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SUMARIO 

 

Creer, saber y conocer son nociones utilizadas por distintas disciplinas. No obstante, su 

explicación y diferenciación siguen siendo tarea especial de la epistemología. 

Últimamente esta labor ha empezado a compartirse con la filosofía de la mente y la 

filosofía del lenguaje. 

Creer no se refiere a una acción, como tampoco a una representación, un deseo, una 

intención o una valoración. Según Villoro (1982), la creencia es un estado disposicional 

adquirido que produce un sistema consistente de comportamientos y que está 

determinado por algún objeto aprehendido por S. Sin embargo, si se les concibe 

sistémicamente, deja de ser claro que las creencias sean una disposición, pues no sería 

posible hablar de una relación de correspondencia entre cada creencia y un tipo de 

acción particular. Se hace en consecuencia necesaria una visión holista de las creencias.  

Saber, por su parte, se entiende como una creencia justificada. Una dificultad mayor, 

sin embargo, consiste en aclarar lo que sea esa justificación, quién esté en capacidad de 

hacerla y quién en capacidad de validarla. Villoro piensa que son las comunidades 

epistémicas las que determinan si una creencia está debidamente justificada, esto es, si 

existen razones objetivamente suficientes en una creencia (i.e., razones independientes del 

sujeto que las juzgue) para determinar si S sabe que p. Pero, la falibilidad de toda 

comunidad epistémica hace que sus justificaciones no puedan soportarse en razones 

absolutamente incontrovertibles. Así, funciona en la práctica la diferencia entre el uso del 

yo creo y el yo sé, mientras que en la teoría los límites entre creer y saber se mantienen en 

alguna medida difusos, sin que por ello pueda decirse que se confundan ni que se 

resuelva uno en el otro. Ahora bien, hablar de razones objetivamente suficientes, como criterio 

para decir que S sabe que p, obliga el esclarecimiento de otras nociones tales como las de 

objetividad, racionalidad, intersubjetividad, certeza y verdad. Todo ello a la luz de una 

teoría del conocimiento que sea capaz de dar cuenta de la procedencia, la naturaleza y 

otros asuntos del conocimiento humano.  

Conocer, para Villoro, es la capacidad de integrar en una unidad toda experiencia y 

todo saber parcial de un objeto. Lo que implica saber tratar adecuadamente con el objeto. 
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Pero, Villoro considera además que el conocimiento sólo puede justificarse cuando 

alguien sabe que otro conoce. Sería más fácil, en consecuencia, diferenciar el conocer del 

saber que el saber del creer.  

A su vez, la comprensión conjunta de las nociones creer, saber y conocer requiere de una 

aclaración satisfactoria de la noción de verdad. A este propósito, se destacan en la 

tradición filosófica dos tipos de teorías en competencia que pretende explicar esta cuarta 

noción: a) las teorías de la correspondencia, para las cuales la verdad es la adecuación del 

pensamiento al mundo; y b) las teorías coherentistas (subjetivistas o epistémicas) que 

hacen depender la verdad de la consistencia de las creencias en el sujeto. Villoro, en 

medio de su relativismo epistemológico, retoma la propuesta tarskiana como única 

fórmula para evitar la relativización de la verdad al lado de la relatividad que de hecho ha 

atribuido a la objetividad. Villoro defiende, en este sentido, una teoría correspondentista 

de la verdad, al lado de un sospechoso realismo metafísico y un relativismo social del 

conocimiento. Quizás una teoría social del conocimiento pudiera brindar una explicación 

más consistente que una teoría del conocimiento o que una sociología del conocimiento 

aisladas en la efectuación de la difícil tarea de dar solución a tan laberíntico asunto.  

A diferencia de Villoro, y desde una perspectiva semántica veritativa, Davidson 

propone una alternativa más allá de la coherencia y la correspondencia. Se trata de una 

novedosa y polémica hipótesis sobre la relación entre creencia y verdad, según la cual, la 

función de la creencia en el conocimiento crea una conexión entre verdad y significado. 

Parafraseando al autor (2001/2003): creer x no implica que sea verdadero, pero, sí la 

presunción de que lo sea. Sin embargo, estos avances no superan totalmente las 

dificultades idiomáticas, conceptuales, ni prácticas, a la hora de pretender esclarecer los 

límites entre estas nociones epistémicas en el plano de los lenguajes naturales. De otra 

parte, aunque Davidson se compromete con una visión externalista entre significado y 

verdad y, por lo tanto, en la noción de creencia como noción no-epistémica, su proyecto 

oculta (o al menos se contagia) del indeseado internalismo, a partir del cual sería más 

defendible la idea de la verdad como noción epistémica, justamente por la relación 

directa que guardaría con los sistemas de creencias.  

En ese orden de ideas, la triangulación del conocimiento propuesta por Davidson 

supera serias dificultades con respecto a la comprensión del conocimiento desde la 
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primera o desde la tercera persona, aunque parece no resolver con ello el problema de lo 

subjetivo ni de la ubicación de la verdad con respecto a las otras nociones epistémicas. 

Una visión sistémica de estas tres nociones básicas: creer, saber y conocer, y una nueva 

mirada epistémica de la noción de verdad (a la luz de una adecuada teoría social del 

conocimiento) quizás contribuyan de mejor manera a lograr significativos avances en la 

búsqueda esperanzada de solución a estos y otros muchos problemas del conocimiento 

humano.   
CONTENIDO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los problemas del conocimiento humano siguen siendo motivo y razón de múltiples 

e importantes reflexiones filosóficas. Desde hace aproximadamente un siglo diversas 

ciencias adelantan importantes investigaciones acerca de la inteligencia, la mente, el 

aprendizaje, el cerebro y sus funciones, y otros asuntos que, en alguna medida, pretenden 

dar cuenta de la complejidad del fenómeno del conocimiento. No obstante, estos 

avances científicos no agotan su estudio y menos aún cuando se trata de abordar 

problemas epistemológicos de orden general. A este propósito, puede notarse que 

aquellos conceptos epistémicos que otros saberes utilizan, pero, no aclaran 

suficientemente, o se mantienen o se convierten en objeto de análisis filosófico. Así 

ocurre, e.g., con las nociones de creer, saber y conocer, especialmente en su relación con la 

noción de verdad. De ahí que particularmente algunos filósofos se preocupen en la 

actualidad por esclarecer la significación de cada uno de estos términos al tiempo que de 

establecer sus semejanzas, diferencias y relaciones.  

Las creencias, e.g., son abordadas por la psicología, la antropología y la sociología 

desde distintos ámbitos, sin que pueda decirse por ello que alguna de estas disciplinas 

encare el problema de su justificación, pues en realidad ninguna se ocupa de dar 

respuesta directamente al problema de qué es lo que hace aceptar como cierto aquello que se cree. 

La filosofía es el saber que continúa afrontando este tipo de problemas que escapa al 

quehacer, al interés y a los métodos propios de las ciencias. Estas primeras 

consideraciones se aproximan a la forma como entienden la naturaleza del saber 

filosófico, y el abordaje teórico sobre los asuntos del conocimiento humano, algunos 

epistemólogos contemporáneos como Luis Villoro (1922-   ) y Roderick Chisholm 

(1916-1999). En palabras del primero (1982):  

 
La Filosofía no es una ciencia. La Filosofía no descubre nuevos hechos ni  
propone leyes que expliquen su comportamiento.1 La Filosofía analiza, 
clarifica, sistematiza conceptos. Al hacerlo, pone en cuestión las creencias 
recibidas, reordena nuestros saberes  y  puede  reformar  nuestros marcos  

____________________ 

JUAN CARLOS SARMIENTO REYES 17



1 No se niega con eso la posibilidad que tiene el filósofo de observar, describir e interpretar nuevos 
fenómenos del mundo; sólo se evita atribuirle el descubrimiento de datos obtenidos a través de 
metodologías científicas, datos a los que técnicamente se les identifica como hechos científicos. 

conceptuales. El análisis de los conceptos epistémicos es tarea de la 
Filosofía, la explicación de los hechos de conocimiento, asunto de la 
ciencia; la pregunta por la verdad y justificación de nuestras creencias 
compete a la filosofía, la pregunta por su génesis y resultados, a la ciencia. 
(Villoro, 1982, p. 12) 
 

Por su parte, Chisholm (1977/1982) considera de manera aún más específica que “la 

teoría del conocimiento tiene como tema principal la justificación de la creencia o, más 

exactamente, la justificación del creer” (p. 15).  

Es bien sabido, sin embargo, que las pretensiones modernas originarias de la teoría del 

conocimiento representadas por filósofos como Descartes, Locke, Hume y Kant han sido 

criticadas de diversas maneras. El giro lingüístico, la teoría social del conocimiento, la 

crítica social del conocimiento, el desarrollo de las perspectivas histórico-hermenéuticas 

y los recurrentes ataques a los llamados dogmas del empirismo, son sólo una muestra de 

ello. Imposible no evocar además, en tal propósito, las mordaces críticas provenientes de 

la filosofía a martillazos de Nietzsche, la filosofía rizomática de Deleuze, la visión 

arqueológica del saber de Foucault y la propuesta alternativa deconstructivista de Derrida, entre 

otras. 

Sin embargo, más allá del valor crítico que sea justo reconocer a estas posturas, no 

parecen suficientes aún (y acaso incluso a veces impertinentes) para invalidar la difícil 

labor desarrollada por numerosos y reconocidos filósofos contemporáneos en torno a la 

comprensión de nuestro conocimiento y sus problemas. Por tal razón, se partirá 

provisionalmente en este trabajo del supuesto chisholmiano de que la teoría del 

conocimiento se ocupa de la justificación del creer. Es decir, que a lo largo de este estudio 

se reflexionará filosóficamente acerca de este problema, y no precisamente con el fin de 

confirmar que sea este realmente el papel de la teoría del conocimiento sino, por el contrario, 

apostando en su trasegar la hipótesis misma de que lo sea. Al hablar de la justificación 

del creer, se tendrán que revisar, en consecuencia, nociones tales como saber, conocer y 

verdad, en relación con otras tantas como realidad y objetividad. 

Se debe tener presente además que, desde mediados del siglo pasado y como parte de 

las críticas hechas a la tradicional teoría del conocimiento, se embistió con gran vehemencia 
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contra el dualismo (sujeto-objeto) propuesto como presunto modelo de representación de 

la estructura de todo conocimiento posible. Aunque éstas y muchas otras críticas en más 

de una ocasión han pretendido finiquitar (o incluso invalidar) los debates filosóficos 

acerca de los conceptos de verdad, conocimiento, validez, objetividad, subjetividad, 

relativismo, y otros tantos asuntos emparentados con estos, en realidad han permanecido 

en tiempos cercanos siendo objeto central de estudio y controversia entre filósofos como 

Austin, Davidson, Habermas, Strawson, Lewis, Quine, Villoro, Stegmüller, Chisholm, 

Putnam, McDowell, Rorty, Evans, Dummett y muchos otros.  

Resulta claro, entonces, que un tema tan controvertido y complejo como el de la 

verdad esté lejos de ser ajeno hoy a las preocupaciones fundamentales de la filosofía. A 

pesar de ser así, algunos filósofos siguen rumiando con franca osadía la posibilidad de 

abolir no sólo lo que consideran un pseudo-problema, sino inclusive uno de los términos 

más importantes para evocarlo desde el lenguaje no formalizado: la verdad. Tales 

pensadores, desde un eliminacionismo no ficcionalista, arguyen la presunta vaguedad de este 

término o, por lo menos, su aparente ambigüedad semántica; sin embargo, los hechos 

indican que el término verdad se mantiene en uso cotidiano, pese a su gran polisemia en 

los lenguajes naturales.2 Sucede entonces que la palabra verdad pervive en la práctica 

lingüística y funciona en ésta sin mayores problemas. No ocurre lo mismo, en cambio, en 

los ámbitos filosófico y científico, en los que regularmente se problematiza su 

significación de variadas formas.3 Por esta razón, su uso (incluido en los lenguajes 

naturales) sigue siendo propósito de estudio de investigaciones desarrolladas por 

filósofos como algunos de los anteriormente mencionados. 

El estudio de las creencias, por su parte, ha tenido distintos momentos. En los 

tratados de epistemología clásicos las creencias tenían indefectiblemente un estatus 

inferior al de los saberes y conocimientos. Posteriormente, a raíz de los avances 

____________________ 
2  Putnam (1988/1990) recuerda haberle preguntado a Paul Churchland por qué si las nociones que 

dependen de la traducción tienen que ser rechazadas, se podrían eventualmente salvar las de referencia y 

verdad. A lo que replicó inmediatamente Churchland diciendo: “no sé cuál será el concepto sucesor [de la 

noción de verdad]” (p. 101). 
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3  Claro que sólo para el realismo científico progresivo la verdad es un propósito de la ciencia, mientras que, e.g., 

para el instrumentalismo el progreso del conocimiento científico se mide por sus éxitos de aplicación, por su 

utilidad, por la predicibilidad que posibilite y no por su acercamiento a algo que pudiéramos imaginar 

como verdad por conocer. 

científicos y tecnológicos, el estudio de las creencias se ha venido constituyendo en tema 

importante para la filosofía de la mente, específicamente en sus intereses por lo 

cognoscitivo. También, para la filosofía del lenguaje, ha recobrado importancia su 

abordaje en la contrastación entre las estructuras lógicas de los enunciados de creencias y 

los patrones de raciocinio en que estos aparecen. Desde la propia epistemología, además, 

algunos han hecho actualmente un giro radical, pues han pasado de hacer una lectura de 

las creencias desde la primera persona a hacerlo desde la tercera persona, como 

observador externo que refiere públicamente los estados mentales de otros y que los 

evalúa racionalmente. El privilegio de la primera persona en el estudio de la creencia 

había favorecido precisamente la idea de la creencia como un estado mental, mientras 

que el privilegio de la tercera persona ha dado pié a la idea de la creencia como 

disposición en la que los observadores pueden determinar lo que otros creen. En este 

último contexto defiende Villoro, e.g., la noción de comunidad epistémica y su importancia 

en el proceso de justificación de las creencias de un sujeto para validarlas como saber. 

 Sin embargo, la perspectiva de la primera y tercera personas se hace más interesante, 

aunque no por eso suficiente, en la propuesta davidsoniana de triangulación del 

conocimiento en la que se deja de privilegiar al sujeto como punto de partida y se piensa 

el conocimiento entre yo y el otro frente al mismo mundo. Hace falta, sin embargo, una 

concepción más sistémica de las creencias que admita incluso las inconsistencias no-

triviales dentro del sistema consistente y que conecte de forma más directa las creencias 

con la verdad (como noción epistémica no relativizada). Esta labor epistemológica 

demanda una teoría social del conocimiento que trabaje además de manera 

interdisciplinaria con otros saberes filosóficos y científicos.  

Ahora bien, dado que Davidson no considera pertinentes ni las teorías epistémicas 

de la verdad ni las no epistémicas, en los primeros capítulos de esta investigación se 

empieza retomando el estudio de tres nociones básicas: creer, saber y conocer, para luego 

reflexionar más sólidamente en torno a la relación que éstas puedan guardar con la 
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noción de verdad. Se pretende así sustentar, en paralelo con la hipótesis principal, que 

detrás de las nociones de saber y conocer subyacen los sistemas de creencias y que  estos 

soportan la aceptación de la verdad. En consecuencia, mostrar que fuera de los lenguajes 

formalizados se hace inevitable el desprendimiento de la teoría no epistémica y necesario 

un nuevo acercamiento a la teoría epistémica, sin que ello implique su incondicional 

aceptación. Por la razón anterior, en el cuarto y último capítulo se hace énfasis en la 

relación entre creencia y verdad, y en sus efectos sobre el problema de la justificación de 

nuestras creencias; i.e., en la posibilidad de la objetividad del saber.  

Los tres primeros capítulos, entonces, recogen y evalúan principalmente el estudio de 

Villoro sobre las nociones de creer, saber y conocer. En el primer capítulo se explican las 

distintas formas de entender la creencia y la manera como Villoro argumenta que deba 

tratarse de una disposición. En el ejercicio crítico se objeta esta y otras hipótesis de 

Villoro y se propone una visión más reticular y holista de las creencias, en la que se 

entiendan como campos disposicionales que se organizan en diversos sistemas abiertos.  

En el segundo capítulo se aborda la noción villoriana de saber y su diferencia con la 

creencia. Al final se vuelve a destacar el carácter difuso entre las nociones de creer y 

saber por el hecho de que responden más a redes interconectadas, cuya complejidad 

impide el trazo de límites absolutamente claros y definitivos, sin que tampoco pueda 

decirse por ello que sean in-diferenciables. En esta misma dirección se cuestionan las 

nociones de comunidad epistémica, racionalidad, justificación y objetividad, con base en 

la crítica al realismo metafísico defendido por Villoro.  

En el tercer capítulo se estudia la noción epistémica de conocer. Se inicia 

reconstruyendo la propuesta de Chisholm (1977/1982) y se destaca la dificultad 

idiomática para poder diferenciar entre saber y conocer. Se analizan otras nociones como: 

justificación, certeza y evidencia, y se revisan los ajustes propuestos por este autor a la 

definición tradicional de conocimiento. Enseguida, se regresa a Villoro para estudiar la 

diferencia que intenta establecer entre saber y conocer, incluidos los motivos y razones, la 

relación del conocimiento con la práctica y algunos problemas éticos sobre la 

justificación de las creencias. En este mismo capítulo, se recalca la necesidad de abordar 

de manera distinta el problema fronterizo entre creer, saber y conocer. Se subraya asimismo 

el problema de la gradación de la evidencia, algunos problemas relacionados con el 
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criterio de verdad y otros asuntos. Se pone en evidencia al final la necesidad adicional de 

un soporte antropológico para la teoría del conocimiento a propósito de las múltiples 

implicaciones éticas que tiene el conocimiento humano.    

En el cuarto y último capítulo se revisa la relación entre las tres nociones epistémicas 

estudiadas y la noción de verdad: la defensa de Villoro y Davidson a favor de una noción 

no epistémica de la verdad que libere a la epistemología de cualquier relativización de la 

verdad. No obstante, se muestran diferencias sustanciales entre estos dos autores con 

respecto a la manera de entender las creencias, la justificación, la objetividad, la certeza, 

la racionalidad y el conocimiento en general. Se destacan las ventajas de la propuesta 

davidsoniana con respecto a las discusiones circulares entre las teorías coherentistas y 

correspondentistas de la verdad, entre el subjetivismo y el objetivismo, entre el 

internalismo y el externalismo, el intensionalismo y el extensionalismo. Sin embargo, se 

critica también la postura davidsoniana en distintos aspectos que alcanzan incluso de 

nuevo a Villoro.        

Como puede notarse, durante toda la investigación se pretende, entonces, no sólo 

visibilizar los aportes y algunas de las dificultades mayores de los pensamientos de 

Villoro y Davidson en su tratamiento a las nociones epistémicas y a la estrecha relación 

de las mismas con la noción veritativa; sino que, ante todo, se arriesga la construcción 

paralela de una hipótesis alternativa a sus respectivas propuestas. Hipótesis que, por la 

complejidad del problema, se soporta en realidad en variadas y conexas hipótesis. 

La hipótesis central de este trabajo defiende el retorno a una noción epistémica de la 

verdad, sin relativismos veritativos ni ontológicos. Se arguye que el estatus ontológico de 

las creencias, como campos disposicionales dispuestos en redes sistémicas, y sus límites 

difusos con el saber y el conocer, demandan una teoría sistémica y social del 

conocimiento capaz de abordar interdisciplinarmente el problema, de manera que dé 

buena cuenta de las relaciones entre creencias, significado y el uso de la noción de verdad 

en los lenguajes naturales. Consecuentemente se reclama la flexibilización de la lógica 

ortodoxa como alternativa fundamental, en este caso, para el abordaje sistémico que se 

demanda, de la misma manera que el trabajo mancomunado de la teoría social del 

conocimiento con la ontología, la antropología, la ética y con otras disciplinas no 
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filosóficas; condición indispensable además para economizar muchos esfuerzos 

unidisciplinares cuasi-estériles. 

Metodológicamente, en cada capítulo de este trabajo, se parte de hacer una 

descripción, reconstrucción, interpretación, análisis, complementación y síntesis de las 

principales tesis de algunos de los filósofos que han trabajado en la problemática en 

cuestión. Al finalizar cada capítulo se hace un ejercicio crítico y se infieren conclusiones 

parciales que contribuyen significativamente en la construcción final del consolidado, el 

cual responde a la hipótesis planteada y a los propósitos generales de esta investigación. 

Se pueden señalar como principales dificultades presentes para avanzar en este 

trabajo: a) las limitaciones personales de tiempo, b) la extensión y complejidad de los 

problemas aquí tratados, c) los obstáculos idiomáticos para diferenciar en algunos 

autores los términos saber y conocer, al igual que la dificultad metodológica para mantener 

una diferencia clara entre la noción de creencia, la creencia, el creer y las creencias, y d) 

las propias limitaciones conceptuales del autor.  

Finalmente, en vista de la importancia de las motivaciones y razones personales para 

desarrollar esta investigación y arriesgar una hipótesis como la indicada, resulta 

fundamental terminar esta introducción con una especie de marco epistémico, que quizás 

se le parezca más bien a una especie de exordio epistemológico acerca de la importancia de 

exaltar las fronteras difusas entre creer, saber y conocer. 

 

Exordio 

 

La insistencia en la falibilidad y revisabilidad permanente del conocimiento, y 

específicamente del saber, podría parecer una labor trillada, una copiosa tormenta de 

galimatías. Al menos podría parecerle a alguien una reflexión que gira en torno a “la 

mega-aburrida pregunta de si el conocimiento es realmente una creencia justificada” 

(Scruton, 1994/2003, p. 320).  

No obstante, en la práctica, la literatura científica y la filosófica están frecuentemente 

orientadas a refutar las creencias erradas o, bien, a darles fundamento para que alcancen 

el estatus epistemológico propio de cualquier saber. Pero, el hecho de que se considere 

posible el saber no debe obnubilar al pensamiento al punto de hacerlo invisibilizar su 
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refutabilidad. En la práctica se hace recurrente esta forma de ceguera u olvido, lo que 

justifica insistir, de muy diversas maneras, en la necesidad de no confundir el saber con la 

infalibilidad, de acuerdo con la condición socrática para la cual: la humildad de quien 

sabe lo hace sabio, más que sabedor. 

El saber específico no ocurre espacio-temporalmente aislado, fuera de toda cultura, 

ni ajeno a todo interés, intención, propósito o motivación. Esta particularidad hace que 

sea, en la práctica, mayormente proclive a la dogmatización. De hecho, los conflictos 

humanos que provienen de distintas fuentes están mediados o se expresan en 

convicciones profundas que impiden en muchas ocasiones el diálogo o que lo hacen 

estéril o aparente. Aferrarse al propio saber, sigue siendo una fuente importante de tales 

desacuerdos y distanciamientos radicales entre los seres humanos. Si se acepta que la 

epistemología ha ido pasando a un segundo plano, luego de que se volviera a dar lugar 

privilegiado a la antropología, y de que, en ese sentido, se hubiera propuesto 

recientemente la naturalización de la epistemología (Scruton, 1994/2003), cobra 

justamente mayor relevancia el estudio de estas nociones epistémicas que atraviesan 

permanentemente el complejo entramado de las relaciones humanas. El peligro no está 

en el saber mismo, sino en convertirlo en creencia arraigada e irrebatible. En palabras de 

Saab (1999): “las ideas que se acompañan de creencias adquieren una mayor importancia 

y, por tanto, refuerzan la posibilidad de que se conviertan en los «principios» que 

gobiernan todas las acciones” (p. 70). Existe entonces un acto de habla infortunado toda 

vez que, en nombre del saber, se arraigan las creencias en éste mismo, al punto de 

sepultar el conocimiento en el dogmatismo, aunque guardando con simultánea astucia la 

apariencia de un sostenido pensamiento abierto, crítico y reflexivo. 

Buscar el equilibrio en la balanza, suponiendo que sea ésta su mejor posición, implica 

hacer mayor fuerza del lado opuesto hacia el que actualmente se inclina y en proporción 

inversa a la misma (teoría de procesos oponentes). Si el dogmatismo sigue causando más 

estragos humanos que el escepticismo, en figuras como los fundamentalismos, hay una 

buena razón para buscar contrarrestar el primero, sin pretender entonces anclarse en el 

segundo. 

La revisibilidad y la falibilidad del conocimiento incluyen, en consecuencia, el 

reconocimiento del carácter difuso entre las nociones epistémicas y  la noción de verdad, 
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fuera ésta o no epistémica. El margen de indeterminación de las nociones de objetividad, 

criterio de verdad, justificación, significación, interpretación, creencia, saber, etc., es 

coherente con la actitud abierta, reflexiva y crítica que debería caracterizar a toda 

reflexión filosófica. No justifica tal perspectiva la acusación de ser escéptica, si por tal 

postura se pretende señalar la negación del conocimiento y del saber, y no la duda que 

subyace a todo creer, saber y conocer o a cualquier presunta verdad. Renunciar a la 

certeza del conocimiento absoluto no implica caer en las redes del escepticismo radical, 

al punto de no escapar a la contradicción performativa. También, la idea de la 

contradicción performativa como posibilidad de los actos de habla queda encubierta por 

la falibilidad. Así como se ha hecho énfasis en el mito de la ciencia, el mito de lo 

subjetivo, el mito de lo dado, el mito de la objetividad, de la neutralidad axiológica, bien 

puede argumentarse sobre el mito de la certeza que sigue buscando un rezago de 

seguridad, por cierto innecesaria, para evitar un escepticismo autoeliminatorio. 

Al menos se debe empezar por admitir el debate vigente en torno a la certeza y el 

escepticismo (de Olaso, 1999). No se puede ser reacio a la concepción de una duda 

terapéutica. Sin certezas no hay dudas. Si no tengo certeza de algún hecho, no puedo 

tener certeza tampoco del significado de mis palabras (Wittgenstein, 1969/1972). Pero, 

que la duda exista sólo indica que existe la certeza como un estado psicológico no 

equiparable a un estado epistemológico estable. Si toda duda implica alguna certeza, 

también toda certeza es sensible a la duda, pues de hecho la implica. La certeza no podría 

entenderse, entonces, como una disposición eternamente firme. Al mismo tiempo que la 

duda total no es posible, la duda de hecho implica la no-duda. Pero, incluso la postura de 

Wittgenstein, al privilegiar ciertas certezas como principios de los juegos de lenguaje, 

como sustrato de todas sus investigaciones, sigue siendo altamente criticado, como lo 

declara Ezequiel de Olaso: “Se ha dicho que Wittgenstein sustrae del examen 

proposiciones privilegiadas que el considera incuestionables. Se replica que éstas, como 

todas, deben estar sujetas al control crítico de la ciencia y de la filosofía” (1999, p. 129).  

No se puede olvidar, en efecto, que el término escéptico es una traducción del adjetivo 

griego σκέπτικος que deriva de una forma verbal que significa buscar, investigar, considerar; 

“por extensión, «considerar con cuidado». Tradicionalmente se sostuvo que el escéptico 
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no afirma ni niega, no abre juicio. Es discutible –y en los últimos años se ha debatido 

mucho- se admite abrir juicio en casos muy especiales” (de Olaso, 1999, p. 110). 

La duda, entonces, se hace terapéutica en la medida en que vigila ante el peligro 

inminente de posturas fundamentalistas tan caras para nuestras épocas, y no sólo para 

aquellas que se mencionan con menosprecio y temor como ‘oscurantistas’. Si el arraigo 

de creencias contribuye a disponerse para la acción, la duda se torna terapéutica si matiza 

la disposición asistiéndola con una actitud más reflexiva y autocrítica del sujeto. Pues, así 

como “las ideas que se acompañan de creencias adquieren una mayor importancia y, por 

tanto, refuerzan al posibilidad de que se conviertan en los «principios que gobiernan 

todas nuestras acciones» (Saab, 1999,  p. 70), asimismo ocurre que las creencias 

acompañadas de reflexión crítica se hacen más razonables, sin que se conviertan por ello 

en saberes infalibles. 
CONTENIDO 
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CREER 

 

¿Qué es creer? 

Primeras consideraciones 

 

Según el diccionario de Corominas y Pascual (1984), el término creer proviene del 

vocablo latino crēdĕre que significa creer, dar fe a alguien, confiar en calidad de préstamo, prestar. 

Sin embargo, en algunos diccionarios de filosofía se define, a cambio de creer, el vocablo 

creencia.4 Así, es más frecuente encontrar diferenciados los pares de términos: saber y 

sabiduría, conocer y conocimiento que el par creer y creencia. A esto puede objetarse que en 

algunos casos el vocablo creer se utiliza como una expresión sustantivada, proveniente del 

infinitivo verbal creer y equivalente al vocablo creencia.5 Pero, aún así, no siendo creer y 

creencia términos siempre equiparables, resulta importante demarcar sus diversas 

acepciones y usos.  

Comúnmente, cuando alguien pregunta, e.g., ¿en qué crees tú? hace uso del término 

creer en sentido religioso más que cotidiano (Stegmüller, 1965/1978). Esto quiere decir 

que la desventaja de que varios diccionarios no especifiquen suficientemente las 

diferencias, semejanzas y relaciones entre creencia y creer, radica en el hecho de que en la 

práctica se siguen confundiendo la creencia y la fe religiosa pese a ser francamente 

distintas.  

A manera de ilustración, puede señalarse que para el catolicismo se entiende la fe 

como un don divino, fruto del encuentro entre el hombre que busca a Dios y Dios 

mismo que se le revela en forma humana en la persona de Jesucristo. En ese contexto, el 

creyente asume la fe como una forma de conocimiento que le posibilita interpretar de 

manera adecuada la realidad y que, por tal razón, lo libera de la simple especulación 

subjetiva de sus creencias personales acerca de Dios, del hombre y del mundo.  

Nótese, entonces, cómo la expresión creencias personales tiene allí un énfasis peyorativo, 

implícito en giros oracionales tales como ¡eso es lo que tú crees!, o bien, tus creencias son propias 

____________________ 
4 Es el caso de diccionarios como el de Ferrater (1978) y Lalande (1967), entre otros.     
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5 Los infinitivos tienen dos usos: el nominal y el verbal; el primero es el sustantivado del segundo. 

 

de la gente insulsa, débil e ignorante. Conviene por tal razón no equiparar con ligereza los 

términos fe y creencia y volver a asociar más bien la palabra creencia al vocablo creer. Con el 

exclusivo propósito de evitar justamente esta clase de equívocos, se hablará en adelante 

aquí de creencia o de creer en un sentido absolutamente ajeno al religioso. 

No debe olvidarse, finalmente, que el hombre ha hablado acerca de sus propias 

creencias de muy distintas maneras, según la época y otras múltiples circunstancias que lo 

rodean y afectan; lo que hace imposible, al tiempo que inútil, intentar abordar esta 

noción en toda su polisemia. Aún específicamente desde la filosofía se ha abordado el 

creer de maneras diferenciables y desde especialidades distintas. En cuanto a lo primero, 

se ha privilegiado en la actualidad el estudio de las creencias proposicionales, destacando 

su aspecto semántico encapsulado en los contenidos, su naturaleza y configuración. En 

cuanto a lo segundo, este trabajo se detiene más en el abordaje epistemológico sobre el 

creer que en otros abordajes posibles desde la filosofía de la mente o del lenguaje. 

 

Bosquejo inicial del problema 

 

El problema de cómo definir el creer o la creencia tiene muchas formas de 

presentación. Esto se ilustra enseguida evocando el planteamiento de José Ferrater Mora 

(1912-1991). 

Para Ferrater (1994), es factible reconocer la existencia de unas concepciones 

modernas de carácter subjetivista que entienden la creencia como una aseveración o 

asentimiento concedido por la voluntad. El racionalismo y el empirismo habrían sido su 

mayor muestra. En efecto, los racionalistas consideraron desde sus inicios la creencia 

como la evidencia de principios innatos que la voluntad afirma; al tiempo que los 

empiristas la asimilaban como el resultado del asentimiento volitivo, pero con respecto a 

aquello que le es dado al sujeto en la experiencia sensible (i.e., en la vivacidad de las 

impresiones recibidas). Hume, sin embargo, como crítico del propio empirismo, logró ir 

en su época aún más allá, y entendió la creencia como aquello que el espíritu siente 
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cuando logra diferenciar entre las ideas de los juicios y las ficciones que se producen en 

el individuo desde la simple imaginación. 

Señala Ferrater (1994) que, en contraposición a Hume y sus antecesores, la creencia 

ya no es entendida hoy como una simple operación que resulta necesariamente de la 

adhesión a un objeto determinado. Así fue propuesto en su momento por Reid 

(1764/2004) quien objetó radicalmente la que llamó doctrina de las ideas desde Platón hasta 

Hume, la cual malentendía la percepción como si fuera en realidad fuente de engaño.6  

Las impresiones sensoriales, por el contrario, no sólo hacen que el sujeto forme nociones 

de los objetos, sino que lo hacen creer irresistiblemente en su realidad, en la realidad de 

las cosas del mundo, por simple evidencia perceptual. El sentido común es así una 

especie de estructura mental que permite ser sensato al sujeto, gozar de buen juicio y 

creer en la experiencia sensorial. Por lo mismo, el sentido común le ayuda a evitar el 

error de convertir la realidad en idealidad, como en su momento lo hiciera el obispo 

Berkeley.  

A diferencia de Reid, “para Hamilton, la creencia no precede al conocimiento en el 

orden de la Naturaleza a modo de un principio; [sino que] hay hábitos de creencia en los 

propios actos cognoscitivos (cfr. Lect. Met., III)” Ferrater (1994, p. 722).7 Como puede 

verse, no siempre ha sido considerada la creencia como un estado inferior al saber o al 

conocer. Sin embargo, esto no autoriza hacer (por simple ligereza) interpretaciones de 

textos clásicos a favor de las creencias, como se hiciera con Kant. En efecto, en algún 

momento se llegó a pensar que Kant había considerado la creencia como independiente 

y superior a cualquier saber. El malentendido estuvo inspirado en el prólogo de la 

segunda edición de su Crítica de la razón pura, en la que el filósofo afirmó: “… tuve, pues, 

que suprimir el saber para dejar sitio a la fe” (B XXX). (1781/1978, p. 27). 

Así, fue importante aclarar, en aquel entonces, que Kant no se estaba refiriendo con 

esta aseveración a la fe, sino a la necesidad de creer que la voluntad es libre a pesar de la 

imposibilidad que aparentemente dejaba en su época el hecho de comprender todos los 

fenómenos causalmente en cadena, como lo había sugerido poco antes Hume. Kant, en 

____________________ 
6 Thomas Reid (1710-1796): filósofo coterráneo de Hume, defensor del sentido común, crítico de la 

modernidad e inspirador de la escuela escocesa. 
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7 Guillermo Hamilton (1788-1856): continuador de la escuela escocesa de Reid y propulsor de la llamada 

filosofía de lo condicionado. 

ese caso específico, disertaba acerca de la razón práctica, y ni siquiera hacía referencia al 

saber científico, sino justamente al racionalismo, como único tipo de saber seguro para 

algunos de sus coetáneos. 

Pero, otros pensadores más contemporáneos vieron en la creencia el establecimiento 

de un hábito, aunque no a la manera de Hume cuando intentó explicar el problema de la 

inducción. Peirce (1877), e.g., sostuvo, desde una visión pragmática, que la diferencia 

entre nuestras múltiples creencias estaba determinada por las diversas acciones que 

provocan en el individuo: “Sabemos generalmente cuándo deseamos hacer una pregunta 

y cuándo deseamos pronunciar un juicio, porque hay desemejanza entre la sensación de 

dudar y la sensación de creer. Pero, esto no es todo lo que distingue la duda de la 

creencia. Hay una diferencia práctica. Nuestras creencias guían nuestros deseos y forman 

nuestras acciones” (1877, 3a. parte).8 

Es así que la experiencia aparece como un flujo constante en el cual nos 

relacionamos con el mundo haciendo uso de nuestras creencias fijadas o hábitos sobre 

cómo actuar, que nos dan luces para prever lo que ocurrirá. Los hábitos y las creencias 

preexistentes son al mismo tiempo un punto de partida a la hora de tener que resignificar 

la experiencia, o cambiar los propios hábitos o creencias, en vista de alguna irrupción 

importante de lo inesperado. James (1909) impulsaría una idea pragmática similar al 

explicar la creencia como voluntad de creer. Voluntad que nunca decide arbitrariamente, ni 

de manera ilógica, sino siempre a la luz de necesidades e intereses prácticos. 

Por su parte, a mediados del siglo xx, en estudios de psicología como los de Roustan 

(1940/1960), se empiezan a diferenciar más acepciones del término creencia: 

  
Podemos distinguir, por lo menos tres sentidos de la palabra creencia:    
a) en el sentido más general de la palabra, la creencia es la adhesión a una 
idea, la persuasión de que es verdadera. En este sentido todo juicio 
plantea algo a título de verdad, b) en un sentido especial, creencia se 
opone a certeza racional. Es la adhesión a ciertas afirmaciones que no 
soportan una demostración rigurosa. En este sentido se habla de 
creencias  religiosas,  metafísicas,  morales,  políticas;  no … de  creencias     

______________  
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8   “We generally know when we wish to ask a question and when we wish to pronounce a judgment, for there is dissimilarity 

between the sensation of doubting and that of believing. But this is not all which distinguishes doubt from belief. There is a 

practical difference. Our beliefs guide our desires and shape our actions”. La traducción es mía. 

matemáticas, [pues]: dicha palabra significa aquí asentimiento completo, 
[y] excluye la duda. [La creencia] lógicamente no puede trasmitirse como 
el saber; c) por último, el verbo creer se emplea corrientemente para 
expresar una simple probabilidad, como, por ejemplo: creo que lloverá 
mañana; creo que este hombre vivirá mucho tiempo [cursivas añadidas]. (p.334) 

 
Sin embargo, Roustan únicamente consideraría válida para la psicología la primera 

acepción mencionada. 

De manera absolutamente distinta a las anteriores asumió la creencia Ortega y Gasset 

(1968). La entendió como un contar con más que como un pensar en, dentro del marco de la  

metafísica de la existencia. Las creencias constituyen así el estrato más recóndito y 

profundo de la vida humana; mientras que las ideas aparecen justamente cuando nos 

invaden las dudas a tal punto que nos resulta insuficiente la creencia. La creencia, 

entonces, más que creer que, es contar con, lo que implica y al tiempo subsume la duda. 

Según esto, la duda aparece en la historia del individuo sólo en sus momentos de mayor 

crisis. En palabras del autor: 

 
Con las creencias propiamente no hacemos nada, sino que simplemente 
estamos en ellas. Precisamente lo que no nos pasa jamás —si hablamos 
cuidadosamente— con nuestras ocurrencias. El lenguaje vulgar ha 
inventado certeramente la expresión estar en la creencia. En efecto, en la 
creencia se está, y la ocurrencia se tiene y se sostiene. Pero, la creencia es 
quien nos tiene y sostiene [cursivas añadidas] a nosotros. (Ortega y Gassete, 
1968/1983, p. 384) 
 

A Marcel (1951), en cambio, le pareció más importante hacer la distinción entre creer 

que y creer en. Así, mientras que creer que se refiere sólo a la aceptación de una proposición, 

creer en implica, en al menos un caso, confiar en alguien y, por lo tanto, comprometerse 

en alguna medida con él. El compromiso de aquel que cree en no se da simplemente en la 

dimensión del tener, sino en la dimensión del ser  (i.e., en la dimensión de aquello que se 

es).   

Ahora bien, Ferrater (1994) señala que en aquellas interpretaciones de la creencia 

para las cuales creer en p implica asumir sus consecuentes creencias, aparece un nuevo 
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debate. Hay quienes consideran, e.g., que no necesariamente el sujeto que cree que p 

asume todas las consecuencias de su creencia, quizás porque no las conozca, porque las 

ignore o simplemente porque sólo llegue a tolerarlas. Mientras que otros defienden la idea 

de que, en la práctica, el sujeto es siempre consecuente con sus creencias más arraigadas.  

Después de este somero recorrido, y como era de esperarse, el sendero hacia el 

consenso resulta tan boscoso como borrascoso. De ahí que a la hora de intentar definir 

la creencia, deba revisarse más en detalle otras grandes tendencias. Los estudios de 

Villoro (1982) sobre el creer, el saber y el conocer permiten y facilitan esta extensa tarea. 

A continuación se hace, entonces, una reseña de algunos apartes de su minucioso 

estudio, al tiempo que se comentan algunas de sus reflexiones y se confrontan éstas con 

las de otros autores. La pregunta inicial de qué sea el creer se intenta contestar ahora a la 

luz de diversas hipótesis que constituyen simultáneamente el problema eje en todo su 

recorrido histórico-epistemológico.  

 

La creencia: ¿un acto mental? 

 

Según Villoro (1982), si el saber es una especie de creencia, la respuesta acerca de lo 

que sea la creencia o el creer servirán para explicar qué es el saber; pues, en cierto 

sentido, la creencia es considerada el componente subjetivo del saber.  

Se puede, en principio, hablar de la creencia desde una doble concepción: como 

ocurrencia mental o como disposición. En Descartes, e.g., el creer es un acto de 

voluntad; en Locke, un acto de asentimiento; en Hume, un sentimiento particular; y en 

Brentano, Husserl, James y Russell, un acto mental (Villoro, 1982). De alguna manera, 

todas estas concepciones fueron al tiempo mentalistas e idealistas, pues consideraron que 

una cosa es lo juzgado y otra la actitud proposicional, i.e., la posición de creencia o posición 

dóxica (Husserl) que es privada y sólo reconocible por el sujeto que la tiene. 

En el lenguaje platónico (Teetetes 197bc) saber y creer no se tienen, sino que se poseen, 

pues no son actos en el tiempo, sino potencias en el sentido que lo explanaría luego 

Aristóteles. De todas maneras, aún se diga tener, se entiende que “tener una creencia es un 

estado duradero” (Quine, 1992, p. 104). Tanto creer como saber no son un ejecutar en un 

ahora una acción, sino más bien el poder de ejecutar diversos actos en circunstancias 
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particulares. Así, e.g., creer que la tecnología sirve como herramienta para mejorar la 

calidad de vida, equivale a actuar o comportarse frente a la tecnología, en una situación 

concreta, de una determinada manera. La noción de creencia como evento mental no puede 

aplicarse, entonces, a todos los casos, aunque quizás pueda hacerlo alguien para referirse 

a un momento muy específico, como cuando dice lo acabo de creer o hasta ahora te estoy 

empezando a creer. 

Pero, tener la capacidad de hacer algo no es equivalente a tener presente el dato 

mental, ni reductible a una simple sensación de seguridad o sentimiento, ya que bien 

podría decir alguien que aunque no tenga esa experiencia, cree en el teorema de Pitágoras 

desde el momento en que ha conocido su demostración. Lo anterior no niega que las 

creencias estén frecuentemente acompañadas de sentimiento de seguridad o, por el 

contrario, de estados de duda; pero, al parecer, ni las voliciones, ni los sentimientos son 

condiciones estrictamente necesarias para que se dé la creencia. Por otra parte, si se 

busca la creencia en el fondo de la conciencia, la creencia se convierte ipso facto en una 

experiencia personal infalible; por lo que es necesario verla, más bien, en sus diversas 

manifestaciones; i.e., cuando el individuo se relaciona con el mundo que lo rodea. 

En síntesis, la hipótesis de la creencia como acto mental parece inconsistente o, por lo 

menos, insuficiente. Por tal razón se ha priorizado la idea de que se trate más bien de una 

disposición. 

 

La creencia: ¿una disposición? 

 

R. B. Braithwaite (1967, p. 30) fue el primero en sostener una definición 
precisa de creencia en término de disposición a actuar. La creencia 
proposicional tendría dos componentes. ‘Creo que p… significa la 
conjunción de dos proposiciones: 

1] Me represento (I entertain) p… y 
2] Tengo una disposición a actuar como si p fuera verdadera’ (Villoro, 

1982, p. 31). 
   

Vista así, la creencia ya no se deja relegada al interior del sujeto, sino que implica 

disposición a actuar en algún momento de manera visible para otros, con 

comportamientos verificables. Aunque la creencia no sea observable directamente, es 
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inferible de algunos comportamientos. Esta concepción considera, entonces, que las 

creencias son reales, en tanto que determinan las acciones del sujeto, y en lugar de ser 

simplemente proposiciones que se expresen sin que resulten necesariamente coherentes 

con la acción. Esta aclaración ha permitido hacer una diferencia entre creencias reales y 

creencias profesadas. 

 No obstante, la dificultad de entender la creencia como una disposición radica en el 

hecho de que la disposición puede pensarse de dos maneras: a) como probabilidad de 

responder de determinada forma frente a ciertos estímulos y  b) como un estado interno 

del sujeto con existencia propia e independiente de los estímulos y las respuestas. Si la 

primera fuera cierta, la disposición tendría relación lógica con los enunciados 

condicionales y sería reducible a las características perceptibles de los antecedentes y 

consecuentes de aquellos enunciados. Pero, en realidad, de un componente recurrente no 

puede alguien inferir con seguridad alguna creencia, pues siempre habrá otros 

comportamientos que la confirmen o refuten. La creencia es, como disposición, una 

condición inicial subjetiva (causa inicial) para la acción, distinta de la causa de la acción 

(estímulo productor); la creencia es, en realidad, una propiedad intrínseca del sujeto. Los 

estímulos, según esto, son necesarios, pero no suficientes para producir un 

comportamiento consecuente.  

  
En resumen: la disposición no es una ocurrencia, como las respuestas, sino 
un estado permanente del sujeto; las respuestas son actos o hechos que 
acontecen en un momento determinado. El estado de disposición precede 
a las respuestas y subsiste después de ellas. ‘Disposición’ es, por tanto, un 
término teórico que se refiere a una clase de estados no observables en que 
debe estar algo para que, dadas determinadas circunstancias, se produzcan 
determinados comportamientos. Es pues una condición inicial que, 
añadida a los hechos señalados por el antecedente, explica el consecuente. 
(Villoro, 1982, p. 39)  
 

Este análisis disposicional no se inclina a favor de concepciones mentalistas o 

fisicalistas del comportamiento; por ahora es neutra, en ausencia de una teoría que pueda 

explicar mejor la creencia. Además, hay que tener en cuenta que el hecho de definir la 

creencia como disposición no es suficiente para diferenciarla de otras disposiciones, 

como el instinto. Sin una adecuada caracterización que lo permita, se corre el riego de 
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atribuirle creencias, e.g., a las abejas cuando construyen sus colmenas, o a los pájaros 

cuando fabrican sus nidos.  

Según Villoro (1982), la definición de Braithwaite abre el camino hacia una posible 

solución. En la creencia no sólo S tiene presente p, sino que la creencia es una 

disposición a actuar como si ‘p’ fuera verdadera. En el lenguaje de Frank Ramsey (Whyte, 

1993), la creencia es, en este sentido, un mapa guía para el sujeto en el mundo: metáfora 

que refiere a las dimensiones semántica y pragmática de las creencias. Como mapas, las 

creencias indican cómo es o cómo puede ser la realidad y, como guías, indican de qué 

manera es mejor conducirse en la realidad (Whyte, 1993). Aunque todas puedan ser 

disposiciones, no es lo mismo entonces querer que  p, desear que p, valorar a p, y, para el 

caso, creer que p. En efecto, en la expresión disposición a actuar como si ‘p’ fuese verdadera, ‘p’ 

ya no se refiere al comportamiento del sujeto, sino a la concordancia entre lo creído (‘p’) 

y la realidad (p); i.e., entre la creencia y el hecho. Si ‘p’ es verdadera es porque ‘p’ es igual 

al hecho y ya no simplemente al nombre de la proposición. En síntesis, decir que: “S cree 

que p si está dispuesto a comportarse como si p”… ya no se refiere al comportamiento del 

sujeto sino a la relación de lo creído (p) con el mundo; y ésta sería la nota específica de la 

creencia” (Villoro, 1982, p. 42). 

Pero, si se interpreta como si como tal como S lo considera hace que aparezca un 

problema adicional, pues como si ‘p’ fuera verdadera equivaldría o sería equiparable, 

entonces, a S cree que ‘p’ es verdadera y actúa en consecuencia con esta creencia. Al afirmar que: S 

cree que (p) quiere decir que S cree que ‘p’ es verdadera y actúa acorde con esa creencia, se incluye el 

definiendum en el definiens e inmediatamente se cae en un círculo vicioso. La solución está 

quizás en distinguir, más bien, la creencia de otras actitudes, justamente para evitar acudir 

al mismo concepto a la hora de tener que definir la creencia. 

 

 

La creencia: ¿una actitud? 

Propuesta inicial 

 

La creencia no podría ser una actitud si se logra diferenciar de ésta. Uno de los 

primeros intentos por distinguir la creencia de la actitud fue atribuido al psicólogo 
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norteamericano G. W. Allport (1897-1967). Para Allport (1954/1962), la actitud se 

refiere a la disposición positiva o negativa, favorable o adversa del individuo frente a un 

determinado objeto; mientras que la creencia, a la verdad o falsedad de las características 

que le atribuye el sujeto al mismo objeto. Puede decirse, además, que “el sistema de 

creencias tiene propiedad de modificarse plásticamente para justificar la actitud más 

permanente. Es un proceso de racionalización, o sea de acomodación de las creencias a las 

actitudes” (Allport, 1954/1962, p. 28). El problema radica, de todas formas, en que a 

nivel empírico no se  logra realmente distinguir una de otra; pues generalmente en donde 

está presente la creencia también está la actitud. De ahí que en las encuestas elaboradas 

para su aplicación aparezcan juntas e intentando medírselas simultáneamente.  

Así, en una encuesta simulada, la respuesta negativa a la pregunta ¿son los paisas 

personas confiables? puede dar a entender lo que se cree de ellos o cómo se actuaría frente a 

uno de ellos; y, a su vez, la respuesta negativa a la pregunta ¿haría usted un negocio con un 

paisa? revelaría o su actitud o su creencia frente a tales personas. ¿Cómo distinguir 

entonces creencia y actitud con respecto a su influencia sobre la conducta?, ¿queda la 

creencia incluida en la actitud? y si no ¿en qué se diferencia la primera de la segunda? 

Ante tales dificultades algunos han optado por no distinguirlas, y otros, por incluir la 

creencia como un componente más de la actitud. Los investigadores que defendieron la 

posibilidad de clasificarla hablaron de tres componentes de la actitud: a) el cognoscitivo 

(las creencias), b) el afectivo-valorativo (las valoraciones) y c) el conativo (las intenciones 

y propósitos).9 

A mediados del siglo pasado se empezó a defender otro concepto de actitud. Doob 

(1947) procuró una definición más exacta. Explicó la actitud como respuesta implícita 

con fuerza impulsiva variable intermedia entre el estímulo y la respuesta. Según esta 

visión, la actitud se caracterizaría y diferenciaría de otras disposiciones por ser generadora 

de impulsos (i.e., estímulos que producen respuestas manifiestas). Esta postura, sin 

embargo, fue rechazada en varias ocasiones por quienes objetaron el subjetivismo 

presente en las corrientes mentalistas: 

 
Como hace notar I. Chein (1948), en su crítica al artículo de Doob, “en 
cualquier uso ordinario de la palabra ‘respuesta’, una respuesta ocurre y 
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pasa; no persiste. Con otras palabras, si una actitud puede persistir, no 
puede  ser   una   respuesta”.   Chein,  acertadamente,  vuelve  al  término 

____________________ 
9 Autores como Copi (2002) equiparían luego el componente afectivo-valorativo con la actitud. 

‘disposición’, que no está comprometido con una interpretación 
conductista. (Villoro, 1982, p. 46) 
 

En efecto, el problema de concebir así la actitud está en que, desde esta perspectiva 

conductista, no queda explicada la actitud como latencia, pues la noción de respuesta 

siempre corresponde a una ocurrencia que implica manifestación directa y no latente. 

Aún no se diferencia, entonces, la actitud de la creencia, del afecto ni de la intención, que 

son posiblemente algunos de sus componentes.  

Pero, estas nuevas propuestas de la psicología social tampoco resolvieron el 

problema, pues empíricamente los tests siempre se mantenían sin poder distinguir 

realmente una cosa de otra. Por tal razón, “Fishbein propone volver a la definición de 

Thurstone que restringía la actitud a su aspecto afectivo. Actitud se refiere a ‘una 

predisposición aprendida a responder a un objeto dado de una manera consistentemente 

favorable o desfavorable’ (1975, p.6)” (Villoro, 1982, p. 49). Thurstone entendía la 

actitud como una predisposición del aprendizaje que persiste en responder más o menos 

de la misma forma frente al objeto. 

De esta manera, la actitud se restringe al componente afectivo-valorativo. Este es el 

caso de la propuesta hecha por I. Copi (1953/2002), a propósito de su estudio sobre las 

funciones del lenguaje, en la que diferencia, hablando de acuerdos y desacuerdos 

humanos, entre la creencia sobre los hechos (información) y la actitud frente a los hechos 

(valoración). De tal manera que se podría estar de acuerdo en las creencias, pero no en la 

actitud o al contrario. Desde esta concepción se diría que la creencia no corresponde a 

ninguna actitud.  

“C. E Osgood y otros (1957) diseñaron una escala para medir la dimensión afectivo-

valorativa de la actitud (que corresponde a la noción de ‘actitud’ adoptada por Thurstone 

y por Fishbein)” (Villoro, 1982, p. 49). El instrumento permitió notar cuatro grupos 

diferentes por sus respuestas: 

Grupo 1: creencia positiva y actitud positiva. 

Grupo 2: creencia negativa y actitud positiva. 
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Grupo 3: creencia positiva y actitud negativa. 

Grupo 4: creencia negativa y actitud negativa. 

De esta manera se logró diferenciar a nivel empírico, por vez primera, la creencia de 

la actitud. Las parejas de conceptos que en este instrumento las diferencian, entre otras,  

son: posible-imposible, verdadero-falso, existente-inexistente, para el caso de las 

creencias; y beneficioso-dañino, limpio-sucio, sano-enfermo, para el caso de las actitudes. 

 

Alcances y limitaciones de la propuesta 

 

Para Villoro (1982), el problema de estas propuestas empieza cuando en la práctica la 

diferencia no se logra hacer en muchas parejas de conceptos. Cuando se logra hacer, 

surge el interrogante de cómo poderlas medir independientemente cuando en realidad no 

están separadas por el entrevistador. Esta dificultad ha llevado a pensar a algunos que:   

a) quizás todo enunciado de actitud presupone necesariamente alguna creencia; b) la 

disposición de aceptación o rechazo afectiva-valorativo expresado en un enunciado x es 

bueno o malo exige la aceptación de que x existe, que es claramente un enunciado de 

creencia; y c) la mayor limitación que devuelve al problema originario radica en el hecho 

de que los árbitros del examen que pretenden diferenciar empíricamente entre actitud y 

creencia, basados en las respuestas observables de los distintos grupos mencionados, en 

realidad utilizan parejas de conceptos previamente clasificados dentro de la actitud o la 

creencia antes de hacer el análisis conductual de las respuestas.   

Esto último quiere decir que los jueces acuden a conceptos previos al hallazgo de 

aquellos comportamientos visibles en las respuestas, i.e., que tienen y juzgan con una 

comprensión intuitiva previa al significado de los dos términos; validan así una distinción 

del lenguaje cotidiano sin que la aclaren. Este error evoca la falacia conocida como petitio 

principii, pero a nivel empírico. Surge en consecuencia una nueva pregunta, pues, “si 

observo el comportamiento de una persona ¿qué me interesa conocer para que yo me 

pregunte: ‘Si S actúa así es porque cree que p o porque tiene una actitud favorable hacia 

p’?” (Villoro, 1982, p. 57). Encontrar respuesta a este interrogante implica antes definir 

con más rigor cada uno los dos términos que están en juego.     
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Una nueva definición de creencia:  

dos aspectos de la disposición 

 

Las creencias, a diferencia de los deseos o los quereres, los afectos e intenciones 

ajenas, pueden ser compartidas por otros por el hecho de estar determinadas por 

propiedades del objeto. En este sentido, por no ser pulsiones subjetivas, las llama Villoro 

objetivas: “objeto es lo que puede ser común a cualquier sujeto. La disposición en cuanto 

determinada por el objeto, la llamamos creencia” (1982, p. 60). Lo creído puede ser, por 

ende, un hecho del mundo que otros también crean; de tal manera que: cree S, y otros 

con S. La creencia es, según esto, la disposición del sujeto en relación con la verdad; y, en 

ese mismo orden de ideas, debe decirse que el sujeto sólo puede creer en aquello que 

considera verdadero.  

Mientras la creencia es la disposición determinada por hechos tales como son 

aprehendidos por un sujeto, el conocimiento es la disposición determinada por hechos 

tal como son en realidad. El concepto de creencia remite así al de saber y viceversa. 

Ambos remiten, a su vez, a los conceptos de mundo objetivo, mundo real, mundo común a todo 

sujeto, verdad, objeto, realidad: familia de conceptos estrechamente ligados, que sólo pueden 

comprenderse, por tanto, en su relación.10 Ninguno de estos conceptos requiere 

introducirse para responder al problema de la explicación del comportamiento; pero, sí 

se necesitan todos estos para responder a la cuestión de la adecuación del 

comportamiento al mundo real. Si el interés psicológico consiste en explicar y 

comprender la conducta de un sujeto por motivaciones internas (o el comportamiento 

de los individuos o sus funciones), el concepto de creencia entonces no responde a un 

interés psicológico; responde más bien a la necesidad de saber si el objeto de la actitud 

forma parte o no del mundo real, esto es, a un interés epistémico (Villoro, 1982). 

___________________ 
10 No todos compartirían totalmente esta posición. A este propósito resulta importante ver, e.g., la 

discusión de Stegmüller (1978) con respecto a la noción de realidad o aquello que suele denominarse como 

lo real. 
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La creencia: ¿una representación? 

 

Villoro (1982, pp. 58-65) aclara que una cosa es la representación de p y otra la 

creencia en p. La segunda implica su afirmación positiva o negativa, la primera sólo la 

comprensión de la oración que la expresa. La comprensión no implica entonces creencia; 

en la epojé’ estoica y fenomenológica, e.g., la comprensión no implica ni aceptación ni 

rechazo. La fantasía frente a la percepción y al recuerdo no implica el enjuiciamiento. La 

disposición a comportarse en el mundo de determinada manera por algún objeto 

aprehendido es lo que se añade cuando la representación está acompaña por la evidencia.  

La aprehensión del objeto es condición necesaria, aunque no suficiente, para creer en 

el objeto. No importa que el objeto no sea real, siempre y cuando se le considere por lo 

menos posible. El hecho de que haya sido representado no implica que el objeto deba 

estar presente en la conciencia o en el pensamiento en el momento de creer. La 

elaboración de un escrito como éste, e.g., puede estar causada de distinta manera, pero, 

exige un conjunto de creencias que la acompañan: creer que se está en capacidad de 

hacerlo; creer que podrá tener el efecto o la utilidad que se pretende; etc. De otra parte, 

es importante tener presente que el objeto que determina la creencia no debe nunca 

confundirse con el estímulo que suscita la respuesta concreta.  

En conclusión, p debe haber sido aprehendida en algún momento por S para que 

pueda darse en S la creencia en p, pero, no es condición necesaria que p esté presente ni 

que ocurra para que la creencia exista en S. Así, no puede decirse de ninguna manera que 

la creencia equivalga a una representación por parte del sujeto.  

 

 

 

Diferencias entre creencia, actitud e intención 

 

¿Cómo determina el objeto a la creencia si no es necesario que esté presente ni actúe 

como estímulo que ocasione su manifestación? El objeto de la creencia no puede ser su 
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causa, pues sería separable conceptualmente de su efecto y eso no ocurre aquí. El objeto 

de la creencia es más bien su contenido, como el contenido de las reglas que regulan la 

acción del creyente. Estas acciones que circunscriben o delimitan el objeto de la creencia, 

aunque son finitas, frecuentemente son bastante imprecisas. 

Pese a que se trate siempre de una disposición, la creencia (aspecto cognoscitivo) es 

la base requerida para la adhesión afectiva al objeto (aspecto afectivo-valorativo) y la 

intención para comportarse de determinada manera en su presencia (aspecto conativo). 

La actitud añade a la creencia una adhesión afectiva “’S intenta hacer x ‘implica que ‘S 

quiere y’ y ‘S cree que si no hace x no realizará y” (Villoro, 1982, p. 69). La intención 

resulta, por lo tanto,  del querer un objeto en el que ya se ha creído previamente. 

En el caso de Davidson (1963), que resulta de particular interés para esta 

investigación, la intención se identifica a partir de dos características: a) poseer una 

actitud favorable para realizar acciones de determinada especie y b) creer (o saber, 

recordar, percibir, darse cuenta de…) que la acción pretendida es de esa especie. El 

problema de esta concepción está, según Villoro (1982), en que se utiliza la noción de 

actitud favorable en forma demasiado amplia, de tal manera que no sólo se abarca con ésta 

las pulsiones (quereres, apetencias, deseos), sino también las creencias de orden 

normativo (convenciones sociales, principios estéticos; etc.). Por eso Husserl habría 

diferenciado en su momento entre actos objetivantes (percepción, memoria, juicio) y actos no 

objetivantes (afectos, quereres, intenciones). 

Como las creencias además pueden ser compartidas, se puede hablar de un grupo 

humano que comparte la misma creencia, lo que no ocurre en el caso de los afectos e 

intenciones que dependen más de la estructura psíquica de cada individuo, de su 

personalidad. Hay que buscar, entonces, una definición más sólida de la creencia con 

base en los alcances y objeciones ya mencionados. 

 

 

Hacia una definición más consistente de creencia 

 

La definición de creencia, como la ha reconstruido hasta ahora Villoro (1982), tiene 

tres componentes o condiciones fundamentales, S cree que p si y sólo si: 
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1. S ha adquirido una cierta disposición a actuar de manera determinada en variadas 

situaciones. 

2. p ha sido aprehendida por S. 

3. p determina x [x es el comportamiento o las acciones de S en circunstancias 

concretas]. 

La creencia es considerada, de esta manera, como un “estado disposicional adquirido 

que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o 

situación objetivamente aprehendidos” (Villoro, 1982, p. 71).  

Creer implica actuar como se cree, aunque el paso de la disposición a la acción 

requiere de la intención y el afecto; esto quiere decir que sólo es inferible la creencia de 

un sujeto a partir de su comportamiento, dadas las condiciones ideales de racionalidad, o 

sea, suponiendo que la disposición del sujeto está determinada por el objeto y que las 

acciones son consistentes con esa disposición. En otras palabras, es inferible la creencia 

del comportamiento si se asume de entrada el hecho de que el sujeto actúa con 

racionalidad y sin engaño. Lógicamente, este nuevo esbozo de definición de creencia 

afecta también la noción de saber, en la medida en que se entiende por saber un tipo de 

creencia en la que el objeto adquirido se acompañaría de la sólida garantía de su 

existencia. Las acciones se ven, de esta manera, orientadas por la realidad y, por lo 

mismo, se espera que sean regularmente exitosas. 

Pero, ¿de qué manera determina el objeto de la creencia al individuo para que se 

produzca en él un estado disposicional correspondiente?, i.e., ¿por qué se cree? La 

respuesta puede darse en el estudio de las razones y los motivos para creer. De hecho 

¿por qué se cree? es una pregunta que remite a los antecedentes (génesis), los motivos y las 

razones de las creencias. Estos tres aspectos explican la creencia, aunque sus recíprocas 

relaciones sigan siendo complejas de entender.  

Según Villoro (1982), desglosando estos tres elementos: a) los antecedentes se 

refieren a las circunstancias en las que se adquirió la creencia (históricas, culturales, 

personales, familiares; etc.) y evocan parcialmente la historia de la creencia; b) los 

motivos que llevan a que S crea que p remiten a los deseos, presentes en las intenciones 

de S; y c) las razones de S para aceptar p se refieren, en cambio, específicamente a la 

justificación que S hace de sus creencias. En principio, tanto los supuestos como las 
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consecuencias psicológicas de la creencia conducen necesariamente a un estudio 

psicológico del sujeto (biografía o perfil); no obstante, existe la alternativa de estudiar 

más bien cómo se relacionan algunas de sus creencias con otras (sistemas de creencias) y, a 

su vez, cómo se relacionan todas éstas con ciertas operaciones cognoscitivas. Por tanto, 

la pregunta debe ser ¿qué operaciones tiene que realizar S para creer que p existe en el 

mundo con ciertas características? y, dado que en este caso la verdad de ‘p’ está en juego, 

se tiene que acudir de nuevo a la teoría del conocimiento.  

Saber si se pueden o no justificar nuestras creencias y de qué manera, depende 

inicialmente de la respuesta que se de a la pregunta si creer implica un acto intelectual o 

volitivo. Desde la Edad Media los filósofos sostuvieron fuertes discusiones alrededor de 

este asunto; pero, tanto en la visión tomista como en la agustiniana (que son unas de las 

más representativas de la época) creer es un asunto que involucra ambas facultades: la 

voluntad y la razón. Este problema sigue vigente, pues aún inquieta saber hasta dónde las 

creencias que nos conducen a actuar como lo hacemos están guiadas por razones o por 

motivaciones. En consecuencia, hay que abordar con mayor detenimiento las dos caras 

del problema para poder dilucidar mejor acerca de la justificación de nuestras creencias 

(Villoro, 1982). 
CONTENIDO 

 

Justificación y razones para creer 

 

Se puede decir que las razones para creer no se deben confundir con las razones para 

actuar (uso más vulgar del término). Razón es todo aquello que permita a un sujeto 

justificar la verdad o probabilidad de lo que cree, sin importar que ésta sea para otros 

ilógica, irracional o incluso catalogada como una sinrazón. Justificación es la realización de 

“una operación mental por la que inferimos una proposición de otra proposición o de la 

aprehensión directa del estímulo y, al hacerlo, damos razón de una creencia” (Villoro,   

1982, p. 79). La justificación, adicionalmente, relaciona la creencia misma que está 

defendiendo con la verdad aceptada por el sujeto. Razón y justificación son, entonces, 

términos correlativos, pues guardan siempre entre sí algún nivel de dependencia.  
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Ahora bien, la justificación es una actividad de reflexión consciente, mientras que la 

creencia es un estado disposicional, por lo cual no se puede pensar que la justificación 

sea también una creencia. Pero, ¿hay acaso creencias sin razones?: “Salvo los casos 

especiales de los locos y los filósofos a nadie se le ocurre dar razones de sus creencias en 

lo que ve o en lo que toca. Hay pues creencias que de hecho aceptamos de manera 

espontánea, sin acompañarlas de razones que las justifiquen” (Villoro, 1982, p. 80). Esta 

apreciación es muy similar a la de Wittgenstein acerca de que un hombre normal no debe 

dudar de ciertas cosas: “Der vernünftige Mensch hat gewisse Zweifel nicht” (“El hombre 

razonable no tiene ciertas dudas”) (1969/1988, §29/29c, pp. 221-222).  

En palabras de Chisholm (1977/1982), a propósito de los dos usos de la expresión 

más razonable que: “el primero expresa una sugerencia propuesta por San Agustín; aunque 

pueda haber motivos para desconfiar de los sentidos, es más razonable para casi todos 

nosotros durante la mayor parte del tiempo creer que podemos confiar en ellos sin 

peligro, que creer que no podemos hacerlo” (p. 126).  

Y, por su parte, Russell (1948/1959) defiende la idea de que las creencias provocadas 

por la percepción deben ser aceptadas por el sujeto, a menos que tuviera razones 

contundentes (reales) para rechazarlas. De ahí que pueda ratificarse que sí existen 

creencias sin razones; al menos, creencias sin razones explícitas. 

Las creencias pueden ser causadas por la percepción, la memoria, los procesos 

complejos de aprendizaje, entre otros. Que no haya razones explícitas no quiere decir 

que no haya causas. Regularmente la justificación de una creencia está ‘amarrada’ a 

razones que mencionan otras creencias. Dar razones es mostrar que se puede inferir de 

estas razones la creencia. Si se pregunta, entonces, ¿cuándo se duda?, la respuesta es que se 

duda cuando se cree posible que la creencia no concuerda con el objeto real, lo que 

llevaría implícita la referencia a la noción de verdad como correspondencia o adecuación, 

acerca de la que también hay reparos. En tal caso, se buscan  razones que garanticen la 

ausencia de nuevas dudas. 

Para Villoro (1982), se puede, además, hablar de unas razones implícitas (creo que ‘p’, 

implica creo que creo que ‘p’). Toda creencia tiene estas razones implícitas y aparecerán en la 

reflexión requerida, bien sea buscando las causas, las razones que se tuvieron para 

adoptarla o las que se podrían comenzar a descubrir con la pregunta que se hace el 
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propio sujeto. Las razones pueden ser: el hábito, el consenso, la tradición, la coherencia 

con otras razones; etc. La complejidad de la creencia implica así una red de razones cada 

vez más complejas también. Por eso se hace necesario empezar identificando las razones 

básicas del creer. 

Para Villoro (1982), cuando un sujeto da razones para justificar una creencia puede 

acudir a otras creencias que podrán justificarse a través de nuevas razones. El retorno ad 

infinitum se evita gracias a que, finalmente, halla razones que son básicas. Las razones 

básicas son de dos tipos: a) creencias que ya no ve el sujeto necesario justificar porque no 

le parecen cuestionables o b) datos que ya no son ni siquiera creencias sino experiencias 

dadas, como cuando tiene la sensación de frío. Preguntar si es cierto que está haciendo frío 

sería pedir cuentas de algún rango de temperatura en una escala determinada; pero, 

preguntar si es cierto que siento frío sólo tendría sentido por parte de otro sujeto que 

dudara de la sinceridad de quien hace esta afirmación, pero no de la sensación, si en 

realidad la tiene. Así, podría el mismo sujeto dudar del origen del estímulo, pero no de la 

sensación que tiene. 

Se puede aceptar p sin razones cuando la razón para aceptar p es justamente la 

presencia de p; también el uso de axiomas o de definiciones primitivas convencionales ya 

no sería propiamente ni falso ni verdadero, pues no correspondería a creencias. Las 

creencias justamente exigen la condición de poder ser falsas o verdaderas. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos el proceso de fundamentación que se hace no llega a las 

razones básicas, sino que se encuentran creencias que las respaldan y de las cuales no se 

considera en ese momento razonable dudar.     

    

La justificación ¿una conexión causal o lógica? 

 

Según Villoro (1982), cuando alguien pregunta ¿por qué B? y se responde con un 

porque A, su repuesta puede corresponder: a) a un hecho que explica la aparición del otro, 

lo que hace que se trate de una explicación causal o b) a una proposición de la que he 

inferido otra, caso en el cual se trata de una explicación lógica, formal o demostrativa. En 

el primer caso, está relacionando hechos; en el segundo, proposiciones. De todas formas, 
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en ambos casos, A es condición de B. Pero, tanto la naturaleza de la conexión cambia 

como las reglas para determinar su veracidad o validez. 

¿Corresponde la justificación de una creencia a una relación causal o lógica? Cuando 

se pregunta a alguien por qué cree que el resultado de su operación matemática ha sido 

correcto y dice que lo ha deducido aplicando la ley de la transitividad, está justificando su 

creencia como hecho a través de otro hecho: la aplicación de una ley lógica. En último 

término, ese sujeto está explicando por qué existe en él la creencia de que el resultado de 

la operación matemática que ha hecho es correcto. Si alguien pregunta a otra persona 

¿por qué crees que va a llover esta tarde? y contesta porque acabo de ver el cielo totalmente nublado, 

está diciendo a través de un hecho (lo que ha visto) por qué ha aparecido otro hecho (su 

creencia).  

En los dos casos anteriores la explicación por razones corresponde a una conexión 

causal. Se han dado razones para justificar la existencia de una creencia y estas razones 

corresponden a hechos que causan la creencia: haber demostrado o haber visto. Sin embargo, 

para ambos casos, la explicación por razones también corresponde a una conexión 

lógica. En el primero, porque el sujeto que ha hecho la operación matemática, aplicando 

la ley de transitividad, ha inferido el resultado de las proposiciones que ya tenía 

inicialmente. En el segundo, porque el sujeto infiere a partir de lo visto, que va a llover. 

Esto quiere decir que: “para que la creencia de S en p sea la causa de la creencia de S en q 

es menester que S infiera ‘q’ de ‘p’. Dicho de otra forma: la creencia de S en p, sólo es 

una razón suficiente para que S crea en q si S infiere ‘q’ de ‘p’” (Villoro, 1982, p. 89).  

En una inducción incompleta, como ningún día llueve en Lima se puede decir que la 

creencia en cada premisa que la constituye (e.g., ayer no vi llover en Lima o hace tres días no vi 

llover en Lima; etc.) está causada por el hecho de no haber visto llover en esos días en la 

capital peruana; pero, no se puede decir, en cambio, que la conclusión o generalización 

esté causada por las experiencias particulares del sujeto de no haber visto llover durante 

algunos días. Sólo puede decirse que ha inferido de las premisas creídas la conclusión 

universal negativa que ahora cree.  

La explicación por razones puede darse, entonces, causalmente entre hechos o 

lógicamente entre proposiciones. Pero, como se ha visto, sería un error intentar reducir 

las segundas a las primeras. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una proposición general causa 
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de las particulares? Se puede pensar que éstas se infieren de la primera, pero no que sean 

su causa. Esto es distinto a decir que la creencia en la premisa universal puede ser causa 

de la creencia en las conclusiones particulares. En resumen: a) las razones pueden ser 

causas de la creencia y b) las razones tienen como objeto antecedentes lógicos de los 

objetos proposicionales de las creencias que explican.  

 

 

 

¿Son justificables racionalmente las creencias? 

 

Villoro (1982) pregunta ¿cuándo son suficientes las razones para creer? Las creencias 

tienen diversos grados de convicción desde la presunción hasta la certeza. Esto quiere 

decir que la certeza no es más que un alto grado de convicción sobre la creencia. Pero, 

cualquier persona debe tener razones suficientes para pasar de la simple representación 

proposicional a la creencia en su verdad. La suficiencia también puede ser, en ese 

sentido, de orden causal o lógico.  

 No obstante, aunque se tenga razones muy fuertes para creer, a veces ocurre que no 

se da el paso a la creencia. Esto obedece posiblemente al hecho de que la creencia carece 

de suficiente claridad o presunción; o bien, porque contradice otras razones fuertes que 

se creen o porque, incluso, llega  a ser inconsistente con el conjunto del sistema de creencias 

que posee el sujeto. En estos casos se hace una especie de alto antes de creer o desistir. 

En consecuencia, las razones sólo son suficientes para un sujeto cuando son para él 

concluyentes, coherentes y completas. Sólo en esas condiciones se puede decir que las 

razones son causa de su creencia. Pero, ¿cómo ocurre concretamente la justificación de 

la creencia y qué relación guarda con la inferencia? 

 
S justifica la creencia en q por la creencia en p, o bien la creencia en p es 
razón suficiente, para S, de la creencia en q, si y sólo si: 1] La creencia en 
p causa en S la creencia en q, o 2] S infiere “q” de “p”…  
     A la conexión entre objetos proposicionales que corresponde a la 
justificación entre creencias las denominamos ‘inferencias’, … si damos 
una explicación causal de las creencias por sus razones tenemos que 
suponer un proceso de inferencia y viceversa. (Villoro, 1982, pp. 97-98) 
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Pero, no siempre las razones causan creencia. Es el caso de razones posteriores a la 

creencia, lo que no significa que no haya razones anteriores que sí la causen. A este 

propósito se debe tener presente que la justificación puede causar una creencia en tres 

sentidos: a) si el proceso de justificación es previo o simultáneo a la adopción, b) si es 

posterior, caso en el que será causa de su mantenimiento o c) si causa más bien una 

creencia relativa al mismo hecho, pero con distinto grado de probabilidad. 
CONTENIDO 

 

¿Existen motivos para creer? 

 

Se entiende por motivo todo lo que mueve o incita a una persona a actuar de 

determinada manera tras un fin específico. Así, preguntar por un motivo de una acción 

es preguntar por el para qué de esa acción. S hace x para lograr y, que se puede 

descomponer en S quiere y, y S cree que x le permite lograr y. Los motivos pueden ser tanto 

razones prácticas como pulsiones. Cosa distinta son los motivos para creer que los 

motivos para actuar, y sólo aparecen aquellos cuando no son suficientes las razones 

aducidas; e.g., que algunos hombres hayan creído en su religión llevó con el tiempo a la 

aparición de la psicología de la religión y a la sociología de la religión, justo desde el 

momento en que otros comenzaron a sospechar de las razones de los creyentes (Villoro, 

1982).  

Pero, ¿qué relaciones guardan propiamente los motivos con las razones? Las 

creencias que están causadas por razones están causadas por motivos y viceversa, de tal 

manera que no se excluyen. En una primera instancia, acudiendo sólo al sentido común, 

se puede pensar que cuando se tienen razones para creer sobran los motivos para creer o 

que cuando se tienen motivos para creer es porque justamente no existen aún razones 

suficientes para creer.  

Pero, en realidad, como ya fue dicho, no hay creencia sin razones; cuando las razones 

desaparecen, la creencia también. Todo el que es interrogado por sus creencias da 

razones de las mismas por rebuscadas que parecieran a otros. Los motivos no pueden 
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entonces suplantar las razones. El porqué se cree por esas razones, es lo que en realidad 

puede llevar a buscar en los motivos algo más allá de las razones. 

Las razones y las intenciones están presentes, e.g., en los sistemas de creencias 

sociales, como en el caso de las ideologías. Que haya intenciones en el ideólogo, sin 

embargo, no le quita sus razones para creer lo que cree ni que desee actuar de una 

determinada manera, conforme a sus creencias.  

A veces el deseo explica por qué se adoptan las razones p como suficientes para q o 

para no aceptar q  (en caso de no haber deseo, sino temor). Cuando alguien dice me niego 

a creerlo, no puedo aceptarlo, o niega el objeto de la creencia o pasa por alto la inconsistencia 

o, bien, ajusta otras creencias para mantener una consistencia de base.   

La voluntad puede interferir así en la deliberación del sujeto de tres maneras: a) el 

deseo de que sea falsa o cierta la creencia motiva a buscar razones a favor o en contra,  

b) se aceptan más fácilmente las creencias que sean coherentes con el sistema global de 

creencias y se tiende a rechazar aquellas que no lo sean o c) en ocasiones, se puede 

precipitar una creencia o detener el ejercicio de reflexión sobre sus razones porque se 

quiere mantener por alguna conveniencia distinta a la de la verdad. De hecho, los 

motivos no son causas directas de las creencias, sino que contribuyen a la deliberación a 

favor del objeto de la creencia.11 

 

Grados del asentimiento: certeza y convicción 

 

Asentimiento es un término referido, según Locke (1690), a una cierta seguridad en la 

proposición creída. Esta seguridad proviene de la mayor o menor intensidad con que la 

acepta el individuo con base en las pruebas que la respalden: “Merece la pena saber 

cómo un hombre puede conocer si ama en realidad la verdad, y creo que sobre esto hay  

una prueba infalible: el no abrazar ninguna proposición con mayor seguridad de lo que 

sus pruebas lo permiten” (Libro Cuarto, Cap. XIX, 1980 versión, p. 1034). Usar la 

creencia para poder describir estados anímicos no sirve para diferenciar entre la 

conjetura y la certeza como grados opuestos que van desde la simple presunción hasta la 

convicción plena. Se debe distinguir más bien entre los grados de probabilidad que 

acompañan a una creencia. No hay, entonces, grados entre asentir y no asentir; pues, o se 
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da o no se da el asentimiento. Se puede llamar convicción a los distintos grados de 

probabilidad atribuidos a un hecho sobre el cual se asiente y certeza al máximo de 

probabilidad de un hecho que acompaña al asentimiento. En el caso de Locke fueron 

desafortunadamente confundidos estos dos términos bajo el concepto común de 

asentimiento.   

Asentimiento y creencia son equivalentes y no tienen grados, pues el sujeto cree o no 

cree; lo que tiene grados es la probabilidad de que sea cierta la proposición que expresa 

___________________  
11 El concepto voluntad  resulta bastante problemático, como se verá luego, pese a que Villoro lo utiliza de 

manera recurrente.. 

lo creído. Si es máxima la probabilidad, se estará en la certeza; de lo contrario, se estará 

en la presunción. La proposición más probable, en cambio, será aquella que se acompañe 

de las razones más fuertes.  

De otro lado, entre la creencia y la acción puede haber un abismo. La convicción 

empuja la creencia a la acción. La convicción depende más de lo beneficiosa o dañina 

que resulte ser para el sujeto que del peso de las razones. “Hay verdades objetivas, 

basadas en razones comprobables por cualquiera: no requieren del testimonio personal; 

la convicción no suele acompañarlas. Hay verdades existenciales que exigen el testimonio 

personal: son nuestras convicciones básicas” (Villoro, 1982, p. 119). 

La convicción depende de motivos y no de razones. La convicción es una creencia 

que, por el hecho de estar motivado por un deseo profundo, que se caracteriza por la 

prontitud y energía con que la disposición se vuelve acción, y por la decisión con que se 

mantiene la deliberación a favor de la creencia. Así como los grados de certeza dependen 

de los grados de probabilidad, los grados de convicción corresponden a los grados de 

fuerza de los deseos. La voluntad no se ejerce sobre las creencias, sino en la acción de 

justificar que conlleva a la acción la creencia o en el comportamiento que expresa la 

creencia como tal. 

Los motivos y las creencias suelen acompañar a las ideologías. Se tiende a justificar lo 

que más se quiere y en este sentido quizás los motivos pueden ser malos consejeros. Se 

tiende así a guardar un equilibrio entre las creencias y los afectos; por eso es frecuente, 
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e.g., que al estar en desacuerdo con un tipo de gobierno se le critique todo el tiempo 

(Villoro, 1982). 

 

¿De qué maneras se puede explicar una creencia? 

 

Con base en estas descripciones, se puede explicar de tres formas las creencias 

(1982): a) por sus antecedentes, b) por sus razones y c) por sus motivos. Todo sujeto 

cree por razones, pero sólo si no se aceptan sus razones entra a explicar sus creencias 

por sus motivaciones o por sus antecedentes. No obstante, los motivos no desechan las 

razones. 

 Explicar una creencia por razones supone una explicación de la aceptación o 

rechazo que éstas tienen por ciertos motivos. Las razones y los motivos remiten en 

ocasiones a los estados psicológicos y sociológicos de las creencias que son antecedentes 

a la misma y que explican el aprendizaje involucrado; remiten además a responder por 

qué el sujeto cree por esas y no por otras razones (estados de personalidad y aprendizaje; 

teoría de las ideologías). Los antecedentes, por su parte, permiten en alguna medida dar 

cuenta de la existencia de las razones y, de igual forma, de las motivaciones. En este 

sentido resultan bien útiles las teorías de la personalidad y las teorías de las ideologías en 

el estudio de las creencias y su justificación. 

Las explicaciones mencionadas hasta aquí no son excluyentes entre sí, aunque sus 

intereses teóricos sean distintos. Las explicaciones por antecedentes y motivos acuden a 

los hechos tanto psíquicos como sociales; mientras que la explicación por razones acude a 

la verdad. Las dos primeras indagan por la función que cumplen las creencias en la vida 

individual y social, mientras que a la última sólo le interesa la relación que guardan las 

creencias con la realidad. La pregunta ¿por qué crees? puede tener entonces una doble 

intención. El interés puede ser por el creyente o por lo creído. Si es por el creyente, se 

pretende explicar la existencia de la verdad sólo como un hecho; pero, si es por lo creído, 

se busca explicar su validez, basándose en razones. 

Un sistema de creencias puede ser identificado en su existencia sin que se diga nada 

acerca de su verdad. Por eso es pertinente preguntar, después de saber antecedentes y 

motivos de una creencia, si es cierta o no. De hecho, explicar por qué existe una creencia 
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no implica no compartirla. El hecho de que se crea, e.g., que un autor está 

psicológicamente desequilibrado no anula automáticamente la posible verdad de sus 

afirmaciones, como tampoco saber que alguien está embriagado hace nulas sus 

aseveraciones (incluso es común pensar que su estado de desinhibición puede hacer más 

fidedignas sus afirmaciones). Tampoco la parcialidad ideológica que acompañe a un 

discurso necesariamente lo hace fútil o inválido. Todo esto quiere decir que no es 

suficiente conocer los antecedentes ni los motivos que generan una creencia para saber 

sobre su verdad. Hay razones que deben justificar la creencia y que son entonces de 

distinto carácter a los factores que se acaban de mencionar.  
CONTENIDO 

 

Síntesis del problema 

 

En síntesis, según Villoro (1982), son diferenciables dos intentos teóricos para 

explicar la creencia o el creer: a) la explicación por antecedentes y motivos, y b) la 

explicación por razones. A la primera le interesa explicar la creencia como hecho 

psíquico y social, su función individual; i.e., centra sus intereses en quien cree. A la 

segunda, en cambio, le interesa explicar la creencia como verdad, como correspondiente 

a la realidad (su verdad o falsedad); i.e., le interesa más lo creído que quién lo cree y por 

eso juzga, a partir de ciertas razones, acerca de su validez. 

Aunque los antecedentes y motivos, la historia social y la personal de una creencia 

sean factores controvertibles, ello no afecta su validez. Por eso, determinar los 

antecedentes y motivos de una creencia no basta para establecer una diferencia entre 

saber y creer. Se debe mirar hacia sus razones o hacia su justificación. La pregunta que 

queda, entonces, por responder es: ¿cuándo S justifica con razones su creencia en p y qué 

condiciones debería tener tal acción para decir que S sabe que ‘p’ y no sólo que lo cree? 
CONTENIDO 
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Ejercicio crítico y primeras conclusiones 

 

 

Para finalizar este primer capítulo, se muestran a continuación algunas observaciones 

acerca de aquellos desarrollos conceptuales que se perciben más problemáticos: 

 

1. Del problema de algunos vocablos ontológicos. Los términos real y realidad han sido 

utilizados por Villoro (1982) -y por otros autores que él cita- para hablar de la creencia, 

sin que se detenga suficientemente en su significado o, al menos, en el problema que 

encierra su conceptualización:  

 
Si el interés psicológico consiste en explicar y comprender la conducta de 
un sujeto por motivaciones internas, el concepto de creencia no 
responde a un interés psicológico; responde más bien a la necesidad de 
saber si el objeto de la actitud forma parte o no del mundo real [cursivas 
añadidas], esto es, a un interés epistemológico”. (p. 61)  
 

Si bien es cierto que Villoro no ha pretendido desarrollar un tratado ontológico en su 

texto “Creer, saber y conocer”, esto no lo exime de los compromisos ontológicos 

implícitos en sus reflexiones epistemológicas. Él mismo, en algún momento, lo ha 

reconocido:  

 
Acepto ser responsable de los posibles malentendidos. En efecto, en 
Creer, saber, conocer, me ocupé de la justificación del conocimiento, no me 
detuve suficientemente en el problema del realismo; lo considero 
metafísico. De allí que mi tratamiento de ese problema fuera incompleto 
y pudiera dar lugar a interpretaciones parciales. (1993, p. 339) 
  

Al replicar ante las críticas sobre su realismo ontológico, Villoro señala que es 

necesario diferenciar dos tipos de interrogantes que exigen distintos niveles de 

respuestas. La pregunta epistemológica: ¿qué podemos conocer?, y la ontológica: ¿qué existe 

realmente? 

 
Para responderla, debemos pasar de la justificación del conocimiento a su 
explicación. Dado que hay conocimientos justificados, ¿qué debe existir 
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para explicarlos? Ésta es una cuestión metafísica … propongo [a este 
respecto] que el realismo ontológico es la explicación más razonable de la 
existencia de conocimientos justificados. (1993, p. 340) 

La observación que se hace aquí a Villoro proviene del hecho de que Stegmüller 

(1965/1978), quien también se ha ocupado de las mismas nociones epistémicas (creer, 

saber y conocer), señala explícitamente el problema del uso de los términos real y realidad, y 

su relación con el problema del conocimiento humano en general: “¿Qué queremos decir 

cuando decimos que una cosa es real y no mera apariencia? Los filósofos empiristas han 

señalado que debemos distinguir entre dos conceptos de realidad: uno empirista y pleno 

de sentido y otro ‘metafísico’ carente de sentido” (p. 29). La pregunta por la realidad no 

nos lleva a plantear nada determinado, sino simplemente a sugerir la posibilidad de tener 

que excluir algo ficticio. Por tal razón, “con ‘real’ no se dice algo positivo sino algo 

negativo, es decir que no se da ninguna de estas eventualidades en el caso en cuestión” 

(p. 30). Las eventualidades se refieren aquí a casos particulares en los que la 

preocupación varía con respecto a la realidad o no de un objeto. Si alguien piensa que 

puede estar frente a la simulación lumínica de un ovni y no frente a una nave 

extraterrestre, el criterio para saberlo es diferente que si cree estar más bien alucinando o 

soñando. Esto hace que lo real, de lo cual se sospecha, no sea equivalente en todos los 

casos. 

  
Así pues, la oposición ‘real - no real’ es, en el fondo, sólo un método 
lingüístico, algo burdo para la caracterización de diferencias esenciales, 
que deberían ser caracterizadas con expresiones más exactas y, en verdad, 
con distintas expresiones según la situación: ‘embalsamado - no 
embalsamado’, ‘espejismo - no espejismo’, ‘cuento - no cuento’, ‘cosa 
física - imagen, etcétera. (Stegmüller, 1982, p. 33)  
  

De ahí que, en el lenguaje científico-técnico, se haya venido evitando el término real 

para dar paso a términos más específicos que señalen con mayor precisión algunas 

preocupaciones a la hora de determinar si algo ocurre o no ocurre, si es o no es, y en 

caso de ser u ocurrir, de qué manera se da. Estas observaciones afectan también algunas 

afirmaciones de Ferrater (1994) cuando habla del saber como ‘contacto’ con la realidad. 

Apreciación que devela el realismo ingenuo que frecuentemente lo traiciona. La noción 

de realidad de Villoro a veces se le acerca y pareciera negar por omisión la posibilidad de 
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construcción de la misma, en la que el sujeto actúa sobre su entorno social (posición 

pragmatista). 

¿Qué entiende entonces Villoro por realidad? En un primer momento, según Olivé 

(1995), Villoro sostiene que:  

 
Para explicar la objetividad de nuestras razones debemos suponer no sólo 
que existe la realidad independiente de todo sujeto y todo marco conceptual 
[cursivas añadidas], sino que la verdad es correspondencia de nuestros 
juicios con la realidad, y esa es ‘la única explicación racional suficiente de 
la objetividad de nuestras razones’ (Villoro, 1982, 181). (p. 107)   
 

Pero, sorpresivamente unos años después, Villoro (1999) distingue dos sentidos de 

realidad: un realismo metafísico que él critica por el hecho de concebir la existencia de 

algo totalmente independiente de la percepción y del conocimiento del sujeto; pues, “si 

la verdad se define como correspondencia con una realidad independiente de todo 

conocimiento, la verdad es incognoscible” (p. 229). El segundo sentido de realidad, que 

es por el que opta, corresponde a la existencia de lo dado por sí mismo: 

 
«Realidad» no es lo que existe «fuera de mi», «realidad» es lo que se me 
resiste, se me opone, me hace frente, aquello que no es construido [cursivas 
añadidas], fraguado, puesto por mí. El objeto de percepción … está dado 
[cursivas añadidas] … Este sentido de  «realidad» no es independiente del 
marco conceptual del sujeto”. (1999, pp. 229-230) 
 

Como se explicará más adelante, hace aquí su aparición, en Villoro, el llamado mito 

de lo dado, pese a la superación inicial de un realismo ingenuo. 

De otra parte, además del término realidad, existen otros términos que son metáforas 

utilizadas por Villoro indudablemente problemáticas y que se relacionan con esta noción 

de realidad. Es el caso del término amarrar, para decir que el saber y el conocer amarran la 

creencia a la realidad aunque de distinta manera. Se escapa un halo de realismo ingenuo 

en estas expresiones. De hecho, en diversos momentos se percibe, en Villoro, la 

tentación de duplicar el mundo en sujetos y objetos. Se hace recurrente su énfasis en el 

sujeto enfrentado al mundo, en ‘contacto’ con él. Se le olvida el sujeto como mundo, 

quizás en el afán de explicar la posibilidad de justificar las creencias. Pero esta 
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modificación no salva del todo a su autor, como se explica en el numeral tres (3) del 

juicio crítico, finalizando el segundo capítulo de esta investigación. 

2. Del problema de la noción de voluntad. Resulta prioritario subrayar, aún de manera 

breve, que Villoro (1982) haya utilizado el término voluntad sin hacer un previo estudio o 

explicación de tan polémica y compleja noción. Al decir, e.g., que la voluntad no se ejerce 

sobre las creencias sino sobre la acción de justificarla que conlleva a una acción o 

comportamiento determinado, resulta difícil entender el significado o el referente que 

Villoro le quiere atribuir a tal noción volitiva. En estos casos, sería necesario aclarar tal 

término antes de darle un uso específico en la difícil y tortuosa tarea de comprender y 

explicar las nociones epistémicas de creer y saber. 

Este problema será recurrente toda vez que se haga un abordaje de las nociones 

epistémicas, como la creencia, sin enmarcarlas dentro de una teoría del conocimiento 

que les sirva de base para explicar, y no sólo describir, de manera operativa y heurística, 

lo que hacemos los humanos cuando conocemos. El conceptualismo hace eco aquí, y 

toda vez que se aíslen estas nociones de la empresa epistemológica: responder por qué 

eso que hacemos cuando conocemos es conocer y no otra cosa. 

3. De la noción de creer. Villoro asume hasta ahora que la creencia corresponde a una 

disposición a actuar de una determinada manera en circunstancias diversas, y no a un 

simple acto; ¿o acaso exista la posibilidad de que la disposición misma sea también un 

acto?; en tal caso ¿qué tipo de acto sería una disposición? No parece haber razones para 

no diferenciar los dos términos. De hecho, que haya una disposición a actuar no implica 

que se haga efectiva la acción. Si la disposición fuera un acto estaría dado, pero la 

disposición es más bien un ‘estado mental’ (Lowe, 2000) y no un ‘acto mental’. 

Justamente un estado permanente en el sujeto mientras exista como creencia. 

4. De las nociones de creencia y asentimiento. Villoro ha dicho que la creencia y el 

asentimiento en Locke son equivalentes y no tienen grados. No obstante, antes de 

equipararlos, algunos autores diferencian entre asentimiento real y asentimiento nocional 

(Newman, 1947/1960). El asentimiento real está referido a la aprehensión de las cosas 

como su objeto, mientras que el asentimiento nocional lo está a las ideas. Prestar 

creencia a una proposición sería entonces un tipo de asentimiento nocional. Sin 

embargo, Newman llama también al asentimiento real creencia, como puro asentimiento 
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que no lleva a la acción. La diferencia parece estar en que el asentimiento nocional se 

refiere sólo al acto de prestar creencia a una proposición (no dudar de ella); mientras que el 

asentimiento real, a la creencia misma: 

   
Lo que nos induce a hablar de asentimientos fuertes y débiles-como si el 
asentimiento admitiera grados-, es precisamente esta diversidad en la 
manera como nuestras facultades aprehenden el objeto del asentimiento 
mismo. Tanto en la aprehensión real como en la nocional, el 
asentimiento conserva su característica esencial, que es ser incondicional. 
     Al hablar de prestar creencia a una proposición quiero decir 
prácticamente lo mismo que «no dudar» acerca de ella … Este tipo de 
asentimiento nocional comprende una variedad de objetos y, como he 
notado, tiene un carácter pasivo y ocioso. … El asentimiento real o 
creencia –como puede también llamarse- considerado en sí mismo, esto 
es, como puro asentimiento, no lleva a la acción. Al contrastar la creencia 
con el asentimiento nocional y con la inferencia, no andaremos muy 
errados si damos la explicación de que los actos de asentimiento nocional 
y de inferencia no afectan nuestra conducta y que los actos de creencia, o 
sea, de asentimiento real la afectan de hecho, aunque no necesariamente. 
(Newman, 1947/1960, p. 65, 76, 77 y 105)  
 

Newman considera, entonces, que la creencia, como asentimiento real, puede afectar 

nuestro comportamiento, puede llevarnos a la acción. Aunque, el abordaje que les hace 

como actos no es lo que aquí se quiere explorar. 

5. Del estatuto ontológico de la creencia y los sistemas de creencias. Según Saab (1999), ha 

habido dos grandes grupos de tendencias con respecto a la manera de entender la 

creencia. Unas primeras que le dan estatuto ontológico: a) como estado mental u 

ocurrencia consciente, b) como estado consciente e inconsciente, c) como estado 

disposicional, d) como estado funcional o e) como experiencia en el mundo de la vida 

(fenomenológica) o sentimiento. Las otras tendencias que la consideran: a) como una 

manera de hablar, b) como un término eliminable del lenguaje científico y relegable al 

lenguaje cotidiano, c) como una ficción instrumentalmente útil o d) como una noción 

que se diluye en las prácticas socio-lingüísticas. En esta investigación se ha optado por 

darle estatuto ontológico a las creencias, entendiéndolas como redes de sistemas que 

intervienen de forma disposicional en las acciones. 

Aunque Villoro (1982) utiliza la noción sistemas de creencias, regularmente se refiere a la 

manera como podría ser validada una creencia en particular. Esto no quiere decir que 
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Villoro desconozca la relación entre una creencia y su respectivo sistema de creencias, sólo 

que frecuentemente las desarticula para hablar sobre la justificación de la creencia en 

particular, de sus razones o de sus motivos. Sólo en algunos casos retorna a mencionar 

su relación directa con el sistema completo. Quizás fuera más conveniente, en consecuencia, 

hablar siempre acerca de los sistemas de creencias y sólo, a manera de ilustración, de las 

creencias en particular. Esto con el exclusivo propósito de propiciar un análisis más reticular 

de la creencia. A lo anterior, sin embargo, debe agregarse que la noción de sistema tiene 

sus propias discusiones contemporáneas. 

Pero, el problema mayor reside, en este caso, en la incompatibilidad que habría entre 

la noción reticular de las creencias y su noción disposicional; ambas aceptadas por 

Villoro. La dificultad consiste en que no se puede determinar que la creencia disponga al 

sujeto a un sistema de comportamientos determinados como si se tratara de que cada 

creencia dispusiera a una determinada acción. Si las creencias son y se conceptualizan en 

redes, en relación con otras redes de saberes y conocimientos; y, a su vez, si estas redes 

epistémicas se entretejen con redes intencionales, actitudinales y demás, la dinámica entre 

creencia-disposición-acción se vuelve menos simple, menos diferenciable, y demanda 

justamente una teoría del conocimiento que sea alternativa y generosa. 

En cualquier caso, se acepta aquí la hipótesis de que los sistemas de creencias, junto 

con otros ‘elementos’ reticulados,  disponen al sujeto a acciones concretas. Se opta aquí, 

en este sentido, por una visión holista. Esta postura es compatible con la idea de que “las 

creencias no remiten a una sola base inconmovible, sino que se apoyan mutuamente en 

una red de relaciones recíprocas” (Sanfélix, 1999). Pero, avanzando unos pasos, se 

arriesga la hipótesis de que aún no se trate de una red sino de diversas redes que entre sí 

se soportan, se confrontan y, en general, se dinamizan, tanto de maneras consistentes 

como paraconsistentes. Se trata, entonces, de las creencias como sistemas abiertos, en los 

que su relación lógica interna, así como la relación lógica con las propias acciones, no 

resulta en todos los casos coherente, sino justamente paraconsistente; esto es, sistemas 

abiertos que, a nivel de lo descriptivo, se hacen flexibles a ciertas contradicciones no-

triviales. 

6.  De la visión holista de las creencias. Según Saab (1999), una estructura holista de las 

creencias difiere de una estructura de las disposiciones, por diversas razones: a) concibe 
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que existe una serie de estados mentales en relación, de manera tal que intervienen en red 

en la conformación de una acción dada (estatuto ontológico), b) distanciándose de la 

propuesta de Ryle (1949/1967), le apuesta a una asimetría entre las creencias (y otros 

estados) y sus manifestaciones, de tal manera que no toda creencia se manifestaría 

necesariamente en una acción, c) diferencia entre las creencias y otros estados semejantes 

compartidos con ciertos animales por la estructura interna que las mediatiza.  En este 

sentido, las creencias no se agotarían entonces en su manifestación, a diferencia de la 

propuesta reduccionista, y simpatizante con el conductismo, de Quine, d) prefiere un 

modelo normativo, en lugar de un modelo nomológico de corte hempeliano, a la hora de 

explicar la relación del estado con la acción, de tal manera que hace posible que el sujeto 

opte o no por la norma antes de comprometerse con la acción, y no que obedezca a una 

ley a partir de la cual, dadas las circunstancias específicas, indefectiblemente actuaría de 

determinada manera, e) considera que habría una incompatibilidad, dentro del modelo 

disposicional, entre el vínculo semántico y el vínculo causal que pretende explicar la 

relación entre el estado de creencia y su manifestación. Esta última objeción, sin 

embargo, es contra-objetada por Davidson. Tal respuesta davidsoniana interesa 

particularmente a esta investigación en la medida en que aclara más su noción de 

creencia. 

 Davidson (1963) defendió la idea de que las razones son causas de la acción, de tal 

manera que pueden ser explicadas causalmente las acciones con base en sus razones. 

Davidson acepta que en nuestras descripciones entre creencias y razones se observa una 

conexión ‘lógica’, pero al tiempo afirma que esta característica de la descripción no es 

incompatible con la causalidad existente entre las razones y las acciones. Anota Carlos 

Moya en su introducción a ‘Mente, mundo y acción’ que, para Davidson: ‘la conducta 

intencional es un proceso causal como cualquier otro, aunque la describimos e interpretamos 

de tal manera que la singularizamos frente a otros procesos causales, otorgándole 

precisamente el aspecto racional que le es característico’ (1992, p. 19). La mente es 

concebida por Davidson bajo el principio constitutivo de la racionalidad. En palabras de 

Moya, en el llamado monismo anómalo de Davidson: 

Creencias y deseos … son estados que atribuimos a los demás en el 
proceso de interpretación de su conducta, y en este proceso el contenido 
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de estos estados ha de ser tal que la conducta aparezca como racional en 
relación con ellos, o al menos como inteligible; por ello es esencial la 
forma en que describimos las creencias, los deseos y las acciones. Una 
acción puede ser justificada a partir de ciertos deseos y creencias cuando 
se describe de cierta forma y no cuando se describe de otra. El énfasis en 
la concepción de la mente y de la conducta intencional se sitúa, pues, en 
la descripción de una persona hace de otra con el fin de entenderla. 
Dicho de otro modo: la concepción davidsoniana de la mente está 
dominada por la perspectiva de la tercera persona …, [pero esta] 
aproximación objetiva a los estados mentales no tiene por qué llevar [sin 
embargo] a la negación del conocimiento de primera persona. (pp. 20-21) 

 
Los estados mentales, en general, son considerados por Davidson como eventos 

físicos. Esta realidad ontológica más robusta que se les concede obedece a la necesidad 

de considerar tales estados mentales como causas y no sólo como justificaciones de las 

acciones. Esto no quiere decir que la racionalidad sea para Davidson reductible a un 

evento o sistema de eventos físicos:     

 
También la mente presenta una doble faz: el principio constitutivo de la 
racionalidad la sitúa más allá del alcance explicativo de las leyes físicas, … 
mientras que la consideración causal la presenta como una parte más de 
la naturaleza física … Davidson se mantiene equidistante entre ambos 
extremos, pretendiendo así hacer justicia tanto a la concepción cotidiana 
de los seres humanos como agentes racionales y responsables de sus 
acciones como a la concepción científica, para la que los seres humanos 
son tan sólo sistemas físicos de alta complejidad. (p. 22) 
   

Para Saab (1999), esta concepción davidsoniano de la mente supera entonces la 

dificultad señalada como la incompatibilidad entre el vínculo semántico y el vínculo 

causal antes señalado entre razones y acciones. La razón sería que, para Davidson, las 

causas, en el plano ontológico, son independientes de sus efectos, mientras que en el plano 

descriptivo de los sucesos mantienen su vínculo interno.  

La posición de Villoro con respecto a las creencias, en cambio, se enmarca dentro de 

una postura realista de las disposiciones, en la que aparecen aquellas como estados 

internos del sujeto. No decide Villoro si dichos estados quedan definidos desde la 

psicología o la neurofisiología. Villoro cuida del aspecto lógico de las razones en su 

vinculación con las acciones, pero no repara en la mirada holista ni formativa de estos 

fenómenos mentales: “estas omisiones son graves y en realidad serán las consideraciones 
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que más profundamente presionan en la dirección de un modelo alternativo” (Saab, p. 

80). Villoro deriva su modelo fundamentalmente del rechazo que hace de la concepción 

disposicional reduccionista.  

Surge enseguida la pregunta de si la capacidad que se tiene para formar creencias es 

pre-lingüística (función de representación) o lingüística (función inferencial que participa en 

los razonamientos). Por la primera alternativa optan autores como: Dennett y McGinn, y 

por la segunda: Davidson, Evans y McDowell. Villoro parecería matricularse a veces en 

esta última versión, pero al hablar de creencias no reflexivas se pasa a la primera. En 

último término, Villoro hace extensivo el concepto de creencia a animales y a niños, pero 

no justifica su postura que requeriría entrar en el análisis biológico funcional de la 

creencia como el que propone Saab (1999); asunto que no será abordado en esta 

investigación.   

7. De las nociones ‘creencia’ y ‘verdad’. En este primer capítulo se ha empezado ya a 

sugerir una relación recíproca y epistemológicamente muy significativa entre las nociones 

creencia y verdad. Se ha dicho, e.g., que “en el sentido más general de la palabra, la creencia 

es la adhesión a una idea, la persuasión de que es verdadera [cursivas añadidas]. En este 

sentido todo juicio plantea algo a título de verdad [cursivas añadidas]” (Roustan, 1940, 

p.334). También se ha afirmado que la creencia, entendida como una disposición, implica 

que S actúa como si ‘p’ fuera verdadera. Más adelante se ha recordado también que, según 

Allport (1962), la creencia hace referencia a la verdad o falsedad de las características que 

le atribuye el sujeto al mismo objeto.  

Explícitamente, Villoro (1982) ha señalado que: a) el sujeto sólo puede creer en 

aquello que considera verdadero; b) los conceptos de creencia y saber remiten a los 

conceptos de verdad, realidad y otros: familia de conceptos estrechamente ligados, que 

sólo pueden comprenderse recíprocamente; c) se tiene que acudir de nuevo al estudio de 

la teoría del conocimiento para responder a la pregunta ¿qué tiene que hacer el sujeto 

para creer que p existe en el mundo con ciertas características?, pues la justificación 

relaciona la creencia misma que está defendiendo con la verdad aceptada por el sujeto; y 

d) las explicaciones de las creencias por antecedentes y motivos acuden a los hechos tanto 

psíquicos como sociales; mientras que la explicación por razones acude a la verdad.  
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Las relaciones entre creencia  y verdad se irán polemizando a medida que avance esta 

investigación, pues constituyen parte fundamental de su propósito. El problema se va 

centrando en saber si la noción de verdad puede ser considerada o no una noción 

epistémica. 

8. Del valor de la creencia. Toda vez que sea pensado el creer como carencia, y no como 

posibilidad (noción doxástica, pero no epistémica), se tornará amenazante la afirmación 

de que todo saber está soportado en sistemas de creencias. Esta visión peyorativa de la 

creencia, tan costosa para la filosofía, conlleva permanentemente la necesidad de 

confrontar la creencia con el saber y el conocer que siempre la ‘superarían’, la ‘rectificarían’ o, 

por lo menos, le ‘concederían’ el valor epistémico del cual se presume que adolece. En 

este sentido, las creencias parecerían dejar de tener rasgos naturales para convertirse más 

bien en desvirtuadoras del saber. Este sesgo epistemológico ha venido demandando en 

los últimos años un estudio de las creencias desde el cual se repiensa su naturaleza, sus 

alcances, su éxito, su complejidad, su innegable importancia en el saber y el conocer. 

Pero, cualquier tentación de retorno al dogma positivista, en nombre de la cientificidad, 

o cualquier postura filosófica con pretensiones de absolutismo arrollador, podría ser 

pretexto suficiente para des-naturalizar la creencia.  

Así como se ha pretendido, en los últimos tiempos, abandonar el menosprecio 

tradicional por los lenguajes naturales y su estudio (en el afán de ‘purificarlos’), asimismo 

debe abandonarse el estudio exclusivo de las creencias en contraposición al saber y al 

conocer. De hecho, el estudio de los lenguajes naturales exige hacer mayor justicia a las 

creencias. Mostrar las dificultades a la hora de trazar límites claros entre estas nociones 

epistémicas y pensarlas como un entramado sistémico (sin que en éste se diluyan), puede 

ser un primer avance para des-anquilosar justamente la visión que aquí se critica. Pese a 

que quizás se esperaría, entonces, poder desmembrar las creencias para su estudio 

independiente, no resultaría el camino más adecuado, si se quiere evitar posibles 

reduccionismos. 

9. De la posibilidad de saber qué es creer. Negar la posibilidad de saber o conocer, haría 

inmediatamente que la pregunta ¿qué es creer? carecería de todo sentido. Cualquier 

respuesta perfilada desde el escepticismo expresaría escasamente una creencia más sobre 

la creencia y, en ningún caso, un saber sobre la misma. No se podría decir, entonces, que 
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S sabe lo que es creer, sino sólo que S cree lo que es creer. Expresado de otra manera, decir que 

sólo es posible creer, y no saber, impediría que se pudiera diferenciar la creencia más allá de 

otras disposiciones del sujeto que no implicaran expresamente el saber o el conocer (e.g., 

intenciones y actitudes). En términos de Austin: “si todo fuera absolutamente 

indiferenciable de todo lo demás, no habría nada que decir” (Austin, 1961/1989, p. 121). 

Cerrar, entonces, toda posibilidad de saber lo que sea la creencia, en razón de que el 

‘saber’ no sería más que otra forma de creer, y mantener al mismo tiempo la pregunta de 

qué sea el creer, conduciría sin duda a una contradicción performativa, si por ella se 

entiende una contradicción entre el decir o el pensar, y el hacer o el querer. Pero, puede 

decirse que quizás sólo se trataría de un enunciado desafortunado (unhappy) en un acto de 

habla (Austin, 1962/1982), al decir: sólo sé que el ‘saber’ no existe, en la medida en que únicamente 

representa una forma más de creencia aparentemente justificada, pero luego intentar definir el creer 

para saber qué sea y cómo se pueda diferenciar de otros estados mentales. 

De otra parte, Apel (1987/1991) ha citado a Aristóteles para recalcar la imposibilidad 

de la demostración ad infinitum y su correspondiente auto-contradicción. En efecto, 

Aristóteles, en defensa del principio de no-contradicción, señala la imposibilidad de 

demostrar absolutamente todo: “es imposible que haya demostración de todo: se iría al 

infinito” (Metafísica, Gamma, 1006 a). El retorno al infinito indicaría justamente la 

ausencia de demostración. 

Austin y Searle hablan expresamente, en este sentido, de auto-contradicciones 

performativas que ocurren a nivel pragmático, mas no lógico. Según estos filósofos, la 

contradicción lógica es tratable a partir de la propuesta metalingüística; pero, la auto-

contradicción pragmática no queda cubierta por aquella. Es el caso de no se puede conocer la 

realidad o no puedo argumentarles que argumentar es imposible.  

Pero, el término creer es correlativo al término saber. Señalar que hay límites difusos 

(no implicando que sean confusos) a la hora de pretender diferenciar claramente uno de 

otro; y que, en alguna medida, todo saber está reticulado por creencias y, en este sentido, 

nunca abandona, de manera absoluta, su estatus inicial de creencia (como una hipótesis 

corroborada no deja de ser hipótesis), no produce necesariamente una contradicción 

performativa. 
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Conocemos por vía experiencial la creencia. Si adicionalmente somos capaces de 

pensar, comunicar y justificar con razones objetivamente suficientes a una determinada 

comunidad epistémica nuestras afirmaciones acerca de aquella experiencia, no sólo se 

puede decir que conocemos la creencia, sino que sabemos qué es. No obstante, no hay 

una ruptura epistemológica entre creer y saber que nos permita decir que toda vez que 

alcanzamos el saber que p abandonamos simultáneamente la creencia que p, a menos que 

sigamos entendiendo la creencia en un sentido peyorativo, como una carencia y no como 

un ‘elemento’ importante de la disposición. Si esto es cierto para el caso de ya no lo creo, lo 

sé; no lo es para el caso de sé que puedo hacerlo. El hecho es que en el uso del lenguaje 

mostramos regularmente una diferencia entre saber y conocer, pero al mismo tiempo 

encontramos cierta dificultad para hacer explícita tal diferencia a nivel racional, 

justamente porque las reglas en los actos de habla no son siempre las mismas e impiden, al 

parecer, una abstracción que presuma de ser una generalidad.  

En este trabajo, se comparte la idea de que las creencias constituyen, en redes y junto 

con otros estados mentales, una disposición para la acción, aunque no deba decirse por 

ello que siempre la determinen, pese a que sí la puedan causar. No se pretende negar que 

haya evidencias ni certezas relativas (Chisholm, 1977/1982), sino que a la hora de 

justificar las creencias, el saber que se ostenta es siempre revisable. En esa medida, 

subyace siempre la creencia al saber. De lo contrario, un saber del que pudiera volverse a 

dudar no permitiría en ningún caso la reconstrucción de la creencia que le precedió.  

Que yo posea algunas pruebas claras para revisar lo que antes daba por sabido, no 

impide que siga siendo para mi ese algo objeto de mi creencia. Un juez puede considerar 

que sabe de la culpa de un individuo por las pruebas que han llegado hasta su escritorio. 

Supóngase ahora que aparece un mejor testimonio que demuestra que esas primeras 

pruebas no eran más que artimañas meticulosamente fabricadas por enemigos 

inescrupulosos del sindicado. Es probable que el juez mantenga su creencia con respecto 

a quién sea el culpable, pese a la actual invalidez de las pruebas, y a la ausencia aún de 

suficientes datos para saberlo. 

Que el saber esté entretejido entre sistemas de creencias lo hace más difuso. Con 

mayor razón, si también las creencias se entretejen entre saberes. Todo el saber 

científico, e.g., no es ajeno ni neutral a los sistemas de creencias que le permiten también 
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su validación, de ahí que se hable siempre, en propiedad, de los supuestos de la ciencia. 

Esto, sin embargo, no debe hacer pensar que exista una especie de irracionalidad del 

saber, en nombre del escepticismo:  

Un filósofo actual que reclama renunciar a la certeza en modo alguno 
puede ser considerado, por eso, como escéptico. Más bien suele tratarse 
de un filósofo amigo del conocimiento que quiere preservar de desafíos 
impertinentes la falible facultad humana de conocer. (De Olaso, 1999,  p. 
127)    
 

10. Del problema de la justificación de la justificación. El primer planteamiento acerca del 

problema de la noción de lo real permite entender mejor, al tiempo que lo involucra, el 

problema de la justificación de las creencias.  

Como se subrayará en próximos capítulos, la falibilidad del conocimiento no debe 

afrontarse, en lo posible, con escepticismos teóricos extravagantes, pero debe suscitar la 

flexibilidad del concepto justificación. Esta apertura epistemológica, sin detrimento del 

rigor, provoca al tiempo la re-conceptualización del concepto creencia. 

  
La sospecha no queda definitivamente disipada, de la misma manera que 
tampoco puede verificarse definitivamente una hipótesis en las ciencias 
naturales. Es hoy sabido que no sólo no es posible comprobar con 
absoluta seguridad la verdad de los enunciados generales acerca de los 
objetos, sino tampoco la de los enunciados singulares. Esto vale 
especialmente para el caso en que se trata de la ‘realidad’ de un objeto … 
desde el punto de vista teórico aquí es posible alentar un escepticismo en 
todos los niveles; sin embargo, no tomamos en serio esta posibilidad … 
pero, la duda puede seguir existiendo no sólo en virtud de la 
imposibilidad lógica de una verificación definitiva, sino también por 
dificultades de comprobación propias de la respectiva situación. Y, en 
ciertas circunstancias, esta duda tiene que ser tomada muy en serio … la 
dificultad para formular un único criterio general de la realidad reside, 
una vez más, en el hecho de que resulta irrealizable formular reglas que 
nos preparen para todas las posibilidades, para las previsibles, para las 
que no pueden esperarse y para las totalmente imprevisibles. (Stegmüller, 
1965/1978, p. 34 y 37) 
 

Esta así en juego un problema que, sin  perogrullada, podría denominarse el problema 

de la justificación de la justificación. Este problema está directamente relacionado con la 

maximización epistemológica de la noción de objetividad en la actualidad. En palabras de 

Bustos (1999): “La noción de objetividad suele presentarse como si ella misma fuera 
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objetiva … ahistórica … como una adquisición definitiva del pensamiento moderno, 

efectuada en algún reino platónico” (p. 93.). Sin que pueda confundirse la justificación 

con la creencia, como actividad de reflexión que es, también resulta falible. El propio 

Villoro acepta que para justificar una creencia es posible acudir a otras creencias hasta 

llegar a las razones básicas. Pero, debe quedar claro que el adecuado encadenamiento de 

las creencias a las que se acuda no se hace infalible como procedimiento por el simple 

hecho de remontarse, en algún momento, hasta ciertas razones básicas. De hecho, que 

no exista una justificación absoluta y definitiva para todos nuestros sistemas reticulares 

de creencias no quiere decir que seamos incapaces de mostrar lo razonables que puedan 

ser nuestras creencias con respecto, e.g., a otras menos razonables. El ejercicio de 

justificación debe entenderse más en el plano de la razonabilidad que en el de la estricta 

racionalidad. 
CONTENIDO 
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SABER 

Generalidades 

 

El término saber proviene del vocablo latino sapĕre que significa tener tal o cual sabor, 

ejercer el sentido del gusto, tener gusto, tener inteligencia, ser entendido [Cursivas añadidas para suplir 

el entrecomillado original] (Corominas y Pascual, 1984, p. 111). Ferrater (1994) 

diferencia el término saber del término sabiduría. Con la palabra sabiduría un sujeto puede 

referirse: a) a un conocimiento de lo abstracto o teórico, b) al estilo de vida ejemplar de 

un hombre que es libre o se hace libre o c) a la habilidad que alguien posee para practicar 

una operación. El significado usual del término saber, en cambio, es mucho más 

restringido, aunque eso no signifique que siempre sea unívoco. De hecho, el término 

saber se utiliza a veces como verbo y otras veces como sustantivo (el saber); y sólo cuando 

se utiliza como verbo resulta equiparable al término conocimiento.12  

Según Villoro (1982), existe bastante consenso sobre la noción epistémica de saber, lo 

que no ocurre con las nociones de creer y conocer.13 La primera aclaración conocida del 

vocablo saber proviene del Teetetes, aunque en realidad Platón no haya utilizado allí el 

término saber sino el término conocimiento, entendido específicamente como conocimiento 

proposicional (i.e., aquel que se refiere a una situación o a un hecho determinado a través 

de una proposición). Este conocimiento proposicional se traduce hoy en día al castellano 

como saber. El saber, según este análisis, hace alusión a situaciones de distinta índole, 

objetivas o subjetivas, teóricas o prácticas. Para algunos, sin embargo, en eso empieza a 

diferenciarse del conocimiento, el cual sería presumiblemente más objetivo y conduciría, 

en su etapa de mayor maduración, al conocimiento científico.  

Por su relación con la palabra sabor, primariamente se entiende por saber el contacto con 

el mundo con el fin de probar la realidad de las cosas (Ferrater, 1994). Se trata de saber a 

____________________  
12 No dice Ferrater que se equipare al término conocer, que sería el término sustantivado que le 

correspondería directamente. 
13 Para el caso de esta investigación puede compararse, e.g., la definición de saber entre Villoro (1982), Ayer 

(1956/1972), Chisholm (1977/1982) y Hintikka (1962/1979). 

JUAN CARLOS SARMIENTO REYES 67



 

qué saben o cómo saben. En sentido estricto, se agrega al saber (como contacto con lo 

real) su propensión a universalizarse, a objetivarse, a convertirse en actitud consciente y 

crítica. El vocablo saber se aplica entonces a la aprehensión del mundo por parte del 

sujeto que, en la medida en que llega a sistematizarse, puede ser transmitido a otros hasta 

el punto de formar en ciertos casos toda una tradición. En este sentido, el saber 

responde a una historia que se expresa de manera especial, aunque no exclusiva, en el 

desarrollo mismo del pensamiento filosófico. 

Para Ortega y Gasset (1940/1983), las expresiones saber a qué atenerse o saber cómo 

comportarse, abarcan la raíz de todo saber. Según Zubiri (1966/2001), sólo a partir de 

Parménides apareció explícita la preocupación por el saber. El saber consistió, en ese 

contexto antiguo, en discernir correctamente entre el parecer o apariencia y el ser. El νοūς es 

quien hace posible ese discernimiento, mientras que corresponde al λόγος enunciar el 

juicio sobre el ser verdadero. En Platón, el saber pasó a ser algo más que eso, y se 

convirtió en un definir, i.e., en una nueva forma de discernimiento entre la presencia y la 

esencia de la cosa para averiguar por aquello que hace que algo sea lo que es. En 

Aristóteles el saber se constituyó, en cambio, en un conocimiento de las razones por las 

cuales es como es aquello que sí es. Así, no sólo se trata de conocer la idea, como en Platón, 

sino de conocer la causa formal de la cosa. Saber, entonces, es entender y demostrar la 

cosa misma como substancia a partir de argumentaciones y de los principios lógicos que 

indican la necesidad de la cosa misma.  

En la modernidad, filósofos como Descartes y Leibniz buscaron el principio simple 

mismo de la realidad y, a partir de este principio, se empeñaron en averiguar cómo llega a 

ser o a realizarse aquello que aún no es o no está aún dado. Consideraron, entonces, que 

saber era descubrir el cómo de esa transformación. En nuestra época, en cambio, se 

entiende el saber como algo más ligado a la realidad, de tal manera que importa más lo 

real que lo verdadero (Ferrater, 1994).  

El saber se ha intentado clasificar de múltiples formas en el tiempo. Para Scheler 

(1926/1947) “el problema del origen de las formas más o menos artificiales del saber es un 

problema de primer rango en la sociología del saber” (p. 68). En su taxonomía aparece el 

saber técnico (saber hacer) diferenciado del saber culto que se interesa por lo esencial y 
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menos por lo insignificante (la ciencia y la filosofía) y, en la cúspide, el saber de salvación 

cuyo fin es la divinidad (referido a las tendencias místicas, y gran parte del contenido de 

las ciencias religiosas).  

Una clasificación más común, sin embargo, es la que diferencia entre saber vulgar y 

saber científico y filosófico. Al primero se le atribuyen características negativas como su 

imprecisión, su a-sistematicidad, la ausencia de rigor metódico y la escasez de autocrítica. 

A los saberes científico y filosófico se les abona, en cambio, su tendencia a la precisión, 

su sistematicidad, metodicidad y previsión, así como el cultivo que hacen del ejercicio 

auto-crítico. Desde esta misma visión, el saber vulgar corresponde a un aprendizaje por 

ensayo-error (por experiencia cotidiana) y se enmarca dentro de una concepción realista 

ingenua, en cuanto que el sujeto asume la realidad tal y como la percibe, y no de manera 

crítica como lo hace el científico o el filósofo. Adicionalmente, este saber común se mezcla 

con prejuicios, al tiempo que sirve como base para fundamentar el otro saber más 

riguroso, que supuestamente lo corrige o perfecciona.  

Este saber vulgar se va haciendo acumulativo hasta producir culturalmente la llamada 

sabiduría popular que se expresa en los adagios o refranes populares y que recoge de esa 

manera las más importantes consideraciones del sentido común. Al contrastar el saber 

vulgar con el saber filosófico y científico surge la discusión de si estas dos últimas formas de 

saber son sólo diferentes o si hay alguna que supere a la otra. En cualquier caso, las 

características de estos dos saberes se oponen a los del saber vulgar. 

También, en sentido amplio, se entiende por saber la capacidad de orientarse en la 

vida o de comportarse en general. Desde esta perspectiva el saber se convierte en un 

saber conducirse en la práctica o en la acción. Algunos han propuesto entonces, para evitar 

tanta ambigüedad, equiparar más bien el término saber al término conocer, de tal manera 

que, en lugar de seguir sosteniendo diferenciaciones altamente difusas, se hable sólo de 

distintos tipos de conocimiento o métodos como el sentido común, el conocimiento técnico, el 

conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, el conocimiento simbólico, el conocimiento mágico, el 

conocimiento filosófico, el conocimiento religioso; etc. 

Una vez hecho este breve análisis sobre el término saber, se examinarán las posibles 

diferencias, semejanzas y relaciones entre saber y creer. Para tal fin, se han retomado las 
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principales ideas al respecto expuestas por Villoro (1982), Stegmüller (1965/1978), 

Chisholm (1977/1982), y otros filósofos contemporáneos.             CONTENIDO 

 

‘Saber’ en lengua castellana 

 

En castellano son múltiples los usos que existen para la expresión saber: saber... (rico) 

[1], saber que... [2], saber de... [3] o saber... (hacer) [4]. En [1] el saber es referido al sabor que 

tiene algo, generalmente un alimento, como cuando se dice: ese ajiaco sabe muy bueno. En 

[2], el saber es referido al conocimiento proposicional, pues aparece seguida de la 

expresión saber que… una oración subordinada enunciativa que se afirma como cierta; 

como cuando alguien dice: sé que la luna es un satélite natural de la tierra. En [3], saber de… 

implica saber acerca de… o saber sobre…, como al decir: yo sé de fútbol o algo sé de la historia de 

Colombia. Y en [4] el saber hace referencia a una destreza o habilidad en una acción 

determinada que se señala inmediatamente con un verbo infinitivo, como en las 

oraciones: yo sé cocinar o yo sé cantar. 

Para los casos [3] y [4] debe hacerse una aclaración más. En [3], cuando alguien dice, 

e.g., yo sé de fútbol, puede estar: a) informando sobre sus propios conocimientos teóricos 

acerca del fútbol; e.g., que sabe bien las reglas; o b) diciendo que es un buen estratega, 

director, comentarista, narrador o crítico del balompié. Para el caso de saber... (hacer) [4], 

existe un sentido excepcional que lo hace diferente de los demás. Así, cuando alguien 

dice yo sé perder puede querer decir yo sé jugar, yo soy buen perdedor, yo soy justo en el juego, o, 

incluso, yo soy astuto, o yo soy buen compañero o buen rival.  

Debe anotarse, por otra parte, que el saber de… como el saber... (hacer) [3] y [4], 

implican algún saber que...; mientras que el saber que… no necesariamente implica a alguno 

de los anteriores. El saber proposicional o saber que… es el que más interesa a esta 

investigación, en la medida en que guarda directa relación con el conocimiento y, 

específicamente, con la justificación de las creencias entendidas como un creer que... Es 

importante, entonces, recordar aquí la concepción platónica del saber proposicional 

como una creencia verdadera y justificada. Así, el saber es un concepto epistémico que 

puede ser utilizado por alguien para referirse al saber común o al saber científico. Tal 

saber proposicional se refiere a hechos o situaciones formales, empíricas o prescriptivas: 
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sé que dos es el único par primo (formal); ella supo que ese regalo era de parte de Sofía (empírica); sé 

que es mejor abandonar a estas alturas el juego (prescriptiva).   

Los tres ejemplos anteriores ilustran la diferencia que hay entre estar informado, 

darse cuenta y tener la impresión. Incluso, existen ejemplos que hacen todavía más 

evidente que no todo saber proposicional implica creencia: a) no sabías que me iba de viaje 

(estar informado), lo que no implica que si no lo hubiese sabido entonces no lo hubiera 

creído; b) yo sé que es así, no necesitas repetírmelo más (ser consciente, darse cuenta) o c) cuando 

me volvió a hablar supe que nunca nos volveríamos a entender (tener la impresión). Queda claro 

que el saber transcurre, por lo tanto, desde sentidos más fuertes hasta sentidos más 

débiles. 

El hecho es que en ninguno de los casos anteriores se trata de una creencia verdadera 

justificada, sino de un simple percatarse en distintos grados. No corresponden, entonces, a 

creencias, aunque puedan ser una condición para creer. Escuchar un dato, e.g., no 

implica creerlo ni tener que dar razón del mismo, aunque sí pueda ser una condición 

necesaria para ser capaz de creerlo.      

Es importante recordar, entonces, que sobre la noción epistémica de saber existe 

bastante consenso, y que en el Teetetes de Platón se encuentran las primeras aclaraciones 

del término con el rótulo de conocimiento.14  
CONTENIDO 

 

Saber y creer 

¿Saber implica creer o creer implica saber?  

 

En el lenguaje cotidiano creer tiene al menos dos sentidos. En el primer sentido el 

saber se opone al creer y se utiliza en expresiones tales como lo sé, no es que lo crea (sé que 

estamos en el 2008, no es que lo crea) o creo, pero no sé (creo que hay vida extraterrestre; claro que en 

realidad no lo sé, sólo lo creo). En estos casos creer tiene un sentido restringido, consiste en 

tener algo por verdadero sin que se esté seguro ni se tengan suficientes pruebas de eso; 

equivale entonces a suponer, presumir, conjeturar; pero no a estar cierto (Villoro, 1982); en 

últimas, es una creencia insegura, por lo que no llega a ser un saber. 
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En sentido restringido, entonces, si se sabe es porque no se cree, o si se cree 

____________________ 
14 Se pueden comparar nuevamente, e.g., las definiciones de saber entre Villoro, Ayer, Chisholm y Hintikka 

para notar importantes similitudes. 

es porque no se sabe: no es que crea que me fue bien en el examen, lo sé; o bien: creo que me fue 

bien, aunque en realidad no lo sé. En un segundo sentido, menos restringido, pero también 

menos frecuente, saber no implica creer: ya sé que se fue, pero aún no lo puedo creer. En este caso 

creer no significa tener un hecho como existente, sino aceptarlo sin mayor conflicto. 

Ahora bien, en sentido más general, creer quiere decir asumir una afirmación como 

verdadera o aceptar la existencia de un acontecimiento, aceptar la verdad o existencia de 

algo sin explicitar si hay o no las pruebas suficientes. Así, saber implica creer, pues ¿cómo 

saber sin considerar como verdadero eso que se sabe? Si alguien sabe que p entonces 

también cree que p, aunque puede creer que p sin saber que p. En este sentido general 

todo saber implica creencia, pero no toda creencia implica saber. Decir sé que el presidente 

es uribista, implica que lo creo; pero, decir creo que mañana lloverá, no implica que lo sepa. A 

partir de este uso, que es el más frecuente, resulta claro que la primera condición para 

saber que (p) es creer que (p). 

 

Del creer al saber 

 

Si saber implica creer, pero creer no implica saber, ¿qué debe agregarse al creer para 

que llegue a ser saber? Sócrates contesta en Teetetes que lo requerido es que la creencia sea 

verdadera (άληθή δόξα) (Villoro, 1982). Una creencia es verdadera si concuerda con la 

realidad y si la proposición que la expresa lo es.15 Para que S sepa que p debe ocurrir que 

p sea verdadera. Pero, aunque crea algo y la proposición que lo exprese sea verdadera, no 

es siempre suficiente para decir lo sé. De hecho, el acierto de un sujeto no puede ser 

casual sino que debe tener razones suficientes que justifiquen su creencia.   

En el lenguaje de Chisholm (1977/1982), la distinción anterior corresponde a la que 

habría que hacer entre conocimiento y opinión verdadera. Si un hombre ha llegado a 

hacer una conjetura acertada, aunque en realidad no lo sepa (e.g., señalando la carta que 
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va a salir al azar); mientras que otro hombre lo sabe, pero no lo dice y no 

____________________ 
15 Al parecer, se equiparan en este punto pensamiento y proposición, como en ocasiones lo hiciera 

Wittgenstein al considerar que una proposición es realmente el mismo pensamiento (TLP 3.2) y no la 

expresión de un pensamiento (Kenny, 1973/1974). 

necesita suponerlo; puede entonces decirse que el segundo tiene la evidencia que el 

primero no. Decir que saber que… es tener evidencia, equivale a responder qué significa tener 

razones suficientes. “En palabras de Platón (Teetetes, 201cd) ‘la creencia verdadera por 

razones suficientes (Μετά λόγου) es saber, la desprovista de razones (äλογον) está fuera 

del saber’ ” (Villoro, 1982, p. 17). 

Hasta aquí se puede hablar, entonces, de tres condiciones para que una creencia pase 

a ser saber: 

1. que S crea que p 

2. que (p) sea verdadera 

3. que S tenga razones suficientes o evidencias para creer que p 

De otra parte, se puede llamar justificada a una creencia que se fundamenta en razones 

suficientes. El saber sería, entonces, una creencia verdadera y justificada.  

A lo anterior debe agregarse que, desde la visión del Menón, el conocimiento se 

entiende más allá de un simple acontecimiento intelectual, pues contempla relaciones 

prácticas. Saber, en este sentido, es una guía acertada para la práctica que resulta de la 

atadura de las creencias y no del simple azar. Decir que en el saber las creencias están 

atadas (Menón 98a) δεσμός (encadenamiento-atadura) significa evaluar la propiedad que posee 

el conocimiento al afianzar o dar firmeza a nuestras creencias. Así, el conocimiento, a 

diferencia de las creencias, permite asegurar con razones una orientación más acertada en 

la práctica al seguir una acción determinada (Villoro, 1982).  

Mientras que en el Teetetes, el saber implica justificación suficiente, en el Menón 

responde a la necesidad de orientar nuestra vida en el mundo. De esta manera, en el 

saber, la acción y la realidad se encuentran permanentemente encadenadas. 

 

Algunas dificultades 
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Haciendo hasta aquí un balance, se encuentran algunas dificultades que el propio 

Villoro (1982) señala. Si se acepta como primera condición del saber que S cree que p, se 

entiende entonces el saber como un género de creencia; lo que implica saber claramente 

qué es una creencia para entender qué sea el saber. Por otra parte, saber qué sea una 

creencia obliga a saber si la creencia es un estado interno del sujeto y, en caso de serlo, 

cómo se podría conocer, ¿acaso por la acción? o ¿acaso por el comportamiento del 

sujeto?; y, si se puede conocer por alguno de estos dos medios, ¿cómo debería 

entenderse la creencia en relación con la práctica o acción? Algunas de estas preguntas ya 

han sido abordadas en la primera parte de este trabajo. 

La segunda dificultad planteada por Villoro (1982) tiene que ver con la afirmación (p) 

es verdadera y S tiene razones suficientes para creer que (p); que recoge las dos últimas 

condiciones y que exige aclarar ¿qué es justificación?, ¿cuándo son suficientes las razones 

para saber?, ¿qué relación habría entre verdad y justificación? y ¿cómo, entonces, se puede 

definir la justificación para que garantice la atadura de la creencia?  

La manera de aproximarse inicialmente a responder estos interrogantes es haciendo 

un examen detenido de la relación existente entre creer y saber en 1ª, 2ª y 3ª personas. 
CONTENIDO 

 

Saber y creer en distintas personas 

En primera persona 

 

Hablando en tiempo presente, dice Villoro (1982), se puede distinguir entre el 

sentido fuerte de creer  o certeza y su sentido débil o presunción. En el segundo caso 

queda abierta la posibilidad de que el sujeto esté equivocado en el presente, mientras que 

en el primero queda la posibilidad de que lo esté, y llegue a reconocerlo en el futuro. 

Pero, en ninguno de los dos casos sería coherente que afirmara y negara lo mismo al 

mismo tiempo; como, e.g., que dijera creo que es de noche, pero estoy equivocado. En sentido 

débil puede decir, en cambio, creo que Antanas Mockus es un buen candidato para la presidencia 

de Colombia en el próximo período de gobierno, pero bien podría estar equivocado. En sentido más 

fuerte alguien puede decir creo que las especies evolucionan y sería exagerado que dudara de la 

evolución en el futuro al tiempo que la creyera ahora. A menos que se expresara en un 
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giro especial, y dijera: … aunque quizás un día inesperado se compruebe lo contrario; en este caso 

estaría aceptando sólo la posibilidad de que en un futuro llegara a saber que era un error 

lo que ahora cree. 

La manera práctica de diferenciar estos dos sentidos del creer, débil y fuerte, está en 

el uso que se le da a esta palabra. El uso determina si son suficientes las razones que creo 

tener en la actualidad para negar la posibilidad de estar en el presente equivocado o, por 

el contrario, si son sólo suficientes para creerlo en algún grado de probabilidad aunque 

con cierta inseguridad o falta de certeza. Esta es justamente la diferencia entre las 

expresiones estoy seguro y presumo. Cuando alguien dice estoy seguro dice lo sé, por eso en el 

sentido fuerte carece de sentido tratar de diferenciar creer de saber (al menos en el tiempo 

presente del modo indicativo).   

En el sentido débil, en cambio, no es contradictorio decir creo que ganará mi equipo, pero 

en realidad no lo sé. Se puede traducir aquí no lo sé por no estoy seguro o no tengo certeza alguna; 

lo que quiere decir que el sujeto creyente carece de razones suficientes en la actualidad para 

estar seguro. Sólo si saber significa estar seguro tiene entonces sentido diferenciar saber de 

creer (en el caso del presente indicativo de la primera persona).  

 

En segunda y tercera personas 

 

En 2ª (segunda) persona se hace necesaria la distinción entre estar cierto y saber. Si el 

sujeto A cree p y además está cierto que p, puede ser que el sujeto B, que conoce mejor la 

verdad de p porque tiene razones necesarias, afirme que A no sabe aunque crea que p y 

crea además suficientes sus razones para creer p. El sujeto puede ser él mismo; es decir, 

el sujeto A, pero más tarde. 

Se pueden distinguir entonces aquí dos tipos de órdenes en las oraciones: a) las 

oraciones de primer orden, que manifiestan su creencia directamente; y b) las de segundo 

orden, que juzgan sobre las de primer orden. En este sentido, es B quien construye 

oraciones de este tipo al decir, e.g., que A juzga sus razones suficientes para afirmar ‘p’ y no 

negar ahora ‘p’. Internamente A no se contradice; pero, desde B, A puede estar en lo falso; 

luego, tiene sentido que B diga de A que cree que p, pero que en realidad no sabe que p.  
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Sin embargo, desde un sujeto C sería factible juzgar de nuevo sobre lo que A y B 

creen y sobre lo que B cree de la creencia de A. Esta cadena puede prolongarse 

indefinidamente a menos que se defina qué son razones suficientes objetivamente para creer. Un 

criterio bastante aceptado es aquel que exige que no haya posibilidad de que un ser 

dotado de razón no acepte como suficientes las razones aducidas para creer. Este 

argumento está apoyado directamente en Kant (1781/1978) quien ya había hecho la 

diferencia entre la opinión, el saber y la creencia: 

 
Cuando éste [el juicio] es válido para todo ser que posea razón, su 
fundamento es objetivamente suficiente [cursivas añadidas] y, en este caso, es 
tomado por objetivo … pero, la verdad descansa en la concordancia con 
el objeto y, consiguientemente, los juicios formulados por cualquier 
entendimiento y relativos a dicho objeto tienen que coincidir (consentientia 
uni terrio, consentiunt inter se). (A 821, B 849) (1978 versión, p. 640) 
 
El tener por verdad, o validez subjetiva del juicio, en relación con la 
convicción (que posee, al mismo tiempo, validez objetiva), tiene los tres 
grados siguientes: opinión, creencia y saber [Meinen, Glauben und Wissen (1956, 
versión, p. 741)]. La opinión es un tener verdad con conciencia de que es 
insuficiente tanto subjetiva como objetivamente. Si sólo es subjetivamente 
suficiente y es, a la vez, considerado como objetivamente insuficiente, se 
llama creencia. Finalmente, cuando el tener por verdad es suficiente tanto 
subjetiva como objetivamente, recibe el nombre de saber. La suficiencia 
subjetiva se denomina convicción [für mich selbst]; la objetiva, certeza (für 
jederman). No me detendré ahora en la explicación de conceptos tan claros 
[cursivas añadidas]. (A 822, B 850) (1978 versión, p. 640-641) 
   

En resumen, para Villoro (1982) saber en 2ª y 3ª personas quiere decir creer algo por 

razones objetivamente suficientes; entendiendo por objetivamente suficientes que existen 

independientemente del sujeto que las juzga o las utiliza. 

Lo anterior hace pensar en la necesidad de retornar a la primera persona. En primera 

persona, tiempo presente, el sujeto A puede decir únicamente sé como equivalente a estoy 

seguro, pero no como equivalente a tengo razones objetivamente suficientes; excepto que él 

mismo sea B en otro momento. Esto quiere decir que “el saber requiere la comunidad de 

un sujeto con otros” (Villoro, p. 141). Además, significa que es imposible hacer la 

diferencia entre los dos sentidos de saber en primera persona del modo indicativo. Se 

vuelve entonces a la pregunta ¿cómo saber que hay razones objetivamente suficientes? Su 
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respuesta  requiere de un nuevo examen minucioso sobre el problema de las razones 

para saber.                                                                                                       CONTENIDO 

 

Razones para saber 

Comunidades epistémicas 

 

Para que una creencia sea saber sus razones deben ser suficientes en sentido fuerte; 

i.e., por una parte, cumplir tres condiciones para el sujeto que las sustenta: a) ser 

concluyentes, b) ser completas y c) ser coherentes. Y, por otra parte, ser objetivamente 

suficientes para los demás sujetos, de tal forma que se garantice su verdad. No se está 

haciendo con ello referencia a todos los demás sujetos. Villoro (1982) afirma, como un 

hecho histórico, que los sujetos en cuanto cognoscentes pertenecen a determinadas 

comunidades epistémicas (i.e., a grupos que tienen acceso a los mismos datos, a las 

hipótesis y teorías que los conforman y a los supuestos ontológicos que constituyen su 

marco conceptual). Según esto, las razones de una creencia deben ser objetivamente 

suficientes para los sujetos de la comunidad epistémica a la que pertenece el sujeto que la 

sustenta (condición de intersubjetividad). Es de tal relevancia esta condición que, en 

palabras del autor:  

 
El sentido de la educación es convertir justamente a los individuos en 
sujetos pertinentes del saber. [De esta manera], el ideal regulativo último 
de toda educación será convertir a todo hombre en miembro de una 
comunidad universal a la que fuera accesible todo saber humano; en 
terminología kantiana: convertir a todo sujeto empírico en miembro de la 
intersubjetividad trascendental de la ciencia. (Villoro, 1982, pp. 148-149) 
 

No obstante, hay que tener presente que las comunidades epistémicas están 

determinadas por marcos históricos, culturales y sociales específicos, lo que obliga a 

preguntarse ¿qué relación hay entre el consenso y la objetividad? 

 

Objetividad, intersubjetividad y consenso 
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Según Villoro (1982), la objetividad remite a la intersubjetividad y la intersubjetividad 

al consenso. Pero, ¿qué relación existe entre estas tres nociones? Que haya consenso sólo 

significa que hay acuerdo, pero no que este acuerdo sea adecuado a razones 

suficientemente objetivas. Puede que dentro de una comunidad epistémica sólo algunos 

hayan accedido a los datos, explicaciones y supuestos que hacen de una creencia un 

saber, y los demás aún no. Incluso, puede que el sujeto epistémico adecuado para juzgar 

tal situación sea un solo individuo (e.g., el descubridor o el inventor) mientras el resto de 

la comunidad epistémica se refiere a aquellos sujetos que simplemente tendrían la 

posibilidad de acceder a las razones suficientes que garanticen la creencia. 

Pero, cuando una comunidad epistémica está en consenso por razones compartidas 

intersubjetivamente puede ocurrir, en el contexto de la ciencia normal de Kuhn, que 

aparezcan nuevas razones que hagan a las anteriores insuficientes y ocasionen un cambio 

en el saber, lo que permitiría que el conocimiento progrese. El conjunto de personas que 

juzga una creencia no coincide entonces con la comunidad epistémica apta para hacerlo 

porque las razones no les son necesariamente asequibles a todos. Esto suele ocurrir 

especialmente por dos razones: a) por falta de acceso a la información o adhesión a otro 

tipo de creencias incompatibles con la nueva, cosa que ha estancado los consensos en el 

desarrollo de la ciencia; y b) porque los motivos abundan sobre las razones, y aunque no 

las sustituyan, sus jueces las seleccionan interesadamente.   

Este último caso es justamente el de las ideologías, las cuales pretenden desde otro 

punto de vista el consenso. Para supervisar esta influencia selectiva de las mismas sobre las 

razones suficientes, se hace fundamental la crítica a las ideologías en el desarrollo de las 

ciencias.16 La crítica de las ideologías es justamente una forma de desmitificar y resolver 

la confusión entre consenso y criterio de objetividad. Se necesita, por tanto, de un 

pensamiento disruptivo que parta de criticar el pensamiento reiterativo de las ideologías 

imperantes (Villoro, 1982). 

 

Razones incontrovertibles 

 

En razón de la imposibilidad que habría para saber si todos los miembros posibles de 

una comunidad epistémica aceptan la creencia con razones objetivamente suficientes, se 
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debe reconsiderar su noción diciendo que es suficiente si lo es para un sujeto epistémico 

y no hay un solo sujeto pertinente que se oponga. Pero, esto sigue acarreando problemas 

____________________ 
16 Este ha sido el principal propósito de Villoro (1982) al escribir la obra que se cita. 

similares. Lo que puede hacerse en lugar de pretender tener acceso a todos los sujetos 

epistémicos, es tener acceso más bien a la totalidad de las razones pertinentes para una 

determinada creencia. Con respecto a los miembros de la comunidad el asunto se reduce 

a saber si alguno tiene razones suplementarias que puedan revocar las que ya hay 

(Villoro, 1982). Villoro recuerda a este propósito que: 

 
Jaakko Hintikka (1962, pp. 20-21) ya había señalado: ‘no estoy en 
posición de decir ‘sé’ al menos que mis razones (grounds) para decirlo sean 
tales que me den el derecho de rechazar cualquier razón (evidence) o 
información posteriores”. Si alguien dice “sé que p” –continúa- “se 
compromete a sostener que aún persistirá en decir que sabe que p es 
verdadera –o al menos persistirá en decir que p es de hecho verdadera- 
aun si supiera más de lo que ahora sabe”. (1982, p. 156) 
 

Esto ha llevado a algunos (Chisholm, 1982) a proponer una cuarta condición, la de 

incontrovertibilidad. El saber proposicional sería, según esto, la creencia verdadera, 

justificada e incontrovertida. 

  
 La noción de ‘incontrovertibilidad’ aparecía así como una nueva condición 
necesaria del saber, que se añadía a las tres tradicionales. Sin embargo, el intento 
de dar con una definición precisa de ese concepto, que estuviera inmune a 
cualquier contraejemplo, se complicó de modo extraordinario. En una numerosa 
literatura filosófica, varios autores propusieron definiciones alternativas, a cual 
más complicadas, sin llegar a un consenso. Podemos adoptar [para evitar las 
discusiones bizantinas] la definición de Marshall Swain (1978, p. 163) [Epistemic 
defeasibility, en G. S. Pappas y M. Swain (comps.) (1979)], que se basa en otra 
definición previa de Roderick M. Chisholm: “Una justificación de p es 
incontrovertible = df Hay un cuerpo de razones (evidences) r tal que r es verdadero 
y r justifica p y esta justificación no puede ser revocada (overridden).” Una 
justificación es ‘revocada’ = df “Hay un cuerpo de razones r y un cuerpo de 
razones r’ tal que: 1] r es verdadera y r justifica p, y 2] r’ es verdadera y al 
conjunción r y r’ no justifica p.” Dicho lo mismo en menos palabras: una 
justificación es incontrovertible cuando no hay razones suplementarias que, 
añadidas a ella, puedan revocarla. (Villoro, 1982, pp. 157-158) 
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Pero, ahora el problema es ¿cómo entender que las razones suplementarias no 

revoquen la justificación existente?, ¿la imposibilidad será lógica, física o histórica?  

Resulta fundamental responder a estos asuntos para dar cuenta final sobre qué sea el 

saber.  

 

La paradoja de la justificación objetiva y su presunta solución 

 

Se supondría que la incontrovertibilidad ocurre cuando no hay preguntas ulteriores 

pertinentes que hagan vulnerable el enunciado (juicio prospectivo) que se va a 

pronunciar, y se capta, de hecho, que no existen más preguntas de este tipo. Aquí hay 

una constitución pública de la verdad que funda el consenso en la aprehensión de tal 

hecho como evidencia suficiente y no meramente como acuerdo. 

Que no existan razones suplementarias que revoquen una creencia que haya sido 

justificada con razones objetivamente suficientes no resulta de una necesidad lógica, sino 

de un hecho histórico. Si se estuviera hablando de tautologías, habría que recordar que 

éstas son claramente diferentes de las proposiciones contingentes que hablan del mundo. 

Sin embargo, no todo queda resuelto, pues existe la paradoja de la justificación objetiva-

subjetiva del saber, bautizada así por Castañeda (1993), que alude al hecho de que la manera 

como un sujeto puede saber que sus razones son suficientes y que no hay posibles 

razones suplementarias de otro miembro de la comunidad epistémica que las pueda 

derrocar, es equivalente a lograr una justificación objetiva desde su justificación subjetiva.   

Parece que la única salida a esta paradoja es aquella evocada por Harman (1973), 

cuando sugiere que de las razones subjetivas se infiera la imposibilidad histórica de 

razones suplementarias que contradigan las anteriores, lo que implica conocer los límites 

de la comunidad epistémica sobre una creencia en particular. Se trata, en últimas, de 

discernir razones. 

En efecto, saber requiere discernir las razones que justifiquen la creencia, pero 

también conocer las segundas razones que podrían llegar a refutarlas y eliminarlas. No se 

trata de contemplar en el mundo lógico, ni en el mundo de algún sujeto en particular, 

posibles razones que contrariarían las ya existentes, sino sólo aquellas razones que sean 

posibles en el marco histórico que determina a la comunidad epistémica (observaciones 
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posibles, teorías o explicaciones posibles y marco conceptual posible). Quien sabe es, 

según esto, quien pueda determinar esos límites y saber al mismo tiempo que ni él 

mismo podría encontrar razones futuras para juzgar erradas las razones presentes. Que 

se capte lo que de hecho se cumple no implica infalibilidad, sino revisabilidad futura. Si 

hay cambios, habría que dar lugar al proceso anterior para establecerlo como hecho. 
CONTENIDO 

 

Uso del saber para fines prácticos y razones incontrovertibles en las ciencias 

 

En la vida cotidiana no se puede estar haciendo permanentemente el tipo de 

confirmaciones que exige una creencia para ser considerada saber (i.e., confirmarla con 

razones suficientes). Por eso se usa en el diario vivir el término saber cuando se encuentra 

razonable creer que… en lugar de no creer que… De hecho, se piensa que si se pudiera 

examinar el saber en detalle, se cumplirían las condiciones de tener razones 

objetivamente justificables y, por tanto, incontrovertibles. Esta afirmación de Villoro implica 

que de hecho, mientras se cumplan las condiciones que están en juego, las razones serán 

incontrovertibles; pero que si aparecieran otras reglas o cambiaran las existentes, habría 

que hacer un nuevo juicio.  

Estas condiciones son, en realidad, unas reglas más flexibles para poder aplicar en la 

cotidianidad el término saber a las creencias que hallamos razonables, diferenciables de las 

condiciones para aceptar, e.g. en la ciencia, una creencia inicial como saber: 

 
Hay que distinguir, por lo tanto, entre las condiciones para que una 
creencia sea saber y las reglas que permiten aplicar ese término en 
distintas situaciones, aun cuando no se cumplan estrictamente aquellas 
condiciones. En la mayoría de ocasiones basta con tener la seguridad 
razonable de que nada nos permite suponer que hubiera razones 
suplementarias que revocaran nuestra creencia, para que estemos 
justificados en usar el término ‘saber’ para esas creencias. En otras 
ocasiones, en cambio, sí exigimos el examen lo más completo posible de 
las alternativas pertinentes, antes de aceptar que sabemos. ¿De qué 
depende entonces esta diferencia? Del fin que, en cada caso, persigamos 
con nuestro saber. Son los motivos, no las razones, los que determinan el 
grado de justificación con que nos contentamos para aseverar que 
sabemos … la voluntad interviene en tal deliberación. Es ella la que 
decide hasta dónde llegar en el proceso de justificación de una creencia.            
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Esa decisión se mueve por deseos e intereses. Pero si hay intereses en 
creer lo que deseamos, también los hay en creer lo verdadero. (Villoro, 
1982, p.167) 
 

A partir de estas afirmaciones, y descrito en el lenguaje de Lonergan (1992/1999), se 

puede inferir que el cumplimiento de las ‘condiciones’ supone una captación o 

aprehensión de la suficiente evidencia del cumplimiento del nexo entre condiciones y el 

condicionado, de tal manera que el condicionado pase a ser virtualmente incondicionado. 

No obstante, a diferencia de Villoro, es importante aclarar que en la concepción 

lonerganiana esta explicación sobre el nexo condiciones satisfechas y condicionado, más que 

visibilizar un simple cumplimiento de las reglas, permite “determinar qué es lo que se 

entiende por la suficiencia de la evidencia para un juicio prospectivo” (p. 343), a 

propósito de la diferencia entre los actos de comprensión directa y el acto de 

comprensión refleja. En este sentido, la objetividad absoluta se cumple, no de igual 

manera que en la proposición formalmente incondicionada (cuya objetividad absoluta es 

intrínseca), sino como “un absoluto de facto” (p. 450).   

Esta tendencia del lenguaje cotidiano, en el uso de saber, está orientada por 

motivaciones, especialmente intereses personales e interés por la verdad. Así que “no 

dudamos en calificar de ‘saberes’ a las creencias razonables que bastan para lograr una 

acción exitosa en las circunstancias particulares de la vida diaria.” (Villoro, 1982, p. 168). 

He aquí en Villoro un criterio claramente pragmático frente al saber que recuerda 

tangencialmente el criterio de verdad para las ciencias propuesto por Quine: el éxito. 

 
Respecto al escepticismo, sólo reconozco como inteligible aquel que 
consiste en el miedo a que el éxito científico en la predicción de las 
observaciones cambie y que nuestras predicciones -parte esencial del 
modo en que contrastamos las hipótesis científicas- pasen a ser meras 
conjeturas afortunadas. Sin embargo, tal miedo es infundado, no hay 
razón para esperar que un desastre de tal magnitud llegue a producirse 
(Pineda y Pagés, 1992). 
  

 Para Villoro (1982) hay, según esto, diversos grados epistémicos entre los llamados 

impropiamente saberes y el estricto saber (el paso del conocimiento vulgar al científico). 

Así, la práctica es la que determina el grado de justificación requerido por un sujeto. En 

el caso de las razones incontrovertibles en las ciencias, da luces la idea de Kuhn acerca de 
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la resistencia del científico a aceptar cambios controvertibles y a buscar la normalidad. De 

hecho, “se supone que la ciencia dejaría de ser saber si fuera efectivamente controvertida 

por razones suplementarias” (Villoro, 1982, p. 173). Si la ciencia persigue la verdad tiene 

que justificar objetivamente sus creencias (i.e., ser un saber). Pero, ¿cuál es el límite entre 

creencia razonable y saber?  

El concepto de saber guarda cierta imprecisión, porque no siempre puede 
decidirse si las razones de una creencia son objetivamente suficientes. Su 
imprecisión obedece a dos circunstancias:  
  1. En la definición de “razones suplementarias” interviene la noción de 
“comunidad epistémica pertinente” que, como vimos, no puede 
determinarse siempre con precisión. 
  2. El número de alternativas que debemos considerar para inferir que no 
hay razones suplementarias contrarias no puede tampoco determinarse 
con precisión en todos los casos. Debe intervenir la voluntad para decidir 
en qué momento se consideran suficientes las alternativas consideradas, 
de acuerdo con el fin elegido. (Villoro, 1982, p. 174) 

CONTENIDO 

 
 

Análisis final del saber 

 

Recapitulando, se puede recordar el análisis tradicional y el actual de saber (Villoro, 

1982).  

En el tradicional, la estructura es la siguiente: 

 1. S cree que (p). 

 2. p es verdadera. 

 3. S tiene razones suficientes para creer que (p). 

El actual análisis del saber, en cambio, elimina la expresión de p es verdadera de (2) y 

corrige la (3) agregándole razones objetivamente suficientes. Recupera lo eliminado en (2); o 

esa es al menos la pretensión. La actual noción queda entonces con la siguiente 

estructura: 

1. S cree que (p). 

2. S tiene razones objetivamente suficientes para creer que (p). 
CONTENIDO 
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Ejercicio crítico y segundas conclusiones 

 

El estudio de Villoro (1982), como el de otros autores aquí mencionados, ha 

contribuido significativamente al avance en el conocimiento acerca de las creencias y el 

saber humanos. Sin embargo, se han encontrando en el recorrido de esta investigación 

objeciones y preguntas que develan la existencia de importantes dificultades para 

diferenciar, de manera adecuada y suficiente, estas nociones epistémicas. Enseguida se 

hace un inventario de tales dificultades en relación directa con algunas de las ideas 

desarrolladas en este segundo capítulo:  

 

1. Del saber en Platón y Aristóteles. Villoro restringe demasiado la noción de saber de 

Platón y Aristóteles. Debe recordarse que el saber, tomado en toda su extensión como 

sabiduría (σοφία), implica no sólo conocimiento, sino la forma misma de vida virtuosa. 

En el caso específico de Aristóteles, esta noción conjuga virtudes éticas y dianoéticas, 

virtudes que perfeccionan el intelecto y la voluntad, y que se ubican más allá de la 

episteme. Así las cosas, resulta estereotipada y extrapolada cualquier crítica al Estagirita 

que se pretenda reiteradamente hacer, e.g., evocando las tesis marxianas sobre 

Feuerbach, en el sentido de responsabilizar a Aristóteles de haber priorizado la teoría 

sobre la praxis. En el tercer capítulo se muestra lo indebido de tal acusación.  

El saber como contemplación, como acto teórico, aunque sea diferenciable en algún 

momento de los saberes prácticos y poiéticos, no se aleja ni se contrapone a estos. La 

teoría es concebida por Aristóteles justamente como una forma de praxis. En palabras de 

Julián Marías: 

  
La forma suprema para Aristóteles de Praxis, lo más Praxis de todo es la 

theoría. Vean ustedes cómo se contrapone la teoría a la práctica, pero si la 

teoría es lo más práctico de todo en Aristóteles, es la forma suprema de 

Praxis, es la contemplación, es la visión. (1999-2000) 
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En el uso cotidiano de los términos saber y conocer, pueden empezar a notarse otras 

diferencias importantes que señalan la posible inversión jerárquica de las nociones que 

encierran: él sólo sabe algo de eso, pero realmente no lo conoce, es diferente a la expresión él sólo es 

un conocedor del asunto; mientras que aquel hombre, más que conocedor, es un sabio. La sabiduría no 

se reduce al saber.  

2. Del saber vulgar vs. el saber científico y filosófico. La visión que se presenta de sentido común 

es hegemónica. Desde ella se critica al sentido común como conocimiento vulgar, 

superfluo, acumulativo, que es expresado como sabiduría popular a través de refranes. Tal 

visión estaría acríticamente establecida; no es válida para comprender el saber, pues, 

además de estereotipada, resulta inocua, estéril e ingenua. Es acrítica aún en Husserl que 

sólo la rescata después de haberla puesto entre paréntesis sin necesidad; sólo basado en 

una supuesta acriticidad pragmática. 

3. De las razones objetivamente suficientes.  ¿Cómo se entiende la noción de objetividad en 

Villoro y cómo se alcanza? 

  
Las razones que aduce un sujeto son objetivamente suficientes si son 
suficientes para cualquier persona a la que sean accesibles los mismos 
datos, pueda comprender razones teóricas semejantes y acepte el mismo 
marco conceptual, pero no para otros que no cumplan esos requisitos; 
entre aquellos se encuentran, naturalmente, el mismo sujeto en cualquier 
otro momento temporal. (1982, p. 147) 

 
Según estas afirmaciones, todos seríamos sujetos epistémicos de alguna comunidad 

de sujetos empíricos que tienen acceso a determinadas razones. Pero, el sujeto 

epistémico de Kant no existe para Villoro como sujeto trascendental a la historia, sino que 

se da únicamente como sujeto posible de conocimiento en el individuo concreto.  

Sin embargo, Villoro no se detiene aquí en la noción misma de objetividad. Sólo usa 

el adverbio objetivamente para atribuirle esta cualidad al hecho de tener que ser suficientes 

las razones. Son o no suficientes las razones sobre las creencias para que haya saber. 

Pero no basta con que lo sean, sino que deben serlo de manera objetiva y, en este sentido, 

se entendería la objetividad como un resultado, más allá de un criterio. Al menos así 

sería, si se habla de que se cumple la condición de tener que ser objetivamente suficientes sólo 

en el caso de que se hayan aceptado las razones, al ser consideradas precisamente como 
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tales, por parte de la comunidad epistémica. No resulta tan claro, entonces, si el carácter 

público de la verdad es una consecuencia o un criterio para la objetividad. De hecho, 

como ya se ha sugerido, no se precisa suficientemente la noción misma de objetividad.  

Pero, al tratar sobre el saber y la verdad, Villoro (1982) hace más explícita esta noción. 

Señala que las razones objetivamente suficientes son el único criterio de acceso a la verdad. La 

objetividad tiene como supuestas las nociones de verdad y realidad. La realidad se refiere a 

la existencia de hechos independientemente de todo sujeto y de todo juicio; y, la verdad, 

a la correspondencia de nuestros juicios con esa realidad. Ésta sería la única “explicación 

racional suficiente de la objetividad de nuestras razones” (p. 181). Pareciera haberse 

definido hasta aquí ‘satisfactoriamente’ los términos realidad y verdad. En la última parte 

del presente trabajo se amplían algunas de estas ideas. 

Sin embargo, Bustos (1999) comenta que Villoro ha hecho esta distinción entre la 

verdad y la objetividad para poder hacer más tolerables las consecuencias de la estrategia 

argumentativa llamada (a partir de las observaciones de Putnam) inductivismo pesimista,  y 

que se enmarca como característica del realismo metafísico: 

  
Villoro (1982) … deseó hacer compatible una noción realista de verdad 
con una evaluación hasta cierto punto relativista de la naturaleza y 
desarrollo del conocimiento. Su objetivo, en cualquier caso, era hacer 
coherente una noción tarskiana de verdad epistemológicamente no vacua 
con una concepción hasta cierto punto historicista del conocimiento o, al 
menos, con una metateoría del conocimiento que hiciera inteligible, en 
términos epistemológicos, el cambio científico. 
     Según ha observado H. Putnam, una de las consecuencias 
extravagantes del realismo metafísico es que hace inasible el valor 
epistemológico de teorías científicas pasadas, presentes o futuras. La 
verdad de los enunciados está determinada por la relación de 
correspondencia tarskiana al margen de su accesibilidad epistémica. (p. 
97) 
  

   La diferencia establecida por Villoro tiene como propósito, en consecuencia, 

validar la afirmación de que los conocimientos pasados pueden ser completamente 

objetivos, aunque no necesariamente verdaderos. Esto se explica justamente en cuanto 

que para Villoro: 
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La objetividad es relativa a las posibilidades de una sociedad para acceder 
a justificaciones: para una cultura C1, A es objetiva si y sólo si está 
objetivamente justificada en C1, esto es, si, dados los medios epistémicos 
accesibles en C1, A tiene la mejor de las justificaciones, dado también el 
momento histórico de la cultura. En conjunción con la teoría realista de 
verdad que mantenía L. Villoro, así como con la definición clásica de 
saber, se produce la siguiente consecuencia: una creencia puede ser 
objetiva, pero no sabida, esto es, se puede considerar que, sin saber A, 
puede ser objetivamente justificado afirmarla. (Bustos, p. 97) 
 

Esta concepción realista de la verdad tiene un doble sentido para la noción de saber: 

uno externo y otro interno. En el externo, para quien pertenece a esa cultura, la creencia 

no sólo está objetivamente justificada sino que, en consecuencia, es también verdadera. 

En el interno, la objetividad garantiza la verdad. Esto quiere decir que sobre nuestras 

actuales creencias más firmes no hay posibilidad de distinguir entre su verdad y su 

objetividad. Aunque es posible que dejen de ser creencias en un futuro, al menos para 

marcos conceptuales que se aparten radicalmente de los presentes. La teoría 

epistemológica, desde esta perspectiva villoriana, debe permitir afirmar que: 

 
1) El compromiso con la verdad de un enunciado implica el compromiso 
con su objetividad, esto es, con su justificación plena; 2) el compromiso 
con la verdad de un enunciado implica el compromiso con su revisabilidad,  
esto es, con la admisión de la posibilidad de que tal enunciado no esté, a 
pesar de todo, plenamente justificado. (Bustos, 1999, p. 98)  
   

Villoro se propone, en síntesis, salvar la dimensión dinámica e histórica del 

conocimiento, al tiempo que conservar la defensa de una perspectiva no epistémica de la 

noción de verdad, en nombre del realismo. Esta postura no lo hace inmune a las críticas 

del relativismo señalado por Putnam, y que son aplicadas por Olivé (1988) a Villoro. 

Estas críticas hacen referencia a la incapacidad de responder a las modificaciones del 

conocimiento científico y, además, a la circularidad de tales nociones cuando son vistas 

como sociales: 

 
Puesto que, si la verdad  y la objetividad se han de concebir como los 
conceptos de segundo orden mediante los cuales los miembros de una 
comunidad ordenan sus conocimientos de primer orden (las teorías o, en 
general, las creencias), tales conceptos forman parte del aparato cognitivo 
interno de la cultura en cuestión y, por tanto, no pueden reclamar para sí, 
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sin más justificación, pretensiones de intemporalidad o universalidad. 
Dicho de otro modo, las nociones de verdad y objetividad forman parte del 
marco conceptual de la cultura en cuestión, marco que puede ser 
radicalmente diferente del propio de otras culturas. Olivé pretendió, pues, 
superar las previsibles críticas relativistas renunciando a la concepción 
realista de la verdad a favor del realismo interno de H. Putnam. (Bustos, 
1999, p. 98) 

 
Estas apreciaciones sobre la objetividad son propósito de la teoría del conocimiento, de la 

sociología del conocimiento y de la teoría social del conocimiento, que contribuyen de manera 

substancial al estudio de aquellas nociones, en cuanto surgen de su propia historia social. 

(Bloor, 1976/1998). 

En este último aspecto, resulta interesante la lectura crítica que hace Olivé (1988) y 

(1995) sobre la noción de objetividad de Villoro, a partir de su relación con la 

racionalidad, la verdad y lo social. Enseguida, se deja sugerida la relación entre 

racionalidad, objetividad y saber relativo; y, en las conclusiones, se perfila la relación de la 

objetividad y el conocimiento con lo social a la luz de una teoría social del conocimiento. 

4. De la racionalidad y la objetividad. Se ha dicho, en el primer capítulo, que para Villoro 

la racionalidad es el fundamento de la creencia, todo aquello que pueda justificar a un 

sujeto la verdad o probabilidad de verdad de alguna de sus creencias. A su vez, que la 

justificación es una operación mental a través de la cual damos razón a una creencia, en 

la medida en que hacemos inferencias de una proposición a partir de otra o de la 

aprehensión directa de algún estímulo. De otra parte, se ha aclarado que para Villoro el 

saber es relativo históricamente a una comunidad epistémica. Con base en ello, se 

revisarán enseguida algunas dificultades que señala Olivé (1995) y Moulines (1993) con 

respecto a los conceptos de objetividad e intersubjetividad. 

Moulines (1993) critica de Villoro que equipare la objetividad con la 

intersubjetividad, pues ni siquiera debería decirse que la implica o presupone. La creencia 

en un hecho es objetiva, si estoy convencido del hecho y si mi creencia corresponde a un 

hecho objetivo; sin que ello implique que los demás lo crean, y sin que sea entonces 

intersubjetiva la creencia.  

Desde esta postura de Moulines, la verdad sólo tiene que ver con la existencia de 

hechos, independientemente de quien crea en ellos, los piense o los afirme. La verdad es 
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independiente de las creencias y de las razones humanas; i.e., es vacua epistémicamente. 

De esta manera, “el saber y la ciencia poco o nada tienen que ver con la realidad” (Olivé, 

1995, p. 99). No le interesa a la ciencia descubrir verdades. Este supuesto de ‘realidad 

objetiva’ abarca la tradición platónica, pero también a la filosofía materialista y muchas 

maneras de realismo, especialmente científico.  

Según lo anterior, desde la racionalidad epistémica, se puede hablar de dos sentidos 

de racionalidad, como el propio Villoro lo señala. En el primer sentido, el de la tradición 

platónica, “una creencia es objetiva porque se refiere a un hecho objetivo” (Olivé, p. 

100). La realidad del objeto no es intersubjetiva, sino transubjetiva. En un segundo 

sentido, objetividad no significa intersubjetividad, pero la implica. Este es el caso de Villoro 

cuando en el contexto de la racionalidad epistémica ve necesario, para aceptar una 

creencia como saber, que existan razones objetivamente suficientes, en el sentido ya 

explicado. “‘Objetivo’ es aquello cuya validez no depende del punto de vista particular de 

una o varias personas, sino que es válido con independencia de este punto de vista para 

todo sujeto de razón que lo considere” (Villoro, 1982, p. 137-138). 

Si el primer sentido de objetividad lo es de los hechos, ahora en Villoro lo es de las 

razones. Según Villoro (1993), un hecho objetivo (en el primer sentido) que sólo yo haya 

visto (podría ser la caída de un meteorito), no constituye un hecho intersubjetivo. Mi 

creencia en el hecho debo sostenerla a partir de razones que sí deben ser intersubjetivas 

(posibles pruebas que se encuentren sobre el hecho). Tales razones nos permiten 

concluir la existencia transubjetiva del hecho y son, en ese sentido, razones objetivas, pues 

se convierten en razones incontrovertibles, irrefutables para cualquier sujeto que 

pertenezca a una comunidad epistémica. Luego, estas razones son intersubjetivas. De 

esta manera, las razones objetivas justifican para Villoro una creencia intersubjetiva 

(Olivé, 1995). Ahora bien, las razones objetivas suponen la existencia de una comunidad 

epistémica y la comunidad epistémica la existencia de un marco conceptual. 

5. De las comunidades epistémicas y el relativismo del saber. Villoro llama comunidad epistémica 

al conjunto de sujetos epistémicos pertinentes para una creencia. La objetividad remite 

así a la intersubjetividad y ésta al consenso. La intersubjetividad es criterio de objetividad 

en la medida en que garantiza la verdad del juicio que expresa una creencia, en cuanto 

que su validez no depende ya del individuo de la comunidad que lo sustenta, sino de la 
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aceptación que le da cualquiera de sus posibles sujetos epistémicos. El consenso se 

caracteriza, en cambio, por la efectiva coincidencia en la aceptación de la creencia a través 

de la validación del juicio que la expresa, independientemente de que ésta sea verdadera 

o falsa, esté o no esté objetivamente justificada. En este sentido, puede tanto excluir 

sujetos pertinentes como incluir al menos uno no pertinente. Intersubjetividad y consenso no 

son, entonces, equivalentes. En un descubrimiento científico puede haber verdades 

válidas intersubjetivamente, sin que hayan sido conocidas por todos los miembros de la 

comunidad epistémica. Basta con saber que serían aceptadas sus razones por cualquiera 

de ellos que se acercaran a conocerlas.  

En ocasiones, sin embargo, puede ocurrir que el consenso se constituya en modelo de 

la comunidad epistémica, lo que ocurre en la llamada ciencia normal, según Kuhn 

(1962/1971): 

 
Una amplia comunidad de científicos coincide de hecho en la aceptación 
de un número considerable de razones sobre las cuales se basa la 
objetividad de ciertos saberes. Todos ellos basan sus juicios en la 
aceptación común de un conjunto de datos de observación, participan de 
un lenguaje común, concuerdan en un conjunto de teorías, 
interpretaciones, paradigmas explicativos, que constituyen un cuerpo de 
saber universalmente aceptado, todo ello sobre ciertos supuestos 
ontológicos, que nadie se atrevería a poner en cuestión. (Villoro, 1981, p. 
151) 
  

El marco conceptual de la comunidad epistémica es la caja de herramientas que permite a 

los sujetos presentes y futuros de la comunidad aceptar racionalmente una creencia 

objetiva:  

 
Podemos entender la objetividad como aceptabilidad racional en 
condiciones realmente existentes para una comunidad epistémica… la 
objetividad se refiere, pues, a la posibilidad de reconocimiento público, 
en una comunidad determinada, de que hay una situación de hecho. 
Dicho reconocimiento [ocurre] de acuerdo con el marco conceptual en 
cuestión… la objetividad de la creencia está en función de otras creencias 
disponibles, generalmente bien atrincheradas, así como de otros recursos 
intelectuales y materiales disponibles para la comunidad de que se trate. 
(Olivé, 1995, p. 102)  
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Como el marco conceptual (creencias previas, reglas de inferencia, normas, valores 

epistemológicos, metodológicos, éticos, estéticos, supuestos metafísicos, etc., que 

comparte la comunidad epistémica) puede cambiar de una comunidad a otra, el saber en 

una sociedad se vuelve relativo a las comunidades y a sus marcos conceptuales que le 

sirven de recursos. En este sentido, la noción de objetividad presupone la de racionalidad 

(Olivé, 1995).  

Sin embargo, cuando Villoro habla de comunidades epistémicas que validan el saber 

(condición de intersubjetividad), está asumiendo sin reparo alguno su existencia. Pero, 

¿existen de hecho tales comunidades epistémicas? o ¿corresponden más bien a un imaginario 

social de ciertos filósofos y científicos como Kuhn?; y, en caso de existir, ¿quién las 

define como tales?, ¿cuándo cumplen sus condiciones para ser comunidad epistémica y 

cuáles serían esas condiciones?, ¿qué fronteras habría entonces entre unas y otras? En 

otras palabras: ¿qué condiciones determinarían que dos sujetos pertenecieran 

exactamente a la misma comunidad? o ¿qué posibilidad habría de que un sujeto 

compartiera características de diversas comunidades epistémicas, de tal manera que fuera 

imposible enmarcarlo dentro de una sola y específica?; o, en últimas, ¿podría pensarse 

que la presunta unidad de la llamada comunidad epistémica fuera no más que otro 

imaginario? Aún así, ¿cómo llega la comunidad científica a una aprehensión suficiente de 

que de hecho no hay más preguntas relevantes y pertinentes que puedan hacer vulnerable 

el juicio a pronunciar? La sociología del conocimiento y la teoría social del conocimiento quizás 

puedan dar mayores luces sobre estos asuntos. 

6. De la aprobación de una creencia aislada. Cuando se habla del paso de la creencia al saber se 

suele hacer referencia a una creencia en particular y no a un sistema de creencias, como 

se viene señalando desde el primer capítulo. Esto marca una diferencia importante en 

cuanto al criterio de aprobación de las razones objetivamente suficientes; pues en la valoración 

de una creencia no resulta ser lo mismo la confrontación aislada del par o pares que la 

comunidad epistémica de la mismas, que si confronta con el sistema de creencias del sujeto 

que cree saber y, por ende, que comparte con la propia comunidad. Por ejemplo, habría 

que ver si, cuando S cree que (p), el sistema de creencias que soporta tal creencia se ajusta al 

sistema de creencias propio de la comunidad epistémica. El examen de valoración de la creencia 

sería en tal caso sistémico, en lugar de ser particular. 
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Que se perciba como una red sistémica nuevamente genera problemas a la 

concepción disposicional que había sido dada en la primera parte de la creencia. Si se 

entiende esta visión de la creencia como una visión holista de todos los fenómenos de la 

mente, su estructura debe diferir de aquella de las disposiciones en la medida en que sería 

imposible atribuirle a cada creencia una acción determinada. 

7. De los supuestos del saber. Se ha dicho antes que puede haber dentro de una 

comunidad epistémica sólo algunos miembros que hayan tenido acceso a determinados 

datos y supuestos que hacen de una creencia un saber, mientras que otros aún no. Sin 

embargo, nótese que se habla no sólo de datos sino de supuestos, y esto quiere decir que 

los supuestos están presentes en el saber, lo que a su vez implica que no forman parte de 

las razones objetivamente suficientes en cuanto que no están justificados precisamente por ser 

supuestos. Por lo mismo, estos supuestos tampoco corresponden a certezas. Sin 

embargo, estos calificativos se mencionan dentro del repertorio que un sujeto de la 

comunidad utiliza en determinado momento para ‘calificar’ como razones objetivamente 

suficientes las de otro miembro cualquiera de la comunidad. 

8. De la validación de las razones pertinentes. En vista de que en la práctica no se puede 

tener acceso a todos los sujetos de una presunta comunidad epistémica, la alternativa 

para validar una creencia como saber consiste en tener más bien acceso a todas las 

razones pertinentes de la comunidad para aceptar una creencia como cierta. Con esta 

propuesta, no obstante, se están invirtiendo las condiciones, lo que genera un problema 

adicional que puede expresarse a través de la pregunta: ¿cómo determinar ahora cuáles 

son esas razones pertinentes cuando dependen justamente del juicio de los miembros de la 

comunidad epistémica? 

Si este criterio se atribuye a Kant (A 821, B 848) es porque Villoro se fundamenta en 

toda la propuesta del filósofo sobre los límites y alcances de la razón: si se considera que 

los sujetos humanos perciben básicamente desde las mismas formas y entienden desde 

las mismas categorías, queda la objetividad justificada desde los márgenes de toda razón 

humana posible. Habría que avalar el apriorismo kantiano en este punto para aceptar sin 

objeción alguna el planteamiento de Villoro (1982). Pero, aún así, debe precisarse que el 

aporte kantiano es a las condiciones a priori de la posibilidad del conocimiento de 
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objetos de la experiencia, lo que no implica necesariamente que alcance los juicios de 

hecho para hacerlos veritativamente intersubjetivos. 

Para Villoro (1982), este criterio parece suficiente, y, al unísono con Kant, trivial su 

discusión: “no me detendré ahora en la explicación de conceptos tan claros [cursivas 

añadidas]”. (A 822, B 849) (1978 versión, p. 640-641). Aún así, las preguntas no triviales 

no se detienen; pues, ¿quién juzga con razones suficientemente objetivas qué es un sujeto 

dotado de razón?, ¿cómo saber, desde ahora, que no va a aparecer en el futuro un sujeto 

dotado de razón que tenga nuevas razones, aún no pensadas por otros (B, C, D…), con 

las que pueda objetar aquellas que parecían suficientes objetivamente para justificar antes una 

creencia?  

9. De la interpretación del saber en Hintikka. Cuando Villoro (1982) retoma las palabras 

de Hintikka omite en su citación frases intermedias que darían menos fuerza a la certeza 

en el saber. Para mostrarlo, se retoma enseguida, de una versión cercana a la fuente 

utilizada por Villoro, tales frases sin aquellas intermitencias: 

 
No me encuentro en condiciones de decir “yo sé” a menos que mis 
motivos [cursivas añadidas] para decir una cosa así sean tales que me 
otorguen el derecho a descartar cualquier evidencia o información 
subsidiaria. Debemos darnos cuenta, sin embargo, que tener este derecho 
[cursivas añadidas] no implica que las razones [cursivas añadidas] de uno 
sean tan fuertes que de ellas se siga lógicamente que lo que uno 
manifiesta saber es verdadero. Significa meramente que las razones que 
uno tiene son tales que cualquier otra investigación de los hechos estaría 
de más cara a los propósitos habituales de los hablantes de la lengua.17  
Todo aquel que dice “yo sé que p” propone [cursivas añadidas] que se 
descarte la posibilidad de que ulterior información le conduzca a negar 
que p, aunque pudiera quizás imaginar experiencias (lógicamente 
posibles) que le llevaran exactamente a esto. (1962/1979, p. 63)  
 

10. De la discusión sobre los límites difusos entre creer y saber. A propósito de la 

incontrovertibilidad de las razones, como cuarta condición para que las razones sean 

objetivamente suficientes, es interesante ver cómo Villoro (1982), Chisholm (1977/1982) 

y otros muchos, reconocen la dificultad de trazar límites a los conceptos epistémicos que 

se están tratando (creer y saber). Al mismo tiempo que reconoce esta importante 

limitación, Villoro (1982) considera innecesario entrar en discusiones bizantinas, 
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objeción que de todas maneras no resuelve el problema vigente, así pueda evitar 

plausiblemente futuras discusiones circulares. 

11. De las futuras razones incontrovertibles. Se ha dicho que saber no sólo implica 

____________________ 
17 Hintikka destaca sobre este punto la hábil defensa de Douglas Arner (1959) en su nota On Knowledge. 
discernir las razones que justifiquen la creencia, sino conocer también aquellas que 

podrían constituirse en un fututo en segundas razones para refutar o eliminar las 

primeras. ¿Cómo es eso posible? ¿Si se supone que aún no existen esas razones, cómo 

saber que van (o no) a aparecer en un futuro? ¿Cómo juzgar desde razones presentes la 

existencia posible de razones segundas? Si se trata de pensar en las razones 

históricamente posibles, el asunto es aún más sospechoso. Así se diga que se trata de 

determinar las observaciones, explicaciones y marcos conceptuales posibles, seguiría 

latente la misma pregunta: ¿quién determina estos factores objetivamente?, ¿son acaso 

factores inamovibles que escapan a toda transformación histórica?, ¿no son reevaluables 

estos factores en otro momento desde la propia comunidad epistémica? o ¿acaso sus 

límites son absolutamente claros?  

12. De la objetividad o la intersubjetividad del grupo epistémico. Se considera que el sujeto que 

sabe es aquel capaz de determinar los límites de las razones futuras contrarias, 

incluyendo las propias. Pero, ¿puede hablarse entonces de objetividad de un grupo 

epistémico? ¿No se está justamente presuponiendo con ello que hay alguien que sabe que 

sabe, pero que en realidad nunca ha justificado su saber? ¿Por qué no usar entonces de 

nuevo el concepto de intersubjetividad, en lugar del concepto objetividad? ¿No será acaso 

importante dejar siempre del lado del escepticismo al menos una puerta entre-abierta? 

Desde la perspectiva descrita no queda contemplada, e.g., la posibilidad de que el sujeto 

llegue a hacer en un futuro nuevas y más rigurosas observaciones en virtud de las 

correcciones o mejoras alcanzadas en los instrumentos de observación, al punto de 

revaluar aquello que parecía incorregible. Negar esta posibilidad implica suponer que no 

pueden mejorar las observaciones de los miembros de la comunidad epistémica (del 

investigador, del descubridor o del inventor).  

13. Del creer que se sabe. Se recalca que, en la cotidianidad, no se pueden estar haciendo 

las confirmaciones necesarias todo el tiempo para determinar si una creencia pasa a ser 
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saber. Se dice que se sabe cuando se cree que en lugar de creer que no; y se piensa [se cree] 

que si se pudiera entrar a escudriñar sobre esa creencia se encontrarían las razones 

objetivamente suficientes e incontrovertibles. Esto parece indicar, más bien, que en la 

práctica el saber es cada vez más difuso porque requiere no sólo creer, sino además creer 

que se sabe. Si se ha propuesto que en el conocimiento cotidiano ni siquiera es necesario 

revisar todas las razones accesibles a la comunidad epistémica, sino sólo las 

indispensables, habría que preguntarse ¿cuál es el criterio para saberlo? Se supone, dice 

Villoro (1982), que experiencias previas nos garantizan que sean suficientes las que se 

eligen para no equivocarse, pero he aquí de vuelta algunos problemas relacionados con la 

justificación de la inducción por enumeración simple: ¿qué garantías se tiene de los 

acontecimientos futuros con base en el conocimiento de los acontecimientos pasados?  

14. De la noción pragmática del saber y la verdad. Afirmar que la práctica determina el 

grado de justificación requerido por un sujeto para aceptar una creencia como saber, es 

claramente un criterio pragmático y, en cierta medida, un criterio subjetivo. La ciencia en 

particular, afirma Villoro, persigue la verdad, lo que la obliga a presentar razones 

objetivamente suficientes e incontrovertibles como saber público que es. No obstante, 

esta afirmación lleva a pensar si en la actualidad el concepto de verdad es de interés para 

la ciencia, si es la verdad precisamente lo que ésta persigue, y ¿qué se entendería en tal 

caso por verdad?  

De otra parte, ¿cuál sería el criterio último para saber que unas razones no revocan a 

otras? Para evitar inconsistencias, en una perspectiva como la de Villoro (1982), habría 

que contestar a esta pregunta afirmando como interés de las ciencias la verdad sólo en 

sentido pragmático. De hecho, en el primer capítulo se hacía la diferencia entre el realismo 

científico progresivo y el instrumentalismo para recalcar que, sólo para el primero, un 

propósito de la ciencia sería la verdad. En la primera parte del cuarto capítulo, además, se 

destaca justamente la falta de univocidad en la noción de verdad.  

15. De los sistemas de creencias y el saber científico. Decir que “se supone que la ciencia 

dejaría de ser saber si fuera efectivamente controvertida por razones suplementarias” 

(Villoro, 1982, p. 173), hace surgir varias inquietudes. Villoro pretende desarrollar una 

ética de la creencia, el saber y el conocer. De ahí que le sea de vital importancia lograr 

una diferencia lo más clara posible entre los tres conceptos. No obstante, sus 
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motivaciones no son necesariamente equivalentes a sus razones para mostrar que en 

efecto su propósito sea definitivamente alcanzable. De otra parte, decir que “se supone 

que la ciencia (…)” significa decir que se tienen supuestos sobre la ciencia, además de los 

que la ciencia misma tenga. Esto sugiere la idea de que la noción de ciencia pueda estar 

sostenida en sistemas de creencias con pretensiones de saber; y que la ciencia, en el éxito de 

su práctica, se vuelve más aceptable, confiable y veraz para unas mayorías. 

16. Del problema del concepto ‘voluntad’. Se ha visto, de todas formas, cómo Villoro 

(1982) reconoce la imprecisión que padece frecuentemente el término saber debido a la 

imposibilidad sobre las razones objetivamente suficientes de una creencia. El autor 

considera como segunda razón para que esto ocurra el hecho de que existen múltiples 

variables que no permiten a veces precisar si existen razones complementarias que 

contradigan las que sustentan actualmente una creencia. De acuerdo con esto, Villoro 

sugiere que la voluntad es la que finalmente interviene para determinar si existen o no esas 

razones complementarias, de acuerdo con los fines que se persiguen. No obstante, como 

se había señalado desde el primer capítulo, nunca aclara qué sea la voluntad, sólo la hace 

aparecer nuevamente como tabla de salvación. No hay, entonces, razones suficientes 

para argumentar qué sea la voluntad; no aparece tratada epistémicamente; ni se entiende 

tampoco de qué manera interviene entre el creer y el saber, ni con qué ‘criterios’ lo hace; 

ni mucho menos se explica cuál sea la validez o pertinencia de su presunta intervención, 

como tampoco su eficacia. 

17. De la relatividad histórica del saber. La afirmación acerca de que las razones accesibles 

son relativas a una comunidad histórica, y que es posible, de hecho, inferir su objetividad 

y, en consecuencia, el saber, hace relativo el saber y, por ende, cuestionable el concepto 

mismo de objetividad absoluta.  

Es sabido, desde la historia social de los conceptos, que su significación es más bien 

difusa, en la medida en que no se elimina históricamente una significación por otra, sino 

que regularmente coexisten e incluso llegan a superponerse. En este sentido, según 

Bustos (1999), no se podría esperar mucho de una teoría social de la objetividad, en 

cuanto que no podría dar el significado de objetividad, como tampoco el omni-significado a 

partir de una gran síntesis de la pluri-significación. Pero, sí se podría pedir a sus estudios 

que avancen en las explicaciones sobre las acepciones predominantes del término en el 
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campo de la cultura en general y también en campos específicos de comunidades 

dialécticas como la científica y la filosófica. Algunos filósofos de la ciencia y, desde el 

grupo de Edimburgo, los nuevos estudios sociales de la ciencia como: “Scientific 

Knowledge and Sociological Theory” de Barry Barnes (1974) y “Knowledge and Social 

Imagery” de Daniel Bloor (1976), han contribuido significativamente en la discusión 

sobre la noción de objetividad. En el caso específico de Bloor (1976/1998), se entiende 

el conocimiento objetivo como un conocimiento sin sujeto en el que prima el momento 

histórico social por encima de cualquier creencia individual. El conocimiento sólo se 

puede adscribir a colectividades de individuos, pero a ningún individuo en específico. 

Esta noción de objetividad que defiende la idea de un conocimiento objetivo sin sujeto, 

coincide con la reificación ontológica de K. Popper al hablar de las realidades sociales 

como objetos. Esta concepción de conocimiento y objetividad deriva en muchas otras 

críticas, como lo señala Bustos (1999).    

18. Del escepticismo y el sentido común frente al saber. El temor razonable al escepticismo 

hace que se enfatice en la idea de que también los límites de las razones complementarias 

alcanzan los marcos conceptuales. Pero, desafortunadamente, esta idea es insuficiente 

como razón para determinar el alcance futuro de la red de conceptos que soportan las 

creencias y el saber. El saber es, más bien, acierto con razones a favor, y aún no 

controvertibles, al menos dentro de las posibilidades que se creen más razonables; esto 

hace siempre a tales razones falibles y rompe los límites que se quieran trazar a priori a 

las razones futuras complementarias. Villoro concluye que la única solución contra el 

escepticismo es aceptar que las razones para saber son relativas a una comunidad 

epistémica históricamente determinada; i.e., que: o no hay saber o todo saber está condicionado 

socialmente. Esta última apreciación deriva en una contradicción performativa, pues no 

sólo se requeriría saber desde qué comunidad se habla, sino que se estaría desconociendo 

que la comunidad es una condición necesaria, pero no suficiente para el saber y el 

conocer.  

Sin embargo, antes de hacer el tipo de inferencia disyuntiva que hace Villoro, puede 

pensarse que lo que entiende Villoro por saber podría no ser un saber. ¿La solución 

propuesta frente al escepticismo estaría entonces también demarcada por una comunidad 

epistémica?, ¿cuál y qué privilegio sobre las otras tendría esta comunidad? o ¿acaso la 
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solución propuesta más bien se escapa a toda comunidad epistémica y puede, liberada de 

toda perspectiva o relativismo, juzgar así de manera objetiva y absoluta? Si en realidad la 

historicidad del saber es la única alternativa válida frente al escepticismo, ¿por qué no 

reconceptualizar, revaluar y revalorar el escepticismo a cambio de huirle 

infructuosamente? Las aseveraciones de Villoro desafortunadamente llevan fácilmente a 

esta indagación paradójica. 
CONTENIDO 
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CONOCER 

 

Una visión tradicional del conocimiento 

 

Una visión tradicional del conocimiento y sus problemas puede hallarse en autores 

como Johanes Hessen. Hessen (1923/1940) ha recogido cuidadosamente la 

interpretación neo-kantiana de Nicolás Hartman (1882-1950) sobre el conocimiento 

humano en general. Desde tal perspectiva se hace primero una investigación 

fenomenológica preliminar sobre el conocimiento, a la luz de la conciencia natural, para 

luego aproximarse a una explicación e interpretación filosófica del mismo. Se construye y 

se pretende justificar de esta manera la teoría del conocimiento como una disciplina filosófica 

que intenta dar respuesta a cinco problemas básicos sobre el conocimiento: a) ¿es 

posible?, b) ¿cuál es su fuente u origen?, c) ¿cuál es su esencia?, d) ¿qué formas le son 

posibles? y e) ¿cuál es el criterio que determina su verdad? 

Según Hessen (1923/1940), las distintas formas de responder a estos problemas han 

dado origen a variadas posturas epistemológicas en la historia de las ideas o -ismos: el 

escepticismo, el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, el pragmatismo, el 

utilitarismo, el criticismo, el empirismo, el racionalismo, el fenomenalismo, el apriorismo, 

el objetivismo, el realismo, el idealismo, el intelectualismo, el intuicionismo, el 

discursivismo, etc. 

Esta visión tradicional parte de una noción dualista del conocimiento, pues 

diferencia al sujeto cognoscente del objeto cognoscible, además de que señala la 

existencia en el sujeto de la esfera lógica o de las ideas constituida por el producto de la 

correlación con el objeto.18 Aquellas ideas que concuerdan con los objetos a los que se 

refieren son entonces verdaderas; y las que no, son falsas. Esto quiere decir que sólo hay 

conocimiento si se construyen ideas verdaderas, pues un conocimiento falso no es 

propiamente conocimiento. De esta manera, se afirma que el conocimiento es la 
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concordancia de las ideas con los objetos y resultado de la correlación entre los sujetos y 

____________________  
18 Se habla aquí de ideas, pero no debe traducirse esta expresión en el lenguaje lógico como conceptos, sino 

como proposiciones que son las que en efecto poseen un valor de verdad. 

los objetos. La verdad queda definida, consecuentemente, como correspondencia entre la 

idea y el objeto.  

No obstante, debe tenerse especial cuidado con los términos utilizados en esta 

descripción fenomenológica del conocimiento, una vez que se requiera, e.g., diferenciar 

las ideas de las imágenes y, a su vez, estas dos nociones de los juicios, las proposiciones, 

las sentencias y los enunciados. Pues, en último término, está en juego determinar 

‘quiénes’ son los auténticos portadores de la verdad. Esta presentación tradicional de la 

teoría del conocimiento tiene además el inconveniente de ser, según la consideración de 

muchos filósofos, excesivamente pretenciosa en cuanto que presume poder dar una 

respuesta general a problemas que competen a todo tipo o forma de conocimiento 

posible. De ahí que críticos como Bachelard (1973) hayan preferido insistir en desarrollar 

epistemologías regionales antes que una teoría general del conocimiento. De todas formas, 

aquella pretensión de la teoría del conocimiento tradicional está relacionada con el tipo 

de problemas que quiere resolver y que, al parecer, resulta a la postre ambiciosa. Puede 

para algunos juzgarse de otra manera en el caso de una teoría del conocimiento que 

intente estudiar, e.g., sólo el problema de la justificación de las creencias humanas. 

Por lo anterior, resulta conveniente para esta investigación partir de la revisión de 

una versión menos tradicional de la teoría del conocimiento. Es el caso de las sugeridas 

por Chisholm (1977/1982) y por Villoro (1982). En efecto, como ya se ha explicado, 

estos autores entienden la teoría de conocimiento no tanto como una explicación e 

interpretación filosófica del conocimiento humano en general, sino como el estudio 

acerca de la justificación de nuestras creencias. Esto es beneficioso en cuanto que 

aproxima al lector al tipo de análisis elaborado anteriormente sobre el creer y el saber, 

como también al que se hará luego sobre la noción de verdad. 

Quedan pendientes otras objeciones mayúsculas a la visión tradicional del 

conocimiento que serán más adelante recuperadas; e.g., aquellas que reclaman una 

contextualización del conocimiento toda vez que en la relación Sujeto, Objeto e Idea se 
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deberían tener en cuenta las circunstancias particulares que lo producen, facilitan o 

alteran. Esto quiere decir que actualmente se objeta también esta concepción de 

conocimiento tradicional por tratarse de un estudio hecho en abstracto, 

anacrónicamente, en nombre de la existencia de la verdad absoluta y presuntamente ajena a 

todas las ideologías, acontecimientos, intenciones humanas y demás factores histórico-

sociales que inexorablemente la afectan. 
   CONTENIDO 

 

La propuesta Chisholmiana 

 

En la versión de Chisholm (1977/1982), la teoría del conocimiento tiene como 

propósito la justificación de la creencia o, más exactamente, la justificación del creer; 

pues la creencia está más referida a un caso particular del creer, mientras que el creer 

encierra la posibilidad misma de cualquier creencia. El creer está referido además, de 

forma especial, a las proposiciones, de tal manera que las proposiciones son aquellas cosas 

que pueden creerse. Así, cuando se dice de un sujeto que cree que… se está haciendo 

alusión a la creencia que tiene en una proposición (que gramaticalmente corresponde a 

una oración subordinada o cláusula). A menos que se diga, más bien, que el sujeto cree 

en…, caso en el que la creencia está dirigida a un alguien o a un algo que podría ser o no 

una proposición. Ésta es justamente la diferencia que tienen en la práctica lingüística las 

afirmaciones: creo en ti y creo lo que me dices.  

Para Chisholm (1977/1982), en el caso de la proposición creída, es sustituible el 

término creer por el término aceptar. La opción de aceptar una proposición es además de 

doble vía; esto quiere decir que el sujeto puede rechazar la proposición o abstenerse de la 

misma. Rechazarla equivale a negar la verdad de la proposición y, por lo mismo, aceptar 

aquella proposición que la contradice. Abstenerse implica, en cambio, que no se ha 

optado ni por la proposición ni por la proporción que la niega (i.e., su opuesta). En 

síntesis, el sujeto puede adoptar una de las tres siguientes posturas frente a una 

proposición: a) aceptarla, b) rechazarla (y por ende aceptar su opuesta) o c) abstenerse de 

aceptarla o rechazarla.  
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Si un sujeto acepta o rechaza una proposición puede tener o no una justificación para 

hacerlo. Si la tiene, la puede rechazar por distintas razones o motivos. Una razón puede 

ser que no concuerde con sus percepciones; un motivo puede ser, en cambio, que no lo 

crea por conveniencia personal, o por encontrar poco atractiva la manera como otro se la 

propone. Pero, también podría haber razones para aceptar la proposición; e.g., que el 

sujeto que la profiera sea digno de credibilidad por su experticia en el tema, o porque 

posea conocimiento personal que ratifique lo que afirma en la proposición; o porque 

halla más coherente con el resto de sus creencias que esa nueva proposición sea 

verdadera, en lugar de falsa; etc.  

Se piensa, entonces, que una creencia requiere ser justificada de alguna manera para 

que pueda ser considerada conocimiento. Sin embargo, esto conlleva la pregunta ¿en qué 

consiste ese acto de justificación? 

 

¿Qué es justificar? 

 

Aplicado al caso de la creencia, justificar es un término de valoración epistemológica 

que hace referencia a lo razonable que resulta la creencia. Por tanto, justificar y razonable 

son conjuntamente términos de valoración epistemológica. La expresión más razonable 

que, aplicado a una proposición en comparación con otra, quiere decir que es preferible o 

más valiosa epistemológicamente que…. lo que induce ahora a la pregunta de qué es más 

razonable en un determinado momento para un sujeto con respecto a una proposición. 

Las posibilidades se reducen a tres: a) creer la proposición en cuanto que resulta más 

razonable que abstenerse de ésta, b) creer la proposición por ser más razonable que no 

creerla o c) abstenerse de la proposición por ser más razonable que creerla. 

La primera posición significa que hay una proposición frente a la cual la duda ya no 

es razonable; lo que quiere decir que para un sujeto, en un tiempo específico, dicha 

proposición está fuera de toda duda razonable. Las proposiciones que satisfacen la negación 

de esta primera postura, i.e., que no es indispensable aceptarlas, son gratuitas. En el 

segundo caso, en cambio, es más razonable creer la proposición que no creerla. Tal 

opción tiene un carácter epistemológico más débil que la primera, pues al decir que es 

más razonable creerla, tan sólo se quiere decir que es menos errado creerla que no creerla. 
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Esto significa, además, que por encima de las dos posibilidades anteriores es más 

razonable abstenerse de la proposición que creerla. Por tanto, en esta segunda opción 

sólo se manifiesta una cierta presunción a favor de creerla en lugar de no hacerlo. 

Hasta aquí puede notarse que el primer caso subsume al segundo, pero no al 

contrario. Las proposiciones que están fuera de toda duda razonable implican que tienen 

alguna presunción a su favor; mientras que las que tiene alguna presunción a su favor no 

implican que estén fuera de toda duda razonable. La negación del segundo caso se 

traduce, por otra parte, en el hecho de que la proposición tiene algo dudoso, lo que 

quiere decir que creerla no es más razonable que no creerla, y que, por lo tanto, no hay 

ninguna presunción a su favor.   

En la tercera postura la proposición tiene una censura o desaprobación 

epistemológica inmediata, pues abstenerse de ésta es más razonable que creerla. Aquí se 

está diciendo no, pero no en el sentido de creo que no, sino en el de no creo. En efecto, no es 

lo mismo decir creo que no existen ovnis a decir no creo en ovnis. En el primer caso se cree lo 

contrario (que no existen estos objetos extraterrestres); en el segundo, simplemente no se 

cree nada sobre eso (el sujeto se abstiene del tema por considerarlo quizás imposible de 

abordar empírica o racionalmente). El sentido, en esta categoría, es último sentido. 

Cualquier proposición de esta categoría es, por ende, inaceptable.   

Lo anterior permite concluir que, aunque se pueda decir que todas las proposiciones 

razonables tienen negaciones inaceptables, no se puede decir, en cambio, que todas las 

proposiciones inaceptables tienen negaciones razonables. Que una proposición de esta 

última categoría sea negada significa que abstenerse de la misma no resulta más 

razonable que aceptarla como verdadera (i.e., que sea aceptable). Las proposiciones que 

estén fuera de toda duda razonable son aceptables, lo que no implica lo contrario, pues 

aquellas que sean aceptables no incluye que estén fuera de toda duda razonable. Hay un 

ejemplo que Chisholm ha utilizado específicamente para ilustrar estas conclusiones: 

  
Una adecuada teoría de la percepción podría exigirnos esto: si tengo una 
experiencia que naturalmente podría expresarse diciendo que «me parece 
ver» un cierto estado de cosas (por ejemplo, «me parece ver allí un 
hombre de pie»), entonces el estado de cosas que de ese modo me parece 
percibir (la proposición de que un hombre está allí de pie) es un estado 
de cosas que me resulta, ipso facto, aceptable. Sin embargo, puede ser que 
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aunque la proposición sea de ese modo aceptable, no esté fuera de toda 
duda razonable; es decir, aunque abstenerse de ella no sea más razonable 
que creerla, no puede decirse que creerla sea más razonable que 
abstenerse de ella. Por tanto «aceptable» expresa menos valor que 
«razonable». Pero, expresa más valor que el dudoso cumplido: «creer es 
más razonable que no creer», el cual simplemente nos dice que la 
proposición tiene alguna presunción a su favor. (Chisholm, 1977/1982, p. 
20)    
 

Ahora bien, algunas proposiciones pueden ser evidentes para un sujeto; y ¿qué significa 

justamente que h sea evidente para S? Una proposición es evidente cuando está fuera de 

toda duda razonable y no existe otra proposición más razonable que ella excepto la que sea 

absolutamente cierta. Así, toda proposición absolutamente cierta es evidente, pero no al 

contrario. De otra parte, según Chisholm (1977/1982), ni las proposiciones evidentes ni 

las absolutamente ciertas son posibles de gradación.  

Pero, ¿qué quiere decir más razonable que...? o bien, “¿cuáles son los principios de la 

lógica epistemológica o lógica de la valoración epistemológica?” (Chisholm, 1977/1982, 

p. 23). Los principios son cuatro: 

1. Más razonable que… es un concepto intencional: si para S es más razonable creer 

una proposición que otra es porque entiende o comprende la primera, cosa que sólo 

hacen los seres racionales. 

2. Más razonable que… es una relación transitiva. Esto quiere decir que si es más 

razonable A que B y más razonable B que C, entonces A es más razonable que C. 

3. Más razonable que… es además asimétrica. Si creer que p es más razonable que creer 

que q, entonces no es más razonable lo contrario. 

4. Si no es más razonable abstenerse que creer entonces es más razonable creer que 

no creer.  

 

Lo epistemológico y sus problemas 

 

Según Chisholm (1977/1982), el estudio de la naturaleza de nuestro conocimiento da 

origen a la epistemología o teoría del conocimiento como estudio de estos asuntos 

complejos que se han estudiado desde la antigua Grecia, pero sobre los cuales aún se 
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discute la manera de solucionarlos o de disolverlos. En resumen, el autor reinterpreta 

que los problemas tradicionalmente abarcados por la epistemología han sido seis:  

1. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y creencia verdadera? (i.e., ¿cómo saber 

que se está en la evidencia y no simplemente en la creencia acertada?). 

2. ¿Qué cosas son inmediatamente evidentes y qué cosas no lo son? (e.g., mi 

justificación para pensar que yo sé que A, se basa en el hecho de que B… y mi 

justificación para pensar que yo sé que B, se basa en el hecho de que C… pero, puede ser 

que mi justificación para pensar que yo sé que N, se base simplemente en el hecho N). 

3. ¿Cuáles son las reglas de la evidencia? El epistemólogo debe preocuparse por 

establecerlas, de tal manera que estas reglas permitan explicar cómo es posible 

fundamentar, a partir de lo inmediatamente evidente, el conocimiento de lo no evidente. 

Esto implica aceptar que la totalidad de lo que un sujeto conoce constituye una estructura 

que se sostiene en un fundamento que corresponde a lo inmediatamente evidente. 

4. El problema del criterio que implica responder: a) ¿cómo decidimos si en algún caso 

particular conocemos? (coincidente con la del quinto problema del conocimiento 

expuesta por Hessen) y b) ¿cuáles son los criterios del conocer? En caso de haber 

respuesta a estas dos preguntas se abre la posibilidad a dos complementarias: c) ¿qué 

conocemos? y d) ¿cuál es el alcance de nuestros conocimientos? 

5. ¿Existen las verdades de razón? y, en el caso de existir, ¿se pueden considerar 

conocimiento?; y, en el caso de ser consideradas conocimiento, ¿qué incidencias tienen 

en el criterio de verdad?  

6. El problema de la verdad, que parece ser uno de los problemas más simples.19 A este 

propósito son pertinentes las preguntas: a) ¿garantiza la verdad la evidencia de las 

creencias? y b) ¿cuándo ocurre que decir es verdad que p sea lo mismo que p, y ya no 

simplemente creer que p? 

 

La certeza y lo evidente 

 

Decir que una proposición es absolutamente cierta para un sujeto, en un 

determinado momento, es equivalente a decir que está fuera de toda duda razonable. No 

obstante, una proposición es cierta cuando no sólo está fuera de toda duda razonable, sino 
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cuando no haya otra proposición que sea más razonable de aceptar. La oración veo ahora 

de color azul el cielo cumple esta condición, a diferencia de la oración el cielo que ahora veo es 

azul. Esta particularidad evoca la noción de certeza, la cual hace referencia al estado 

____________________ 
19 Hessen, por el contrario, lo considera el problema más difícil de resolver, junto con el de la esencia del 

conocimiento. 

psicológico de seguridad de un sujeto, pues al decir que hay certeza sobre una 

proposición no se está queriendo decir que S se siente seguro de que ‘p’ es verdadera.  

Así, entre la certeza y la evidencia hay diferencias claras. Las proposiciones son 

evidentes cuando se refieren a cosas tales como estoy leyendo ahora este escrito, estamos en 

Colombia, mañana será un nuevo día o (para recordar a Hume) mañana saldrá el sol. Decir de 

proposiciones como éstas que están fuera de toda duda razonable es poco, pero decir que 

gozan de absoluta certeza es decir demasiado. Como hay proposiciones más razonables 

de creer que éstas (e.g., algunas proposiciones matemáticas o la afirmación de la propia 

existencia) no podemos decir que sean absolutamente ciertas. Se puede decir entonces 

que son evidentes. 

 
Cuando se dice que una proposición que se sabe es verdadera, entonces 
estamos diciendo algo más que si dijéramos que es verdadera y está fuera 
de toda duda razonable, y estamos diciendo algo menos que si dijéramos 
que es verdadera y absolutamente cierta. Entonces, ¿cuál es el estado 
epistemológico de las cosas ordinarias que conocemos? (Chisholm, 
1977/1982, p. 22). 
 

Corrección de la definición tradicional de conocimiento 

 

Para lograr una explicación más adecuada del conocimiento es insuficiente su noción 

tradicional. Antes de entender de qué manera se propone ajustar la definición de 

conocimiento, es importante saber que Chisholm (1977/1982) no hace distinción alguna 

entre las expresiones conocer y saber que...20 Afirma, e.g., que tradicionalmente se requieren 

tres condiciones para que un hombre conozca (no dice: para que un hombre sepa que...). Estas 

condiciones son: a) que la proposición sea verdadera, b) que el hombre que la profiera la 

acepte como tal y c) que la proposición sea evidente para él. Esta falta de distinción entre 
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conocer y creer que… no es arbitraria, sino de origen idiomático, como ya se ha dicho en 

otro momento. De hecho, el texto de Chisholm lleva como título Theory of Knowledge que 

____________________ 
20 En el pie de página que utiliza Chisholm, a propósito de este asunto, aclara que algunos filósofos han 

dicho que se puede conocer sin aceptar las proposiciones. Quizás esta dificultad señalada por Chisholm 

obedezca precisamente a la falta de distinción entre conocer  y saber que. 

bien pudiera traducirse indistintamente como teoría del conocimiento o como teoría del saber. 

La definición tradicional del conocimiento puede expresarse así: S conoce que h es 

verdadera, S acepta h, y h le es evidente a S o está justificada para S. Para el caso, Chisholm 

(1977/1982) prefiere utilizar la expresión evidente en cuanto que justificada puede también 

usarse para razonable o incluso aceptable y sin que se acomode por eso a la definición 

tradicional. 

Como una proposición evidente puede al mismo tiempo ser falsa, es posible también 

que sea verdadera y que S no lo sepa. De ahí que deba añadirse la cuarta condición a la 

definición tradicional que se conoce como el problema de Gettier o de la cuarta (4ª) condición y 

que ya ha sido mencionada de otra manera en el capítulo anterior. En efecto, Gettier 

(1963) fue el primero en señalar este problema de la definición tradicional del 

conocimiento en el artículo titulado “Is Justified True Belief Knowledge?”, publicado 

originalmente en Analysis, 23. Allí señala por qué puede darse el caso en el que S tenga 

una creencia justificada sin que esa sea la razón para saber que es verdadera. Esto implica 

que en realidad S no conoce o no sabe ‘p’, aunque cumpla las tres condiciones hasta el 

momento exigidas para que sepa: a) S cree que p, b) ‘p’ es verdadera y además c) S tiene 

razones que justifiquen p.   

Las dificultades para definir el saber o el conocimiento no se hacen entonces esperar. 

A este propósito, Russell escribió: 

 
‘Conocimiento’ es un concepto vago por dos razones. Primero, porque el 
significado de una palabra es siempre más o menos vago, excepto en la 
lógica y en matemática pura; y segundo, porque todo lo que no contamos 
como conocimiento es en mayor o menor grado incierto, y no hay modo de 
decidir que cantidad de inexactitud hace a una creencia indigna de ser llamada 
“conocimiento” [cursivas añadidas] como tampoco cuánto cabello hace a un 
hombre calvo. 
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     El ‘conocimiento’ ha sido definido, algunas veces, como ‘creencia 
verdadera’, pero esta definición es demasiado amplia. Si miramos un reloj 
que creemos que está andando, pero que en realidad está parado, y 
acertamos a mirarlo en un momento en que marca bien, adquiriremos 
una creencia verdadera en cuanto a la hora del día, pero no se puede decir 
justamente que tengamos conocimiento. (1948/1959, pp. 127-128) 
 

 
La característica común a estos y otros ejemplos está en que “la proposición verdadera 

que constituye un contraejemplo de la definición tradicional del conocimiento es una 

proposición sobre la cual el hombre únicamente tiene evidencia intelectual o no 

demostrativa (Chisholm, 1977/1982, p. 220). Esto quiere decir que para él se llega a 

hacer evidente una proposición por medio de proposiciones que no la incluyen, lo que 

hace pensar que no se puede decir propiamente que una proposición sea verdadera. No 

obstante no es así, si de hecho se acepta que no sólo es factible conocer las cosas 

inmediatamente evidentes. 

Algunos filósofos se han ocupado especialmente de la cuarta condición para afirmar 

que no hay manera de que e confiera evidencia a una proposición h, excepto que e 

implique que h. Pero, su error consiste en que no se han percatado de que así se restringe 

de nuevo el significado de conocimiento a lo exclusiva e inmediatamente evidente. Otros 

filósofos, según señala Chisholm (1977/1982), han desistido del empeño de lograr una 

definición de conocimiento y han propuesto que lo que se puede hacer es sólo 

determinar ciertas condiciones para ciertos tipos de conocimiento. Sin embargo, el 

propio Chisholm lo intenta. La propuesta del autor consiste en suplir la definición 

tradicional por esta: “h es conocida por S=Df h es aceptada por S, h es verdadera; y h es 

no defectuosamente evidente para S” (p.134). 

La anterior definición exige explicar qué significa decir que h es no defectuosamente 

evidente para S. Cuando se acierta por casualidad, a pesar de haber adicionalmente 

muchas razones e incluso percepciones para pensar como evidente la verdad de una 

proposición, la proposición será sólo defectuosamente evidente, como en el caso del 

sujeto que observa el reloj justo cuando marca la hora correcta y estando parado su 

mecanismo por completo. Técnicamente hablando, dijo Chisholm (1977/1982) que: “h 

es no defectuosamente evidente para S=Df h es cierta para S, o h es evidente para S y 
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está implicada por una conjunción de proposiciones cada una de las cuales tiene para S 

un fundamento que no es un fundamento de ninguna proposición falsa para S” (p, 133).  

Aunque se podrían seguir reconstruyendo las objeciones que existen sobre esta 

nueva propuesta de definición y la múltiple defensa que Chisholm (1977/1982) le hace, 

interesa a esta investigación enfatizar más bien en lo que el autor ha evocado como el 

derecho a estar seguro. 

El derecho a estar seguro 

 

Chisholm recuerda que Ayer (1956/1972) ya defendía la idea de que el conocimiento 

implica tener derecho a estar seguro; al mismo tiempo que la preocupación de Dewey 

(1938/1950) con respecto a que si el conocimiento da ese derecho a estar seguro 

entonces éste pondría fin a la investigación sobre el asunto que se dice conocer.21 

  
Si un hombre sabe que una proposición es verdadera, entonces, por lo 
que a esa proposición se refiere, él puede dar por concluida su 
investigación. ‘Lo que pone fin de un modo satisfactorio a la 
investigación es, por definición, el conocimiento porque se trata de la 
conclusión apropiada de la investigación’. Es decir, si nosotros 
conocemos, no precisamos investigar nada más y no tenemos necesidad 
de considerar ninguna evidencia que indique que podríamos estar 
equivocados al pensar que conocemos. (Chisholm, 1977/1982, p. 143) 
 

Pero, por el contrario, según Dewey (1938/1950):  

 
Si el conocimiento no estuviera relacionado con la investigación como un 
producto con las operaciones de que es resultado, no existirían 
distinciones que requirieran especiales designaciones diferenciadoras. La 
materia investigada sería meramente cuestión de conocimiento o de 
ignorancia y error; es todo lo que se podría decir. El contenido de 
cualquier proposición tendría los valores de ‘verdadero’ y ‘falso’ como 
tributos finales y exclusivos. Pero, si el conocimiento se halla  relacionado 
con la investigación como producto garantizadamente asertible y si la 
investigación es progresiva y temporal, entonces la materia investigada 
revela propiedades distintas que necesitan ser designadas con nombres 
diferentes. (1938/1950) 
 

 El conocimiento no es sólo un producto, sino su proceso mismo. El conocimiento 

como proceso, en casos como la ciencia y la filosofía, corresponde a la investigación. De 
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cualquier manera, se revalúa la idea del conocimiento como producto terminado del cual 

pueda definitivamente afirmarse su verdad o falsedad. En este último sentido, el 

conocimiento como producto es siempre un momento del proceso general. Esta 

característica del conocimiento habla por sí misma de su revisabilidad, de su falibilidad. 

____________________ 
21 Chisholm (1977/1982) señala que Hintikka (1962/1979) comparte también este principio. 

 

Pero, Harman (1973), en consonancia con Kripke (1975), ya había señalado lo 

extraño que sería rechazar una evidencia contra la proposición aceptada en estas 

condiciones como verdadera, pues paradójicamente nunca se está en condiciones de 

ignorar intencionalmente una evidencia futura, a pesar de lo que se sepa antes distinto de 

ésta.  

El derecho a estar seguro no significa que un hombre razonable renuncie a la 

investigación porque deseche toda evidencia futura como posible contra-argumento de 

una proposición aceptada actualmente como verdadera. El derecho a estar seguro significa, 

más bien, que cuando se sabe que una proposición es cierta consecuentemente se gana el 

derecho a usarla (junto con otras que se conozcan) para calcular probabilidades; y que 

esto último definitivamente hace que las decisiones de un sujeto sean más razonables que 

otras. 

Por lo tanto, el derecho a estar seguro no quiere decir el derecho a declinar la 

investigación o a rechazar cualquier evidencia futura contraria, pues “una cosa es tener el 

derecho a usar una cierta proposición para calcular probabilidades y otra es tener el 

derecho a cerrar la mente a la posibilidad de que uno pudiera equivocarse” (Chisholm, 

1977/1982, p. 143). Aclaradas estas cosas, se puede pasar a revisar la diferencia y relación 

que pudiera haber entre conocer y saber. 
CONTENIDO 

 

Conocer y saber 

 

La mayoría de aclaraciones sobre términos epistémicos se ha hecho en los últimos 

años en inglés con la dificultad de que en esta lengua, como ya se ha señalado, no existe 
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una diferencia entre los verbos creer y conocer, pues la palabra ‘know’ abarca ambos. Cosa 

distinta ocurre en castellano (conocer y saber), alemán (kennen y wissen), francés (connaître y 

savoir) y, por supuesto, en latín (cognoscere y scire). 

Los complementos directos de conocer corresponden a un sustantivo, un adjetivo 

sustantivado o un pronombre personal, como cuando se dice: conozco los países del cono sur, 

conozco la complejidad del pensamiento de Wittgenstein o bien a ella aún no la conozco bien. Conocer 

x significa, en su sentido débil, haber tenido aprehensiones inmediatas del objeto y 

asociadas a ciertas creencias referidas al mismo. Para Villoro (1982), conocer, en un sentido 

más fuerte, supone formarse un ‘cuadro’ general de cómo es el objeto y no sólo de cómo 

se muestra en apariencia. Es la diferencia que suele hacerse entre el ser o la esencia y la 

simple apariencia o pre-esencia.   

Según Villoro (1982), conocer es, en definitiva, tener la capacidad de integrar en una 

unidad toda experiencia y todo saber parcial de un objeto, sin importar lo diversos que 

éstos sean. “Conocer ‘x’ implica saber responder intelectualmente ante x, y tener una 

presunción favorable, aunque no una certeza, de ‘saber actuar sobre x’, ‘saber tratarlo 

adecuadamente’ ” (p. 207).     

Por su parte, en la presentación que Ferrater (1994) hace de estos dos términos 

(γνŵσις) y (έπιστήμη) señala que, aunque sean diferentes en lengua española, conocer y saber 

no siempre se usan de manera distinta. Su univocidad se muestra en casos como S conoce 

el reglamento (S conoce las consecuencias) y S sabe el reglamento (S sabe las consecuencias), proferidas 

en ciertos contextos. Pero, al decir, e.g., S conoce la Habana no es intercambiable por S sabe 

la Habana. Conocer expresa en estos casos un conocimiento directo; esto es, por 

experiencia directa o conocimiento inmediato. Mientras que el conocimiento indirecto o 

conocimiento mediato puede ser expresado por conocer o saber indistintamente. Hay 

mayor tendencia, sin embargo, a utilizar en esos casos la expresión saber.   

Si p es un enunciado declarativo, el hecho de que S lo conozca hace que se pueda 

decir que S sabe que ‘p’. Conocer algo y saber que hay tal cosa o que ésta posee tales 

características hace la diferencia entre el conocimiento directo o inmediato, por simple 

contacto, y el conocimiento indirecto, mediato o por descripción. El conocimiento 

directo se expresa en S conoce A y el conocimiento por descripción en S sabe que ‘p’. De 

todas formas, generalmente conocer significa que se conoce (sabe) que… Visto así, conocer no 
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es propiamente una actividad aunque involucre una serie de actividades de distintos 

grados de complejidad. 

Lo mismo ocurre con el saber que… Sin embargo, en este caso, hay algunas 

discusiones importantes como la que sostuvo Austin (1962/1982) en una postura anti-

descriptiva para la cual el uso de la expresión sé ejecuta una acción de compromiso, en 

cuanto que da credencial a otros de que sí se sabe. Austin hizo referencia con ello, desde 

los actos de habla, a las funciones ilocutiva y perlocutiva que trascienden la simple función 

locutiva. En este sentido, decir sé no implica decir algo falso o verdadero como lo creen 

los descripcionistas. Es compatible que: sé no sea descriptivo con el hecho de que S conoce 

y S sabe que ‘p’ sí lo sean por estar referidos a un sujeto que proclama saber o conocer. La 

descripción no sería del contenido de lo que se dice saber, sino una descripción del 

hecho de que S sabe que conoce algo. 

Desde otro punto de vista, Ryle (1949/1967) también se opone a las tendencias 

intelectualistas y racionalistas que intentan explicar el saber y el conocer, y opta más bien 

por una visión pragmática del lenguaje en la que se destaca su carácter ejecutivo más que 

descriptivo, el carácter de saber cómo…en el trasfondo de saber que… y del conocer que… Así, 

se debate sobre las diferencias entre saber que y saber como y, sobre todo, si el primero es 

reducible al segundo. Por ejemplo, saber hablar alemán sería saber cómo funcionan las reglas 

sintácticas de esa lengua y cuál es el uso correcto de buena parte de su vocabulario 

básico.  

Para Villoro (1982), cuando se dice que conocer implica un contacto directo, se quiere 

decir que no es expresable a través de este verbo aquello de lo cual sólo se entera el 

sujeto de manera indirecta. Saber, en cambio, hace referencia a estos otros casos. Como 

se aclaró antes, el complemento directo de conocer es un sustantivo, un sustantivado o un 

pronombre personal: conozco Sudáfrica, conozco la soledad y te conozco. Saber, en cambio, tiene 

como complemento directo un verbo infinitivo o, bien, puede estar seguido de una 

cláusula independiente: sé caminar, sé que no podemos dialogar así. 

 Conocer implica saber algo acerca de…; pero, saber no implica conocer. Si alguien dice: 

conozco Bogotá es porque, entre otras cosas, puede decir que sabe dónde queda, sabe qué 

clase de gobierno tiene, sabe cuál es su lengua oficial y algunas otras características. Pero, 

si dice: sé estas características de la ciudad de Bogotá no significa que la conozca, pues es 
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posible que nunca haya estado en Bogotá y las características las haya encontrado escritas 

en una Enciclopedia, en un Atlas u otro tipo de texto que le ilustre en algo sobre la 

ciudad capital de Colombia. 

Conocer un sitio, conocer una persona, conocer una obra filosófica, implica haber 

tenido, en distinto grado, pero en alguno, experiencia directa con ese objeto que se dice 

conocer. Sin embargo, el conocer puede ser acerca de las propiedades y no sólo de los 

objetos en sí. De hecho, quizás sólo se conozcan los objetos sólo por sus propiedades. 

Cuando alguien sustantiva el adjetivo fuerte, puede decir, e.g., conozco la fortaleza que 

acompaña a los más desvalidos. 

De otra parte, los grados de conocimiento pueden ser expresados mediante 

adverbios: lo conoces muy bien. Y, puede hablarse así de conocimiento en sentido débil, 

como cuando alguien dice que conoce a otro porque lo ha visto, o que conoce algo de 

ese autor porque algo ha leído de él; hasta de conocimiento en sentidos mucho más 

fuertes, como cuando alguien dice que conoce la manera de sobrevivir en la selva, o que 

conoce a su compañera de toda la vida, o que conoce por experiencia personal lo que es 

la felicidad. Saber no excluye entonces conocer, pero tampoco se puede decir que lo 

incluya, pues el saber no requiere de una experiencia directa como el conocer. 

 

Aprehensión inmediata, experiencia y conocimiento 

 

Según Villoro (1982), conocer implica tener experiencia inmediata y la experiencia 

inmediata es una condición para conocer, aunque no necesariamente la experiencia 

inmediata implique conocer; las sensaciones así lo ilustran. Para conocer los colores, e.g., 

el sujeto necesita tener un contacto visual directo con la luz o con los objetos que la 

reflejan; sin embargo, no se dice conozco rojo sino conozco el rojo (adjetivo sustantivado) 

porque lo que se puede mencionar como conocimiento es una cualidad universal y no 

una sensación individual. No obstante, si se describe lo que se ve, se dice veo rojo que es 

distinto a hablar del rojo como color visto. Villoro aclara que decir veo es decir que siento 

datos sensoriales, esto es, modos como aparece un objeto. “Conozco, en cambio, el 

objeto como una unidad, el cual se comporta, reacciona y se muestra en distintas facetas, 
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tal como es en muchas presentaciones” (p. 202). No obstante, ese tal como es se torna 

problemático. 

Percatarse de algo es saber en sentido débil, es tener noticia de, darse cuenta de algo, pero 

no conocer. ¿Cómo sabe alguien que el auto del vecino es nuevo? porque lo ha visto hace 

un rato entrando al garaje. No dice tampoco que conoce un olor, a menos que quiera decir 

que lo reconoce, sino más bien que lo olfatea, lo percibe o lo huele. Esto quiere decir que el 

conocimiento se adquiere por aprehensión inmediata; de ahí que Russell (1912/1970) 

haya diferenciado entre conocimiento por familiarización y conocimiento por descripción. Conocer 

es más que familiarizarse, es un conjunto de experiencias que van construyendo un 

objeto en el sentido de ir integrando una unidad a partir de los datos parciales que se van 

obteniendo. Entonces, se debe suponer al menos tres cosas para que haya conocimiento: 

a) permanencia y continuidad del objeto en variadas situaciones, b) regularidad de las 

variaciones en relación con las de su entorno y c) existencia real del objeto más allá de 

sus distintas maneras de presentarse. 

Para conocer una persona o un objeto se requiere, por tanto, la aprehensión 

inmediata de datos y la experiencia sobre éste y sus situaciones diversas. Conocer incluye 

diversas operaciones de síntesis que permiten ir de la multiplicidad de las propiedades y 

situaciones a la unidad conceptual. Así: “conocer es integrar en una unidad varias 

experiencias parciales de un objeto” (Villoro, 1982, P. 202). Esta integración no resulta 

ser sólo producto de la sensibilidad o de la imaginación, sino que incluye la capacidad de 

hacer una serie de inferencias sobre las experiencias para descifrar cómo se comportará 

el objeto conocido en próximas ocasiones. Es decir que, aunque el conocer incluya 

aprehensiones y creencias de base, no se reduce a éstas. 

A las experiencias, entonces, deben sumarse al menos creencias de dos tipos: a) 

creencias básicas sobre la existencia, permanencia y variación de los objetos; y b) 

creencias adquiridas por experiencia anterior sobre clases de objetos o situaciones a que 

pertenece lo conocido. Según Ryle (1949/1967), conocer es saber cómo es. Así se refleja al 

decirse lo conozco bien, sé como es, lo que implica necesariamente que exista. Conocer es 

equivalente entonces a captar el ser, claro que no como algo metafísicamente oculto, y no 

simplemente a captar su apariencia. Por eso alguien puede decir: si realmente lo conocieras no 

dirías lo que estás diciendo de él.  
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Pero, el conocimiento también se puede reconocer por una característica aún no 

mencionada y atinente a ciertas capacidades que produce en el sujeto. 

 

Capacidades adquiridas al conocer 

 

El saber es necesariamente parcial, el conocer procura la totalidad. Cuando alguien 

dice que conoce el pensamiento de Séneca no está diciendo simplemente que sepa datos 

sobre Séneca. Puede que incluya el recuerdo de algunos datos como el de su 

procedencia, su fecha de muerte o el nombre de algunos de sus escritos; pero, en 

realidad lo que quiere decir cuando afirma que conoce su pensamiento es que puede dar 

cuenta de su doctrina filosófica, de la profundidad de muchas de sus ideas; etc. Así, 

conocer se distingue de saber que…, pero, también de saber hacer, aunque tenga elementos en 

común con ambos. Saber que… y saber hacer hacen referencia a una habilidad o capacidad 

específica. Conocer remite a actividades especialmente teóricas, mientras que saber hacer a 

actividades teóricas o prácticas. Aquí Villoro invierte el alcance que tenía el saber para los 

griegos, sophia (σοφία) era más que episteme y nous, e involucraba su propia tecné. Por su 

parte, para Aristóteles el conocer también era una especie de tecné. 

Conocer x supone, además, poder responder varias preguntas sobre x. En ocasiones es 

una base necesaria para poder mejorar en la práctica de algo. Si alguien dice, e.g., que 

conoce esa máquina es porque no sólo puede responder a algunas preguntas sobre ésta, sino 

porque puede guiar a alguien para que la use. Conocer el juego es saber cómo jugarlo en 

diversas situaciones prácticas. Conocer, sin embargo, no implica saber hacer. Se puede 

conocer el funcionamiento de un avión sin haberlo nunca manejado ni estar en 

capacidad de hacerlo correctamente. Saber hacer, en cambio, implica conocer en alguna 

medida.   

Si alguien dice: yo sé comer es porque conoce la manera como puede hacerlo. Decir: yo 

sé preparar paella, significa que así no se sepa la receta exacta, se conocen los ingredientes 

que son requeridos para prepararla y se conocen algunas mezclas básicas, así como las 

maniobras para lograr una buena cocción. En general, “podemos tomar ‘conocimiento’ 

como un término para designar cualquier forma de captar la existencia y la verdad de 

algo” (Villoro, 1982, p. 207). En este sentido amplio se puede hablar de distintas formas 
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de conocimiento: como un saber que…, como una aprehensión inmediata o como conocer 

en sentido fuerte o estricto.  

Entonces, para decir que se conoce x es necesario incluir capacidades adquiridas por 

el sujeto que conoce. Según esto, conocer implica que: a) x exista y se hayan reunido 

experiencias distintas de x; b) el sujeto integre en la unidad de un objeto x diversas 

experiencias del mismo y c) que el sujeto pueda responder intelectualmente en gran 

medida por x.  

Pero, a parte de estas condiciones, ¿qué razones o motivaciones acompañan al 

conocimiento? 

Razones para conocer 

 

Las razones para conocer son diferentes de las razones para saber. En el saber las 

razones son las justificaciones objetivamente suficientes que comparte cualquier 

miembro de la comunidad epistémica. En este sentido, las razones para saber son una 

prueba para los demás. En cambio, las razones para conocer son referidas a antecedentes 

más que a justificaciones. En el saber alguien dice sé que Aristóteles habló del principio de 

identidad porque es capaz de dar cuenta de este principio lógico y no solamente porque lo 

haya leído en alguna parte. En el conocer las razones son las experiencias directas que el 

sujeto haya tenido. Por eso resulta extraño preguntarle a alguien ¿por qué conoces? y más 

bien se le pregunta ¿cómo lo conociste? Por ejemplo, ¿cómo conociste el sur de Colombia?  A lo 

que podría responder diciendo que se inscribió en un buen plan turístico de treinta días y 

recorrió así todas las principales ciudades, capitales y sitios turísticos de esa región. O 

¿cómo conociste a tu esposa? A lo que podría responder diciendo que la vio por primera vez 

en un salón de la universidad esperando que él diera comienzo a su primera clase. 

Con regularidad la pregunta ¿por qué? se responde de dos maneras: a) con un porque 

seguido de una cláusula o b) con un simple por seguido de un sustantivo. En la mayoría 

estos dos casos corresponden a las razones para saber y a las razones para conocer, 

respectivamente. Por ejemplo, A dice: ¿cómo lo sabes? y B responde: porque lo leí en la prensa. 

A dice: ¿cómo (o en qué) lo conoces? y B le responde: por la manera como se ha comportado 

últimamente. En este segundo caso, la respuesta sólo indica que se conoce porque se ha 

tenido un contacto directo con ciertas situaciones que le permiten afirmarlo. Lo que no 
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quiere decir que el sujeto esté dando razones suficientes para que otro le acepte o valide 

su conocimiento. Pero, ¿se puede concluir por ello que no es posible justificar ante otros 

el propio conocimiento sino sólo el saber?   

 

Saber que se conoce 

 

Según Villoro (1982), se puede justificar el conocimiento no porque otro conozca 

sino porque otro crea o sepa que se conoce. S puede referirse a sus antecedentes o a las 

consecuencias para justificar su conocimiento frente a otro, cosa que no necesita hacer 

frente a sí mismo. Frente a otro lo que puede hacer es contar cómo adquirió ese 

conocimiento, responder preguntas sobre el objeto de tal manera que muestre su 

conocimiento, o bien, hacer algo que indique pericia como producto del conocimiento. 

De todas formas, el conocimiento no se muestra directamente sino que sigue siendo una 

experiencia personal intransferible, de tal manera que sólo se puede justificar el saber que 

se conoce. Su relación, por lo mismo, no es transitiva como en el saber: A conoce x y B 

sabe (conoce) que A conoce x: lo que no implica que B conozca x. El conocimiento 

requiere del testimonio de quien conoce, y ese es el saber testimonial.  

Frecuentemente, ocurre que primero se sabe del conocimiento propio para valerse 

luego del conocimiento de otros. Pero, en cambio, ¿cómo puede saberse que otro 

conoce x? Principalmente por tres vías que pueden además mezclarse:   

1. La primera vía son los antecedentes. B debe mostrar que A sí estuvo en la     

situación requerida para conocer x y que x es como lo dice B; i.e., que B necesita más 

que el conocimiento de A, pues requiere de otros conocimientos y saberes.  

2. La segunda vía consiste en observar si el sujeto que dice conocer puede contestar 

ciertas preguntas. Se trata de mostrar que lo que A sabe de x sólo pudo lograrlo 

conociendo x. Creer, e.g., que alguien estuvo conociendo otro país por las descripciones 

y narraciones fidedignas que hace sobre los lugares recorridos. 

3. La tercera vía consiste en revisar lo que el sujeto sabe hacer con eso. Se sabe que A 

conoce x porque sabe hacer determinadas cosas con x (e.g., que, en alguna medida, 

puede guiar turistas por la ciudad que afirma haber conocido). 
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Cualquiera de estas tres vías, su mezcla parcial o total, sirve para saber que A conoce 

x, pero no para aceptar necesariamente su testimonio. El esquema general para aceptar 

su testimonio tendría otras implicaciones como las que se especifican enseguida: 

1] A estuvo en situación de conocer x, 

    y/o: A sabe cosas sobre x, que suponen un conocimiento de x, 

    y/o: A sabe hacer cosas con x, que suponen un conocimiento de x. 

Luego,  2] A conoce x  

             3] A asevera ‘P’ acerca de x. 

             4] A es persona fidedigna, 

      5] ‘P’ es comprobable por cualquier sujeto normal y no es incompatible con 

saberes anteriores. 

 Luego, 6] ‘P’ está objetivamente justificada. 

 Luego, 7] B (o cualquier otro sujeto epistémico pertinente) sabe que p. (Villoro, 

1982, p. 215) 

Debe agregarse a lo anterior el hecho de que muchos de los saberes están basados en 

el conocimiento ajeno. Así, el saber cotidiano se da entre las experiencias propias y las 

ajenas; el saber científico teje conocimientos entre los compartidos y los contrastados 

con saberes de otros. También, ocurre que tanto el conocimiento propio como el 

conocimiento de otros necesitan simultáneamente de saberes previos que, a su vez, 

remiten a otros conocimientos. De ahí que, para Villoro: 

  
… la imagen más adecuada de nuestro conocimiento sería la de una 
compleja red, en la que cada saber remite a conocimientos personales y a 
otros saberes, y cada conocimiento personal a su vez, a otros saberes y 
conocimientos. Sería difícil, en todos los casos, seguir la urdimbre de 
relaciones que constituye la justificación completa de cada saber, pero la 
red entera descansa, en último término, por unos cuantos puntos, en 
experiencias directas de varias personas. (1982, p. 216) 
 

Conocimiento en general 

  

Hasta el momento se ha hecho especialmente referencia al conocimiento personal. 

Pero, ¿qué tiene en común este conocimiento con el saber?   
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En primer lugar, tanto el conocimiento como el saber son estados disposicionales 

adquiridos, determinados por algún objeto aprehendido. Conocer se parece más a algo que 

se posee y no que se tiene. Puede pensarse que conocer comparte la definición con el término 

creencia, pero se objeta que el conocimiento en realidad no es idéntico a la creencia en 

cuanto que, entre otras cosas, la creencia se refiere a una proposición mientras que el 

conocimiento se refiere a un objeto. No debe por esto olvidarse que también se puede 

hablar de creencias no proposicionales, inconscientes; etc. En cualquier caso, “tanto el 

saber como el conocer pueden considerarse, por lo tanto, como formas de creencia” 

(Villoro, 1982, p. 219.). El conocimiento supone la aprehensión del objeto o situación 

objetiva como la creencia y el saber, pero exige además que tal aprehensión sea personal 

y directa en todos los casos.  

En segundo lugar, el acierto reiterado en la práctica permite considerar que se sabe o 

que se conoce. Creer, saber y conocer son, entonces, términos epistémicos que se 

caracterizan por guiarnos en la práctica. Los dos últimos con pruebas; el segundo, con 

pruebas objetivas; y el tercero, con pruebas personales.   

En tercer lugar, el acierto en la realidad ocurre de manera incierta y a veces de 

manera coincidencial, como es el caso de la creencia; mientras que en el conocimiento 

no. El saber y el conocer amarran la creencia a la realidad aunque de distinta manera. La 

prueba en el conocimiento es el acumulo de experiencias sucesivas, de tal manera que 

pueden integrarse en una unidad: cuando se comprueba que concuerdan, se está en el 

conocimiento.       

En síntesis, según Villoro (1982): “El conocimiento en general [cuando abarca saber y 

conocer] es un estado disposicional a actuar, adquirido, determinado por un objeto o 

situación objetiva aprehendida que se acompaña de una garantía segura de acierto” (p. 

221). ¿Por qué no decir, más bien, que es un acto disposicional a afirmar? Se puede decir 

que afirmar es un compromiso en el sentido de lo que se hace con un acto como proferir 

un enunciado. Afirmar no suple el ‘estado proposicional’, sino que es parte de él. 

Afirmar es una acción en cuanto que corresponde a lo que se hace con la proposición. 

Sin embargo, no puede decirse con propiedad que exista el conocimiento en general, pues los 

conocimientos siempre se presentan de distintas maneras, dependen de formas directas o 
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indirectas de aprehensión, de los tipos de prueba utilizados por el sujeto para 

confirmarlos, i.e., de distintas formas de atar la creencia, como ya se ha dicho. 

Una vez abordado el asunto de las razones para conocer hay que abordar ahora el de 

los motivos para conocer. 

 

 

 

 

Conocimiento y práctica: motivos para conocer 

 

Villoro (1982) parte de dos tesis que presumen darle fundamento a la idea de que 

existen motivos para conocer y que éstos hacen que el conocimiento esté íntimamente 

ligado a la dimensión práctica: a) la práctica es una condición del conocimiento, pues el 

conocimiento tiene intereses y fines concretos y b) la práctica es criterio de verdad del 

conocimiento, pues en la práctica se corroboran los conocimientos por el cumplimiento 

de sus fines, de las expectativas que involucran. 

La práctica, en principio, es sólo causa para confirmar las creencias, pero el acierto 

sistemático acompañado de razones suficientes corrobora en ocasiones el saber. Del saber 

hacer se infiere frecuentemente un conocimiento del sujeto exitoso en la práctica (al árbol 

se le conoce por sus frutos). La práctica puede ser razón objetivamente suficiente para un 

saber, pero no toda razón objetivamente suficiente es práctica; e.g., la simple observación 

de un hecho o las relaciones lógicas entre las proposiciones (i.e., el proceso de inferencia 

como tal), la consistencia en el sistema de creencias preexistente; etc.  

Villoro no entiende por práctica toda actividad humana, sino exclusivamente aquella 

que: a) está dirigida por fines conscientes (e.g., intencionales), b) se manifiesta en 

comportamientos observables (no incluye, entonces, estados disposicionales, actos 

mentales, internos; etc.). En resumen, la práctica sería toda acción intencional objetiva.    

En cuanto a los motivos para conocer, se asume que debe haber intereses para 

conocer y no simplemente un creer injustificado. Debe existir posiblemente al menos un 

interés general por alcanzar la verdad. Este interés puede consistir en querer orientarse 

en la vida o tener éxito o reconocimiento para alcanzar otros fines. De hecho, se 
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entiende que el éxito en la práctica requiere de la verdad o adecuación de las creencias 

con la ‘realidad’. Resulta fundamental hallar sentido a la vida, a la existencia, a la 

experiencia para que los deseos personales tengan un marco de referencia ‘real’. 

En este orden de ideas, es importante afrontar a estas alturas la concepción 

aristotélica acerca del conocimiento por el conocimiento mismo. “La Metafísica empieza 

con estas palabras: ‘Todos los hombres por naturaleza desean saber (είδεναι)’ (980ª)” 

(Villoro, 1982, p. 262). Ocurre así como cuando deseamos ver por el simple placer de la 

vista. La ciencia superior a todas es aquella que no busca un fin determinado sino que 

quiere el saber por el saber mismo, por amor al propio saber (982ª,15). “La filosofía es ‘la 

más libre de las ciencias’ por ser desinteresada, pues ‘no la buscamos por obtener ningún 

otro beneficio’ (982 b, 24)” (p. 262).  

Según Villoro (1982), el objetivo contemplativo del conocimiento en Aristóteles no 

responde a la realidad, en la que siempre iría ligado lo contemplativo a lo práctico; pues 

el conocimiento mismo no sería un fin. De serlo, no importaría que fuera verdadero o 

falso. Además, no necesariamente la búsqueda o el hallazgo de la verdad son placenteros. 

Si no hubiera un interés para conocer no se preferiría en la práctica la verdad, sino que 

daría lo mismo si fuera verdadero o falso el conocimiento, pues esto no afectaría en la 

práctica los intereses del sujeto. Es claro que esta idea de Aristóteles se prolonga en otros 

momentos de la historia cuando se llega a pensar que el conocimiento es sólo un 

problema teórico, o estético, o que existe neutralidad axiológica en el conocimiento 

científico (mitificación positivista de la ciencia). A esta distorsión se enfrenta Marx en su 

segunda Tesis sobre Feuerbach (1845/1969) al afirmar como criterio de verdad la praxis y no la 

propia teoría que la contiene: 

  
La cuestión de si corresponde al pensamiento humano una verdad 
objetiva no es una cuestión de la teoría, sino una cuestión práctica. En la 
praxis debe probar (beweisen) el hombre la verdad, es decir, la realidad y el 
poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa acerca de la realidad 
o irrealidad del pensamiento –aislado de la práctica- es una cuestión 
puramente escolástica. (p. 1)22 

 

JUAN CARLOS SARMIENTO REYES 121



Finalmente, como se acaba de ver, las tres formas de explicación para una creencia: 

por antecedentes, por motivos y por razones, sirven también a la hora de explicar el 

conocimiento. 

____________________  
 

22 “Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern eine 
praktische Frage." In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i.e. die Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines 
Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis isoliert ist - 
ist eine rein scholastische Frage”. La traducción es de Luis Villoro. 
 

 

 

 

Algunos problemas éticos a propósito de la justificación de las creencias 

 

Como parte final de este capítulo, interesa saber de qué manera queda afectada la 

idea de justificación racional de nuestras creencias en la práctica, por el hecho de 

subsumir algún criterio ético. Por ello se revisarán enseguida, de manera sintética, 

algunas normas que Villoro (1982) recoge a la luz de reflexiones filosóficas como las de 

Locke acerca de la justificación de las creencias. 

Norma 1: “Todo sujeto debe procurar para sus creencias una justificación lo más 

racional posible, de acuerdo con la práctica que esas creencias pretenden guiar y con el 

tipo de conocimiento que se propone alcanzar” (p. 282). Esta primera norma se puede 

generalizar en otra Norma 1*: “Todo sujeto debe procurar que las creencias de la 

comunidad a que pertenece tengan una justificación lo más racional posible de acuerdo 

con la práctica que esas creencias pretenden guiar y con el tipo de conocimiento que se 

propone alcanzar” (p. 284). Lo racional vuele a referirse aquí a que las creencias estén 

justificadas con razones objetivas, como lo ha dicho el autor al hablar del saber. 

La norma 1* es la aplicación en el ámbito social de la 1. Pero, la obligación se 

extiende al hecho de tener que buscar el consenso (racional), no basado en la sujeción a 

la autoridad, como tampoco impulsado por motivos irracionales, por el miedo o por un 

estado de euforia. Esta segunda norma es una norma de la autoría de la razón. De tal 

manera que la 1 se cumple por otra implícita que es ésta. 
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Norma 2: “Todo sujeto tiene el deber de atenerse, en sus creencias, a sus propias 

razones, tal como a él se le presentan” (p. 284). Norma 2*: “Todo sujeto debe respetar 

que el otro se atenga, en sus creencias, a sus propias razones tal como se les presentan, 

aunque él no las comparta” (p. 285). 

Norma 3: “Todo sujeto debe obrar de manera que su práctica sea congruente con 

sus creencias” (p. 286). Norma 3*: “Todo sujeto debe suponer, mientras no tenga 

razones suficientes para ponerlo en duda, que las acciones de otros son congruentes con 

sus creencias” (p. 287). Esta última norma, además, es expresable en términos de un 

derecho: “Todo sujeto tiene el derecho a que lo demás supongan, mientras no tengan 

razones suficientes para ponerlo en duda, que sus acciones son congruentes con sus 

creencias” (p. 287). 
CONTENIDO 

 

Ejercicio crítico y terceras conclusiones 

 

Se han empezado a señalar desde el segundo capítulo varias de las dificultades 

relativas al problema de frontera entre las nociones de creer y saber. Estas dificultades se 

incrementan al hablar de la noción de conocer. Enseguida, se mencionan estos y otros 

asuntos alusivos al presente capítulo. 

1. De las dificultades idiomáticas entre ‘saber’ y ‘conocer’ y otros asuntos nocionales. Stegmüller 

(1965/1978) señaló que “en algunos respectos, saber y conocer se encuentran en mayor 

proximidad que saber y creer o que conocer y creer” (p. 13). Pero, las proximidades entre 

saber y conocer se tornan más bien con límites difusos en idiomas como el inglés en el que 

estos términos no son propiamente diferenciables, al menos de una manera explícita. 

Esto hace que la lectura e interpretación de textos como el de Chisholm (1977/1982) 

resulte más difícil, en comparación con el estudio de textos de autores de habla hispana, 

como Villoro (1982) o de lengua alemana, como Stegmüller.  

Nótese, e.g., cómo en la traducción que se hace al castellano del texto de Chisholm, 

aparecen en un mismo párrafo los términos relativos al saber y al conocer como si fueran 

formas verbales derivadas de un término en común: “si, de modo socrático, tratamos de 

formular nuestra justificación de alguna determinada condición para el conocer [cursivas 
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añadidas] (‘mi justificación para pensar que yo sé [cursivas añadidas] que A, se basa en el 

hecho de que B’)” (1965/1978, p. 11). 

De otra parte, cuando Ferrater (1994) describe el uso de los términos saber y conocer 

para señalar que, aunque en algunos idiomas no sean diferenciables, es entendido el 

conocer, en ciertos casos, como contacto directo o inmediato con el objeto, mientras que 

mediado en el saber, no precisa en momento alguno de qué tipo de inmediatez se trata en 

el conocimiento; si acaso se trata de una inmediatez reflexiva, intuitiva, práctica o 

sensible. Tampoco explica el término contacto (metáfora supremamente problemática) 

pese a su evidente vaguedad, ni lo que sería la mediación en el caso del saber, mediación 

de qué y con respeto a qué.  Tampoco Villoro se escapa al problema de la noción vaga 

del contacto. Al menos Austin ubica el problema en el plano de los usos del lenguaje. 

Aparece una dificultad más en esa misma línea, cuando Villoro afirma que conocer 

implica una experiencia inmediata entendida como aprehensión sensorial directa; pues, 

aunque esté delimitando más que Ferrater el tipo de inmediatez a la que se refiere, no 

dialoga con la problemática que encierra tal noción. En efecto, entender por experiencia 

inmediata la experiencia sensorial que se registra cerebralmente de la misma manera para 

cualquier individuo en condiciones normales, es fuertemente discutido por distintos 

filósofos.  

Quine (1994/1998), e.g., cuestiona cuán inmediata es una percepción, cuán 

involucrada está con nuestro lenguaje, nuestras creencias y con otras experiencias 

previas. La visión holista de Quine escapa al realismo ingenuo. El filósofo 

estadounidense no cree que se deba seguir pensando en la posibilidad de forjar primero 

un saber infalible de datos sensibles para luego sí construir, de algún modo, una teoría 

sobre el mundo que parta justamente de la base en ese fundamento irrefutable. Esto 

equivale ha responder primero ¿qué hay?, olvidándose de responder ¿cómo se conoce?   

2. De la gradación de la evidencia y la inevitable incertidumbre. La dificultad para trazar 

límites entre las nociones epistémicas se agudizan más allá de las fronteras idiomáticas, 

por razones de orden netamente epistemológico. Se ha visto que para Chisholm 

(1977/1982), e.g., una proposición sólo es evidente cuando está fuera de toda duda 

razonable y cuando al mismo tiempo no hay una proposición más razonable que la 

contradiga por no ser cierta. Sin embargo, la gradación de las proposiciones evidentes es 
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imposible; es decir, que nadie está en capacidad de decir, e.g., que una proposición x 

tenga mayor grado de evidencia que una proposición y. Chisholm aclara además que el 

hecho de que una proposición sea evidente no hace ni implica que sea absolutamente 

cierta. 

De otra parte, la contribución de Gettier (1963) a la definición del conocimiento y 

sus problemas son otro indicador de lo que se viene queriendo recalcar. Según Gettier, 

puede darse el caso en el que S haya justificado una creencia sin que esa sea razón para 

que sepa que es verdadera, pese a que se hayan ya cumplido las tres condiciones del 

saber: a) S cree que p, b) ‘p’ es verdadera y además c) S tiene razones que justifiquen p.   

3. Del criterio de la verdad. La idea anterior lleva a pensar de nuevo en el problema ya 

expuesto de la definición del saber o del conocimiento y de sus límites con la creencia. 

Pues, como fuera recalcado por  Russell (1948/1951), el grado de exactitud que deba 

tener una creencia para ser conocimiento es incierto. La incertidumbre frente al 

conocimiento parece, entonces, inevitable. Así, queda en cuestionamiento el criterio de la 

verdad para los conocimientos sobre el mundo, pues nunca se podría llegar a saber el 

grado de exactitud requerido para que una creencia se vuelva saber o conocimiento.  

El criterio de razonabilidad e irrefutabilidad (presente y futura) no parecen ser 

suficientes para demarcar tan importantes nociones epistémicas. Se ha dicho antes que 

conocer incluye diversas operaciones de síntesis que permiten ir de la multiplicidad de las 

propiedades y situaciones a la unidad conceptual. Lo anterior significa entender el 

conocimiento como integración de experiencias particulares de un objeto. Pero, acaso 

¿puede reducirse el conocimiento humano a un ejercicio lógico de integración en una 

unidad conceptual, al menos en todos los casos? 

4. Del problema de saber que otro conoce. Se ha dicho que Villoro (1982) considera como 

segunda vía para saber que otro conoce, observar si está en capacidad de contestar 

ciertas preguntas sobre x, de tal manera que lo que A sabe de x sólo lo pueda haber 

logrado conociendo x. Esta vía se sigue viendo débil toda vez que se intenta precisar los 

límites entre lo que sería el conocimiento directo del objeto y su conocimiento indirecto. 

Creer que alguien estuvo conociendo otro país porque es capaz de describir algunos de 

sus paisajes o algunas de sus principales ciudades, no es garantía de conocimiento. 

Cuenta García (1971/1943, XIV, 3), a propósito de las excelentes clases de Geografía de 
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Kant en Königsberg, cómo describía minuciosamente todo el recorrido del río Támesis y 

cada una de las poblaciones que baña, sin haber estado jamás en ninguno de tales sitos. 

La descripción minuciosa no implica la experiencia directa. De hecho,  la revisión, e.g., 

de un documental geográfico haría más difícil aquella diferencia, como también ocurriría 

entre una conversación video-virtual y una conversación personal.  

De otra parte, vale la pena notar que la segunda característica en común que atribuye 

Villoro al conocimiento en general, con respecto a la creencia y al saber, es problemática. 

Las pruebas personales, en el caso del conocimiento, se comunican a través del saber que 

es transmisible, sólo el saber que otro conoce da validez objetiva a las pruebas, en la 

medida en que no puede decirse que, en el caso del conocimiento, haya propiamente 

transitividad como en el saber. Pero, afirmar que las pruebas objetivas son propias del 

saber, mientras que las personales son propias del conocer, hace pensar que quien 

conoce no está en capacidad de dar pruebas a otros que les permita reconocer su 

conocimiento. Puede hablarse, en este sentido, de dimensiones objetivas en las pruebas 

personales que no hacen entonces exclusiva tal característica del saber. 

5. De las razones implícitas. Existen actualmente otras posturas, como la del 

externalismo epistemológico subrayado por Scruton (1994/2003), que difieren del 

escepticismo de otras maneras distantes a las tradicionales. Al hacerse alguien la pregunta 

sobre lo que sabe, podría perderse en el escepticismo. La justificación no podría hacer, 

en consecuencia, parte del conocimiento. Si afirmo una proposición, no puedo hacerlo 

sin al mismo tiempo decir que es verdadera. ¿Cómo podría ser capaz después de 

justificar mi creencia de que es verdad?  

Si me salgo de mi situación personal y observo la noción de tener 
conocimiento desde un punto de vista ‘externalista’, el problema 
epistemológico pasa a un segundo plano. Mi conocimiento es como su 
conocimiento: consiste en un sistema de creencias que no sólo son 
verdad, sino que son confiablemente verdad, es decir, cuya verdad está 
garantizada por mi confiabilidad epistemológica. Ciertamente, tanto para 
mí como para usted es posible tener conocimiento. Al afirmar que sé, no 
sólo estoy reafirmando mi propia opinión. Estoy incluyéndola entre los 
juicios que se originan de lo mejor que hay en mí, epistemológicamente. 
     Desde luego, esto presupone arrojar por la borda muchas de las ideas 
‘tradicionales’ sobre el conocimiento. Por ejemplo, no se deduce de la 
verdad que yo sé que p, que yo también sé que yo sé que p. El 
conocimiento no es ‘iterativo’. Pero eso no llega a ser una desventaja. Ya 
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que, ¿por qué el conocimiento debería poseer esa cualidad extraordinaria 
de estar siempre incluida dentro de su propio rango de extensión? 
Tampoco se deduce que yo esté siempre seguro de las cosas que sé. La 
seguridad es una condición aparte, que se obtiene sólo a través de un 
cuidadoso análisis y discusión de una clase que, cuando se aplica en 
forma demasiado general o frecuente, amenaza la competencia natural del 
conocedor. (pp. 326 y 327) 

  

6. De la red epistémica compleja y los sistemas de creencias. Pese a los distintos intentos de 

Villoro (1982) por diferenciar claramente las nociones de creer, saber y conocer, en algún 

momento reconoce dos señales de incertidumbre que alientan la idea defendida en esta 

investigación: a) por una parte, que la descripción más cercana al conocimiento es la de 

una red compleja en la que los saberes remiten a los conocimientos y otros saberes, así 

como los conocimientos personales remiten, a su vez, a los saberes y otros 

conocimientos; y b) que “tanto el saber como el conocer pueden considerarse, por lo 

tanto, como formas de creencia” (Villoro, 1982, p. 219).  

Con respecto a la noción de red compleja habría que decir, acudiendo a la idea 

expresada en b), que los saberes no sólo remiten a los conocimientos y otros saberes, 

sino a las creencias; así como los conocimientos remiten no sólo a los saberes y otros 

conocimientos, sino también a las creencias. De hecho, las creencias pueden estar 

soportadas en cierta medida por supuestos saberes o conocimientos que la promueven, 

provocan o respaldan de alguna manera.  

Pero, más que remitir simplemente a creencias aisladas (aunque puedan parcialmente 

hacerlo), los saberes y conocimientos se confrontan con sistemas de creencias. No se diría 

que se confrontan con el sistema de creencias del individuo, sino con sus sistemas de creencias, 

que es distinto. Pues, quizás no se deba pensar en un sistema constituido y único de 

creencias en el sujeto, sino nuevamente en una red compleja de sistemas de creencias cuyos 

límites internos no son propiamente nítidos, y que explicarían la posibilidad de tener 

incluso ciertas creencias en contradicción.  

Sin embargo, en b) se nos está hablando del saber y el conocer como formas de 

creencia. Y si formas significa tipos, se está diciendo que los saberes y conocimientos son 

creencias, pero con un grado distinto de probabilidad, de convicción, de justificación, de 

razonabilidad y/o de refutabilidad para alguien.  
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Puede objetarse a lo anterior que los saberes y conocimientos, aunque remitan a 

creencias, están soportados finalmente en las experiencias personales de algún sujeto y 

no en sus sistemas de creencias. Pero, esto significaría afirmar de nuevo o que las 

experiencias directas o inmediatas del sujeto son conocimientos o saberes, idea ya 

refutada y que además sería incompatible con la idea de que sean más bien el soporte del 

saber o del conocer sin que se confundan; o que se pasa directamente de la experiencia al 

saber y al conocer, caso en el que no cabría decir que sean entonces formas del creer. No 

se está diciendo con esto que la experiencia directa sea una creencia ni que necesite 

soportarse en una creencia, sólo se está poniendo en entredicho la misma experiencia 

directa (el mito de lo dado), así como la imposibilidad de tratar de justificarla como un 

saber o un conocer, si no ha sido ya una creencia. De hecho, no es la experiencia directa 

la que puede ni debe tratar de justificarse, sino la creencia sobre la experiencia misma. 

7. De la generalidad del conocimiento. Existe un problema al afirmar, como Villoro lo 

hace, que no existe un conocimiento en general. Aunque con esa afirmación el autor quiera 

enfatizar que existen diversos tipos de conocimiento, podría pensarse entonces que no es 

posible conocer qué es conocer o llegar a un conocimiento de cualquiera de las nociones 

epistémicas que aquí se tratan. Para evitar este triunfo injustificado del contextualismo 

debe aceptarse que es posible la generalidad, lo que debería aclararse es de qué tipos de 

generalidad puede hablarse. Las nociones epistémicas tienen dimensiones heurísticas y 

operatorias que hacen posible que se les reconozca en sus generalidades a nivel abstracto 

y concreto. De hecho, Villoro así lo hace. Todas ellas son, e.g., formas operatorias 

humanas. 

8. De la dimensión práctica del conocimiento y sus motivos. Así como hay motivos para creer 

y para saber, se asume que también los hay para conocer. Esta idea hace concebir el 

conocimiento como ligado a la dimensión práctica. La razón es doble en este caso: a) se 

presume que el conocimiento posee intereses y fines concretos y b) se presume que el 

tribunal del conocimiento siempre es la práctica en cuanto que en la misma se corrobora o no 

el conocimiento, a partir  del cumplimiento de sus fines.  

A menos que se quiera reducir el conocimiento a un ejercicio intelectual, no se 

podría decir, entonces, que una conditio sine qua non hay conocimiento sea la existencia de 

intereses previos en el sujeto que conoce. Si bien es frecuente que ocurra, no 
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necesariamente puede decirse que deba ser así. Al menos debe quedar el interrogante 

acerca de los intereses que podrían tener los conocimientos no buscados ni pretendidos, 

¿o acaso no existen este tipo de conocimientos? Este asunto tiene una alternativa desde 

Habermas (1968/1997).  

Habermas, en sus célebres escritos acerca del conocimiento y el interés, se refugió en 

el Yo activo de Fichte como sustrato del interés emancipatorio. Luego, dos o tres años 

más tarde, reconoció que ese era un residuo de idealismo en su filosofar y dejó el asunto 

sin resolver para replantearlo desde las pretensiones de validez de los actos de habla en 

su racionalidad comunicativa. El punto muestra que, finalmente, sólo en la experiencia 

del cuestionar inteligente, reflexivo y práctico en cuanto tales, el ser humano puede 

encontrar una normatividad que le permita desprenderse dialécticamente de otros deseos 

menos puros y replantear permanentemente objetivaciones, cosificaciones, absolutismos 

de la verdad, lo real y el ser. En su experiencia de estos cuestionamientos y las 

operaciones que los entrelazan y suscitan, también podrá auto-afirmarse como 

cognoscente, más allá de un ‘creo que conozco’ que es performativamente auto-

contradictorio. 

De hecho, Villoro (1982) retoma la idea de Aristóteles sobre el conocimiento por el 

conocimiento mismo (contemplación, actitud teórica, θεωρία) para contraponerla a las 

ideas de Marx y otros. Villoro arguye que el conocimiento por el conocimiento mismo 

no es un fin y que, si acaso así fuera, no importaría si resultara, entonces, ser falso o 

verdadero. Sin embargo, Aristóteles se refiere justamente al conocimiento y no a la 

creencia que implicaría la posibilidad de ser falsa o verdadera. Y, es obvio que en 

Aristóteles el conocimiento no puede ser falso, pues no sería entonces conocimiento, 

luego sólo la creencia puede serlo. A esto se agrega que no deba decirse del Estagirita 

que haya hecho de lado ni la dimensión ética ni la dimensión política del conocimiento. 

Por el contrario, para él, las ciencias teóricas están en jerarquía por encima de las 

prácticas para orientarlas de distintas maneras. El filósofo no ha negado entonces la 

dimensión práctica del conocimiento. De lo contrario, la praxis (ética, política y 

económica) sería una acción humana absolutamente ciega. De hecho, Aristóteles 

concebía la teoría como una forma de praxis, como virtud dianoética, razón por la que 

no viene al caso la crítica de Marx  a la filosofía teórica.  
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Al afirmar que los hombres por naturaleza desean saber, el discípulo de Platón está 

acudiendo a un principio de movimiento y reposo que no sólo incluye saber las 

preguntas sino también sus respuestas. El deseo es irrestricto, ilimitado y desinteresado. 

El amor al propio saber implica, entonces, la totalidad del ser humano, y no sólo y 

estrictamente su intelectualidad o su capacidad abstractiva. El amor al saber es también 

entrega a la búsqueda de la verdad, preguntando y respondiendo; lo que quiere decir que 

tampoco puede ser reducido a un simple problema de afecto hacia al saber, de mera y 

superflua curiosidad, de animosidad circunstancial.  

Las afirmaciones e interpretaciones de Villoro son una manera de hacer más ausente 

al Estagirita en estas discusiones. El teórico en Aristóteles, e.g., tiene una connotación de 

forma de vida y de apasionamiento por el ser que no permiten interpretar el conocimiento 

por el conocimiento como el carente absoluto de un fin, como contemplación pasiva, a-

práctica (ajena a toda praxis). La dimensión práctica del conocimiento seguiría 

afianzándose en Santo Tomás, y en muchos otros casos contemporáneos de realistas 

críticos. 

9. Del derecho a estar seguro. El estado psicológico de seguridad puede llegarse a 

considerar una necesidad humana arraigada aún a principios biológicos que rigen el 

comportamiento. La psicobiología tendría en ese caso que clarificar cada vez más este 

asunto. Si se pasa a hablar del derecho social a estar seguro puede decirse que éste 

depende, además de lo psicobiológico, de otros factores relativos a la cultura, al sistema 

jurídico, político, y demás, en que se encuentre inmerso y en desarrollo el individuo. En 

sentido más restringido y epistemológico, en cambio, este derecho puede entenderse 

como la posibilidad de decir lo sé y no encuentro razonable dudarlo, por lo que actúo acorde con 

ello. Aunque no puede olvidarse en tal situación la observación de Dewey (1938/1950) 

con respecto al cierre de toda investigación cuando se ejerce ese derecho. En la 

cotidianidad resulta poco problemático; pero, en la filosofía, la ciencia y otros saberes, 

inevitable. 

10. De los supuestos antropológicos para las normas éticas. Resulta interesante el ‘agregado 

ético’ normativo que le hace Villoro, en última instancia, al creer, el saber y el conocer. 

El supuesto antropológico no utilizado antes por Villoro, ni aclarado previamente, 

aparece intempestivamente en escena sin mayores justificaciones, al parecer sólo por una 
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necesidad inmediata. Este asunto resulta problemático en cuanto que debería ocurrir al 

contrario: las nociones epistémicas deberían ser tratadas desde un comienzo con una 

perspectiva antropológica clara que les dé fundamento y mayor cohesión. Puede hacerse 

énfasis entonces en la prioridad actual de los problemas antropológicos y en el traslado 

de la reflexión epistemológica, detrás de aquellos, a un segundo momento. 

11. Del carácter social del conocimiento. Ya se ha venido sugiriendo en este trabajo la 

necesidad de contextualizar el conocimiento a la luz de una teoría del conocimiento, de 

una sociología del conocimiento y de una teoría social del conocimiento. En vista de que 

estos asuntos son pertinentes a la hora de valorar el trabajo tanto de Villoro como de 

Davidson, serán tratados en el último capítulo y en las conclusiones. 

12. De la necesidad de revisar las tres nociones epistémicas a la luz de una cuarta noción. Cuando 

se dice yo creo que… yo sé que… o yo conozco algo acerca de… se está expresando, aceptando, 

defendiendo o promulgando alguna presunta verdad. Se ha utilizado múltiples veces el 

término verdad en los tres capítulos recorridos sin entrar hasta el momento a explicarlo. 

No hacerlo equivaldría a quedarse atrapado en un problema circular como el que se 

denunciaba respecto de la noción de realidad. De hecho, la noción de verdad aparece 

implícita o explícitamente comprometida en todas las afirmaciones sobre creer, saber y 

conocer. Esto no quiere decir que la noción de verdad dependa necesariamente de las 

nociones de creer, saber y conocer (asunto que justamente es motivo de discusión); pero 

sí, que estas tres nociones dependen en gran medida de aquella. De ahí que pueda 

extenderse esta investigación en búsqueda de una noción de verdad y, si se prefiere, en 

búsqueda de razones que respalden la idea de una teoría epistémica de la verdad o de una 

teoría no epistémica de la verdad. El siguiente y último capítulo se dedica a trabajar 

precisamente en estos asuntos.  
CONTENIDO 
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CREENCIA, SABER  Y VERDAD  

(Una triada difusa) 

 

La noción de verdad: diversos abordajes 

 

La noción de verdad no es unívoca. La densidad de este concepto hace que se refiera 

a distintos asuntos: ontológicos, criteriológicos, metodológicos, lógicos, éticos, religiosos, 

históricos, psicológicos, sociológicos, semánticos, hermenéuticos; etc. En algunos casos 

se habla de la verdad total (el gran continente) y en otros de las verdades de hecho (las 

islas). A manera de ilustración, se puede explanar un tanto sobre algunos de estos 

diversos sentidos. 

La verdad ontológica es la verdad del ser en cuanto ser. Aquella verdad hallada como 

trascendental por Santo Tomás: “… verum significat omnino idem quod ens” (de Veril, I, 

1). La definición de la verdad, en cambio, enuncia su noción semántica. La verdad lógica, por 

su parte, sólo alude a la posibilidad de todo juicio, en cuanto que “lo falso y lo verdadero 

no se dan en las cosas, como si, por ejemplo, lo bueno fuera verdadero y lo malo falso, 

sino en la razón discursiva” (Metafísica, 1027b 25). En este sentido, el juicio sería el lugar 

de la verdad, pues: “… id quod est conveniant verum et ens, videtur quod sint idem 

ratione” (De Veril, I, 2). 

El significado apofántico de la verdad, en cambio, e.g., se da en la reivindicación de 

Heidegger al oponerse al subjetivismo idealista y en la recuperación que hace del sentido 

griego de αλεθεια, está referido al no-estar oculto, al desvelamiento del ser, a su apertura 

que se auto-manifiesta en las estructuras existenciales, de la existencia (Dasein) a la 

libertad. 

Desde la perspectiva pragmática, por su parte, la verdad está en relación con diversas 

maneras de acción y de experiencia humana. Es verdad aquello que tiene éxito o triunfa, 

aquello operativo humano. Se recupera en esta significación la ortopraxis como criterio. 

Desde la perspectiva netamente empírica, sin embargo, la verdad se manifiesta 

principalmente en el desarrollo de las ciencias positivas. La verdad es, en algunos casos, 

la propia verificabilidad, es el criterio de verdad o manera de obtener la verdad. Esta última 

noción se restringe a la dimensión científico-técnica. 
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Muchas otras formas de abordar la noción de verdad hacen que aparezcan en escena 

nuevas expresiones como: verdad histórica, verdad teológica, verdad religiosa, verdad sociológica; 

etc. Interesa hablar enseguida sólo de algunas de las teorías que la definen. 
CONTENIDO 

 

Una previa visión desde la correspondencia 

 
Según Villoro (1982), la realidad de p es condición para el juicio ‘p’. Para que ‘p’ sea 

un juicio verdadero es condición la existencia de un sujeto para el que tal juicio sea 

verdadero. Se puede dar como abstracción del sujeto una definición de verdad al estilo 

Tarski, pero no se puede aplicar prescindiendo del sujeto. 

 

Definición de la verdad 

 

Villoro (1999), por diversas razones, encuentra problemáticas las nociones 

tradicionales de verdad. Su crítica se centra en la definición de Tomás de Aquino cuando 

entiende la verdad como adaequatio rei et intellectus, idea retomada del neoplatónico Isaac 

Israelí: a) Adaequatio hace preguntar ¿cómo pueden corresponderse cosas tan distintas 

como un pensamiento y, e.g., un objeto físico?, b) Rei. ¿Cómo confrontar el pensamiento 

con la cosa?, pues tendría que haber una tercera ‘cosa’ que estuviera fuera de las dos 

anteriores para mirarlas en su relación. Pero, aquella también sería pensada sin poderse 

diferenciar propiamente de la primera, c) Intellectus. ¿Qué se entiende por pensamiento? 

“¿Qué es lo «verdadero»: los actos de pensar o lo pensado en ellos? ¿Los actos de habla (el 

«decir») o lo dicho en ellos? ¿Cuál es el «lugar» de la verdad? Cualquier teoría de la verdad 

como correspondencia debe enfrentar estos tres problemas” (p. 214). 

A propósito de las posibles soluciones a estos problemas, Villoro señala que la teoría 

pictórica de Wittgenstein terminaría siendo rectificada hasta por su propio creador: el 

supuesto ontológico de la existencia de objetos simples y la imposibilidad de liberar la 

significación de una proposición a los estados de cosas reales. En este punto se le escapa 

a Villoro, sin embargo, que Wittgenstein hablaba de estado de cosas posibles, a menos que 

quiera dar a entender el filósofo español otra cosa cuando dice que: “la proposición 
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significaría en la medida en que nombrara una realidad” (p. 215). En el caso de Russell, la 

adecuación entre proposición y hecho implica que el hecho se defina como lo enunciado por 

aquella, pero es sabido que tendrían que existir, entonces, hechos negativos. 

La concepción semántica de Tarski se presenta como una mejor solución. Tarski 

‘moderniza’ la noción tradicional de Aristóteles (Metafísica, Gamma,  7, 1011 b25). Se 

reduce así la verdad a una propiedad semántica que se aplica a las oraciones de un 

lenguaje (Ln). Villoro advierte que esta noción no podría ser utilizada para el lenguaje 

natural en general, sino sólo para uno previamente estructurado y sólo por oraciones 

enunciativas; la aplicación a los lenguajes naturales es apenas aproximada, pues 

únicamente es posible que se asemeje bastante a un lenguaje formalizado. 

 
La equivalencia «”p” es verdadera si y sólo si p» no es aún una definición 
de «verdad». Ésta se obtiene a partir de la noción de «satisfacción». 
Satisfacción es la relación entre funciones proposicionales que contienen 
variables libres (por ejemplo, «x es blanco») y los objetos que pueden 
reemplazar la variable para obtener una oración verdadera (por ejemplo, 
«nieve»). Podríamos definir «verdad» a partir de «satisfacción»: «una 
oración es verdadera si es satisfecha por sus objetos y falsa si no lo es» 
(Tarski, 1949, 63). (Villoro, 1999, p. 216-217) 
 

Según Villoro, aunque Tarski pensó que su concepción se restringía a la noción 

tradicional de verdad como adaequiatio, se puede aplicar al caso de la verdad como 

coherencia y como consenso. Ahora bien, como el uso ordinario de verdad no se aplica a 

oraciones que funcionen como nombres, pregunta Villoro ¿cuál sería su sujeto oracional? 

 
 

El «lugar» de la verdad 
 

 
    Villoro (1999) retoma la nueva manera de la correspondencia, según es expuesta 

por Austin (1964), para defender la idea de que en el lenguaje ordinario no se dice 

verdadero de las oraciones, sino de lo que hacemos con ellas. De esta manera, recalca el 

filósofo la limitación tarskiana antes expuesta. Desde la perspectiva austiniana, evoca la 

diferencia entre oraciones (Sentences) y aseveraciones o juicios (Statements). La segunda, 

como un acto de habla que usa la primera para juzgar o afirmar. Diversas oraciones 
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pueden aseverar lo mismo y una misma oración puede aseverar cosas distintas. En este 

sentido:  

La pretensión de verdad corresponde a lo aseverado en un tiempo y 
ocasión determinados, por un sujeto determinado. «Una oración está 
hecha de palabras, una aseveración está hecha con palabras […] las 
aseveraciones se hacen, las palabras o las oraciones se usan» (Austin, 
1964, p. 20). Verdad y falsedad se refieren a las oraciones sólo en la 
medida en que son «usadas por una persona en cierta ocasión» para 
afirmar un estado de cosas. No se aplican, pues, al significado de las 
oraciones sino a lo que se hace con ellas. «Nunca decimos el significado 
(o el sentido) de esta oración (o de estas palabras) es verdadero» (p. 20). 
(Villoro, 1999, p. 218) 

 

En consecuencia, verdad no es una noción semántica, sino un acto de habla con función 

específica de designar y describir alguna situación en el mundo. La idea de 

correspondencia ya no significa adecuación entre lo lingüístico y lo real, sino una 

congruencia en reglas convencionales que determinan el uso de los enunciados para 

describir o referirse a lo mismo. Pero, si “los hechos existen con independencia del 

lenguaje, la manera como son referidos y descritos, depende del lenguaje” (Villoro, 1999, p. 

219). En vista de la crítica de Strawson (1971/1983) de que Austin podría llevar a hacer 

abandonar la noción de verdad, Villoro retoma en paralelo la noción de Austin y la de la 

fenomenología. El problema está en que éste deriva necesariamente así en el mito de lo 

dado (mito propio de tal perspectiva), pero que, por razones de extensión, no se detallará 

en esta investigación. Baste con decir, por ahora, que para Villoro: “los trabajos de 

Husserl y de Austin pertenecen a corrientes de pensamientos diferentes. Sin embargo, 

considera que ambos nos ofrecen una interpretación de la verdad como correspondencia 

que rompe con su concepción ingenua” (p. 222). 

De la fenomenología también toma Villoro el criterio de verdad que es aquel que nos 

permite saber que algo es verdadero. Acude, entonces, a la noción de evidencia 

fenomenológica. Sale de su tradicional noción de realidad, como aquello que existe 

independientemente del sujeto, para redefinirla como aquello que se me resiste, se me pone al frente 

como un obstáculo; aquello no inventado, ni construido, ni fraguado por mi, sino que 

me es dado. Este sentido de realidad no le parece que pueda ser independiente del marco 

conceptual del sujeto: “la verdad es, pues, inferida a partir de la evidencia de lo dado por 
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sí mismo y de las razones incontrovertibles que demuestran que lo dado existe 

efectivamente” (p. 230). Según Villoro, no habría verdad si no hubiera referencia a la 

realidad, en el sentido de lo que efectivamente existe. Así se comprende que la realidad 

sea la causa que da origen a las proposiciones verdaderas. 

 

Verdad y justificación objetiva 

 

Si ‘p’ es verdadera, p existe independientemente de todo sujeto; pero, p no es sabido 

con independencia de todo sujeto. Se debe diferenciar, entonces, entre la verdad y el 

criterio de verdad. Una cosa es la definición de la verdad y otra la sumatoria de 

condiciones requeridas para que un sujeto tenga por verdadera una proposición: “los 

rasgos objetivamente suficientes son un criterio de verdad tal que garantizan que nuestras 

creencias no fallarán la realidad” (Villoro, 1982, p. 179). Con esta afirmación se intenta 

de nuevo diferenciar entre creer y saber, pero esta vez en relación con la verdad. 

  
Saber es poder dar garantía de la verdad… Nunca podemos tener una 
seguridad absoluta de que no pudiera haber razones para otra comunidad 
epistémica, a las que no podemos tener acceso, que revoquen nuestro 
actual saber acerca de hechos empíricos… Si esa posibilidad no estuviera 
abierta todo saber sería infalible… Así, la garantía de la verdad para los 
enunciados empíricos, es relativa a un tiempo y a una sociedad 
histórica… Todo saber empírico es falible. [En consecuencia] cualquier 
análisis del ‘saber’ debe incluir un criterio de verdad en un sentido fuerte 
y, a la vez, dejar abierta la posibilidad de ser corregido. (p. 180) 
 

Esto quiere decir que la diferencia entre creer y saber no radica en el alcance que 

tenga alguno de los dos sobre la realidad, sino en la garantía que brinda el saber. De otra 

parte: 

 
La justificación objetiva supone la noción de verdad en dos sentidos. En 
primer lugar, la noción de ‘verdad’ y su correlativa de ‘realidad’ son 
necesarias para comprender el concepto de ‘objetividad’. Una 
justificación sólo es objetiva si permite a cualquier sujeto aseverar que el 
objeto de su creencia tiene existencia real y le garantiza, por ende, la 
verdad de lo que cree. No podemos hablar con sentido de ‘razones’, de 
‘justificación’ y, por lo tanto, de ‘saber’, sin suponer esas nociones. Por 
otra parte, las nociones de ‘realidad’ y de ‘verdad’ son indispensables para 
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explicar la objetividad de la justificación. La admisión de un mundo real, 
común a todo sujeto, base de la justificación de todo juicio empírico, es la 
única explicación concluyente, completa y coherente con todos nuestros 
conocimientos. La verdad, como correspondencia de nuestros juicios con 
esa realidad, resulta así la única explicación racional suficiente de la 
objetividad de nuestras razones. (p. 181) 
 

Las anteriores afirmaciones son contundentes, en cuanto que evitan acudir a 

hipótesis extravagantes como la de una divinidad que haga coincidir a todos los sujetos 

sobre lo mismo o a una supuesta ‘armonía preestablecida’ que sólo haría supersticioso 

cualquier concepto de intersubjetividad posible.  

En conclusión, la justificación objetiva de la proposición es la que permite juzgar la 

verdad de ‘p’ y no al contrario; no es la verdad de ‘p’ la que determina el carácter 

objetivo de su respectiva justificación. Utilizando un lenguaje escolástico: en el orden del 

conocer, es así, en orden opuesto al del ser (Villoro, 1982). 

Estas últimas aseveraciones no corresponden a una posición idealista en la cual se 

suele confundir la verdad con el criterio de verdad. La idea es que una proposición es 

verdadera con plena independencia de quien la piense y acepte. Esto explica, en la posición 

del autor español, por qué las razones objetivas se derivan de la verdad de la proposición 

(orden del ser); aunque se pueda decir que sólo sabiendo tales razones objetivas se pueda 

saber sobre la verdad de la proporción (orden del conocer). 

 
No [se] puede seguir admitiendo la definición tradicional de ‘saber’, 
porque no [se] puede seguir incluyendo en ella la verdad infalible de lo 
sabido… Si saber implica la verdad absoluta de lo sabido, en el caso de 
los saberes falibles nunca estaría justificado afirmar que alguien sabe, sino 
sólo que cree saber [cursivas añadidas]. Si queremos aplicar el concepto de 
‘saber’ a saberes objetivamente justificados pero falibles, no podemos 
incluir en él la verdad absoluta de lo sabido. (pp. 184, 185) 
 
 

Falibilidad del saber 

 

Villoro (1982) cierra las anteriores reflexiones con algunas conclusiones que pueden 

sintetizarse así: 
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1. Hay una solución a la paradoja de Harman-Kripke (2000). Esta paradoja 

sostiene que puede al mismo tiempo ser verdadera una proposición para una comunidad 

epistémica C1 (de tal manera que pueda decirse que ‘S sabe que p’) y para otra comunidad 

epistémica C2 no serlo (de tal manera que pueda decirse que ‘S no sabe que p); así sea que 

para cada una esté objetivamente justificada la verdad o falsedad de la misma 

proposición. La solución consiste en aceptar que el saber es falible y que un mismo 

sujeto puede llegar a encontrar que sus razones, que hacen objetivamente justificable su 

creencia en la verdad de ‘p’, mañana sean falsas y pase a tener otras razones para 

justificar objetivamente la verdad de una proposición contraria a ‘p’. “La corrección de 

un saber basado en nuevas razones no implica necesariamente que no estuviéramos 

justificados en nuestro saber, antes de tenerlas” (p. 192). 

2.  Juzgar que se sabe únicamente implica asegurar que se sabe con base en las 

razones disponibles. “Se puede inferir que no hay otras razones accesibles a nuestra 

comunidad epistémica, susceptibles de revocar nuestro saber, pero no implica que no 

pudiera haber otras razones, accesibles a otras comunidades epistémicas, capaces de 

revocarlo” (p. 193). 

3. Quizás la mayoría de nuestros errores nunca lleguen a ser corregidos. Esto 

implica que no sepamos que no sabíamos lo que creíamos saber en algún momento. Esta 

apreciación abarca el saber cotidiano, el formal y el científico. No parece razonable 

entrar a dudar sobre la dilatación de los cuerpos con el calor, sobre la humedad del agua, 

sobre la solidez de los cuerpos o sobre la existencia del cerebro. Sin embargo, siempre 

cabe la posibilidad lógica de que correspondan a engaños, errores, cegueras o locuras 

humanas no resueltas. Sin embargo, el criterio para seguir aceptándolas es más de 

carácter pragmático, pues son estos saberes lo que conducen de determinada manera 

nuestras acciones con bastante éxito todavía. 

4. Aún para explicar la falibilidad del saber, tenemos que admitir las nociones de 

realidad y de verdad independientes de los sujetos. Que las razones objetivamente 

suficientes en un momento puedan mostrarse insuficientes en otro, sólo se explica si 

existe una verdad absoluta, independiente de dichas razones. En efecto, supone que 

siempre puede haber otras razones a que el sujeto no tiene acceso; esto implica, a su vez, 

que siempre podrá haber una discrepancia entre el saber de una comunidad epistémica y 
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una realidad que la rebasa. La realidad que permite rectificar nuestras creencias es, pues, 

una condición de posibilidad de la falibilidad del saber (p. 195). 

5. La relativización de la objetividad por razones histórico-sociales no implica la 

relativización de la verdad. La existencia de la verdad absoluta y de la realidad 

independiente de los sujetos son condiciones para el consenso, para el progreso del 

saber, para el sentido mismo del conocimiento, del error, de la rectificación, de la 

comunicación y controversia entre las diversas comunidades epistémicas. Al mismo 

tiempo puede decirse, en cambio, que la relativización de la verdad es una alternativa al 

escepticismo. En palabras de Villoro:  

 
En efecto, si para calificar a una creencia de ‘saber’ exigiéramos la verdad 
absoluta de lo sabido [cursivas añadidas] nunca podríamos afirmar que 
sabemos, sino sólo que creemos saber. Todos nuestros pretendidos 
conocimientos serían conjuntos de creencias dubitables. Por otra parte, si 
el concepto de ‘saber’ no incluye un criterio preciso de verdad, no 
podríamos distinguir, en esas creencias, las que nos garantizan alcanzar la 
realidad [cursivas añadidas]. (pp. 195,196)  

CONTENIDO 

 

Delimitación de algunos problemas en Villoro 

 

En los siguientes renglones se recogen los principales problemas identificados en la 

postura de Villoro con respecto a las nociones epistémicas estudiadas hasta aquí, y de sus 

relaciones con la noción de verdad. El propósito específico de tal compilación consiste 

en mostrar y dar paso a una alternativa de solución desde la propuesta de Donald 

Davidson.  

Villoro rescata la concepción de Tarski sobre la verdad, pero, más allá de las ideas 

semánticas, incorpora ideas metafísicas con el propósito de poder asumir una posición 

realista, como bien lo acusa Olivé (1985). Esto hace que sea errada la interpretación que 

Villoro hace de la teoría correspondentista de la verdad.  

De otra parte, para dar cuenta de la objetividad, Villoro cree necesarias las nociones 

de verdad y realidad contaminadas por los marcos conceptuales de los sujetos. De esta 

forma, al tiempo que habla de una realidad transubjetiva, se devuelve para hacerlo de una 
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realidad intersubjetiva. En sentido general, Villoro considera, entonces, que la verdad es 

una noción no epistémica, transubjetiva; pero en su aplicación, por el contrario, afirma 

que la verdad siempre resulta relativa al contexto epistémico de los sujetos. 

Villoro decide, en consecuencia, eliminar de la definición del saber la condición de 

verdad que tradicionalmente tenía: 

S sabe que p 

Si y sólo si 

1) S cree que p 

2) (“P” es verdadera) 

3) S tiene razones objetivamente suficientes para creer que p  

Para ello, Villoro tiene que extraer el estudio del saber de una teoría del 

conocimiento o reducir esta última a un estudio exclusivo de la justificación de creencias. 

El rechazo de Villoro a la definición tradicional platónica hace referencia, por 

consiguiente, a la inclusión de la segunda condición. Si se deja tal inclusión, al decir que 

alguien sabe que P, su saber sería infalible, pues la verdad se habría tomado en sentido 

absoluto. El otro reclamo de Villoro a la segunda condición apunta al hecho de que con 

ésta se elimina al sujeto, lo que haría imposible decir: S sabe que p. La condición se vuelve, 

por tal razón, imprecisa y hace que se refiera a la verdad absoluta, ajena a las razones que 

da el sujeto. Esto último haría imposible juzgar si S sabe. En síntesis, la verdad no podría 

funcionar en tal caso como criterio para determinar quién sabe. 

Al desaparecer la noción de verdad en la definición del saber, queda la posibilidad 

de utilizar la noción de intersubjetividad en el saber; pero Villoro considera que esta 

noción requiere, a su vez, de la noción de realidad. Así, esa realidad transubjetiva hace 

explicativa la noción de intersubjetividad, mientras que la objetividad va ligada a la 

intersubjetividad, como antes se había explicado. 

La verdad reaparece como criterio para dar cuenta de la posibilidad del saber. Para 

que haya saber debe haber razones objetivamente suficientes, y para ello debe haber 

realidad independiente. La objetividad de nuestros conocimientos implica entonces, más 

allá de la realidad transubjetiva, independientemente de los sujetos y sus marcos 

conceptuales, la existencia de la verdad como correspondencia entre nuestra aseveración 

y la realidad. Vale la pena recordar aquí que para Villoro esta correspondencia es “la 
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única explicación racional suficiente de la objetividad de nuestras razones” (Villoro, 

1982, p. 181). Pero, “lo que sí debe alarmarnos es pensar que no hay una realidad única, 

que está ahí y subsiste con independencia de nuestras actitudes variables y a menudo 

arbitrarias” (Villoro, 1993, p. 345). 

Villoro no quiere caer en ninguna ‘trampa’ y procura evitar cualquier disfraz que lo 

lleve a un relativismo ontológico o a un absolutismo epistemológico. Pero, surge 

entonces la pregunta: ¿cómo alcanzar la realidad con un saber falible? A Villoro le parece 

extravagante pensar en la construcción de los objetos en el proceso del conocimiento, de 

hecho se sentiría atrapado en el relativismo epistemológico que quiere evitar de todas las 

maneras posibles. La noción de realidad y la noción de verdad se hacen 

consecutivamente problemáticas. Puede decirse que hay, entonces, en Villoro una apuesta  

de orden ontológico, en lugar de una evidencia ontológica. Independizar la realidad de los 

sujetos y sus marcos conceptuales es una apuesta ontológica, pero quizás no sirva como 

criterio o supuesto para explicar lo que sea el saber, ni para determinar cuándo un sujeto 

sabe. 

Otra crítica frecuente a Villoro se señala desde el internalismo o realismo 

pragmático de Putnam, según el cual no se niega la existencia del mundo real, pero su 

conocimiento y la acción sobre él no se conciben sino desde los marcos conceptuales de 

los sujetos. La verdad se explicaría entonces desde la coherencia ideal entre nuestras 

creencias entre sí, y de éstas con las experiencias como son representadas por nuestro 

sistema de creencias mismo, y no por correspondencia con estados de cosas (Putnam, 

1981/1988, 1987/1990). Nótese cómo hasta el momento se oscila entre una teoría de la 

correspondencia (Villoro) y una teoría coherentista (Putnam); de ahí que Davidson, 

como se explicará enseguida, quiera ir más allá de todo correspondentismo y de todo 

coherentismo.  

Putnam defiende, entonces, un internalismo, mientras que Villoro defiende un 

externalismo. La relación entre verdad y justificación es uno de los rasgos que en mayor 

medida diferencian estas posturas opuestas. El externalista busca la verdad de las 

creencias fuera de ellas mismas. La verdad para él está más allá de las creencias y sus 

justificaciones, está “allá”, “afuera”. Las nociones de verdad y justificación quedan 

divorciadas. Generalmente, la verdad de las proposiciones queda entonces enmarcada en 
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la correspondencia. El internalista relaciona estrechamente la verdad y la justificación, al 

punto de llegar a definir la verdad como cierto tipo de justificación. Para sustentar su 

postura, parte de la intuición de que todos los conceptos que poseemos (verdad, 

categorías ontológicas) y la totalidad de nuestras creencias guardan dependencia directa 

con nuestras capacidades y recursos como sujetos cognoscentes. El problema del 

planteamiento de Villoro radica entonces en el hecho de que se parta del sujeto 

epistémico sin una triangulación que incluya desde el principio al otro y a lo otro. Esto 

será lo que Davidson señale como error, desde el subjetivismo-escepticismo, como 

rezago de un tradicional vicio epistemológico.  
CONTENIDO 

 

Una alternativa de solución al problema de la objetividad 

desde el proyecto de Davidson 

 

Contextualización bibliográfica 

 

Donald Davidson escribió un ensayo titulado “Tres variedades del conocimiento” 

como conferencia para un evento de febrero de 1991 patrocinado por el Royal Institute of 

Philosophy en Inglaterra, en memoria del filósofo Alfred Ayer. La conferencia se 

suspendió en vista de una tormenta de nieve que obstruyó el transporte en el sur del país, 

pero fue publicada meses después en A. J. Ayer Memorial Essays: Royal Institute of Philosophy 

Supplement –Cambridge University Press- y posteriormente en alemán, en Merkur. El mismo 

autor dejó recomendada su lectura como introducción a los demás ensayos que 

enseguida se mencionan y que confluyen de distintas formas, por cierto 

complementarias, en el problema de lo objetivo en el conocimiento (Davidson, 

2001/2003). 

Diez años antes (1981), Davidson había escrito “Una teoría coherentista de la verdad 

y el conocimiento”, ensayo publicado en Kant oder Hegel? (memorias-1983) como aporte 

al coloquio organizado por Richard Rorty en el Stuttgart Hegel Congress. En él participaron, 

entre otros, Willard Quine y Hilary Putnam. Los cuatro discutirían después en 

Heidelberg los resultados de sus artículos, siguiéndose de estos debates varias réplicas 
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escritas, como lo atestigua el propio Davidson.23 El trasfondo histórico de este escrito lo 

explanaría al año siguiente (1982) en otro ensayo titulado “El contenido empírico”, 

redactado para un congreso en Viena con el que se celebraba el centenario de nacimiento 

de M. Schlick y O. Neurath,  y publicado ese mismo año en Grazer Philosophiche Studien. 

Como complemento al anterior, Davidson presentaría en Buenos Aires “La 

externización de la epistemología”, para el encuentro de 1989, organizado por la 

Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), y como conferencia en 1990 en Biel 

(Suiza). Este escrito fue publicado al siguiente año en Dialéctica y resultó ser una 

contundente defensa a la triangulación: conocimiento de sí mismo, del otro y del mundo, 

desde una visión holista e interpersonal del conocimiento, y en contraposición a posturas 

que han concebido siempre al conocimiento en progresión de dentro hacia fuera, de lo 

subjetivo hacia lo objetivo.  

Poco tiempo después, para la Fourth Panamerican Philosophy Conference, celebrada en 

Argentina (Córdoba) a finales de 1987, presentó un ensayo que decidió titular 

“Epistemología y verdad”, publicado al año siguiente (1988) por la Universidad Nacional 

de esa localidad. En este trabajo se dedicó a atacar simultáneamente las teorías 

epistémica y no-epistémica de la verdad, en un intento profundo por reconciliarlas, en un 

esfuerzo por conectar la creencia verdadera con la verdad, pese a saber que la verdad no se 

podía reducir a aquello que se delimitara como verdadero. 

Finalmente, vale la pena destacar que durante los días 9, 16 y 20 de noviembre de 

1989, Davidson dictó tres conferencias en la Universidad de Columbia presentadas bajo 

el título de “El concepto de verdad”, en un evento periódico auspiciado desde 1967 por 

la Fundación John Dewey. Las tres conferencias fueron, en su orden: “La estructura de 

la verdad», “Verdad y conocimiento” y “Los contenidos de la verdad”. En 1990, el 

propio Davidson las recopiló en un artículo originalmente titulado: “The structure and 

content of truth” y publicado en Journal of Philosophy.    

Hasta aquí se ha listado y descrito de forma sucinta el origen de algunos de los 

muchos trabajos desarrollados por el filósofo norteamericano con base en la narración 

publicada como prólogo en el texto “Subjetivo, intersubjetivo, objetivo” (2000/2003). 

Éstos han sido los más frecuentemente utilizados como soporte para precisar, en alguna 

____________________ 
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23 El comentario a los demás ensayos es también extraído del texto referenciado de Davidson. 

medida, las nociones de verdad y de conocimiento, y sus relaciones recíprocas; para 

determinar la manera como Davidson entiende el término creencia y si concibe la creencia 

como un sistema o como una red de sistemas; y para inspeccionar de qué forma quedan 

afectadas las nociones de conocimiento y verdad, a la luz de su relación con la noción de 

creencia. Se examinarán, entonces, enseguida algunas de las ideas centrales desarrolladas en 

estas conferencias, reformulando de distintas maneras tres preguntas que se hace su 

autor: a) ¿hay algo que decir después de Tarski sobre la verdad?, b) ¿es la verdad un 

concepto epistémico? y c) ¿cómo concebir un enfoque no-epistémico de la verdad? 

 

Triangulación del conocimiento 

 

Según Davidson (2001/2003): 

1. Existen tres variedades de conocimiento irreductibles: a) el conocimiento de los 

contenidos de la propia mente, b) el conocimiento sensorial del mundo y c) el 

conocimiento del contenido de la mente de otros. No existe entre estas tres variedades 

de conocimiento barreras lógicas ni epistémicas, pero sí una interdependencia en distintas 

direcciones tal que demuestra precisamente su irreductibilidad.  

El origen de cada variedad de conocimiento es distinto. El conocimiento de la propia 

mente es inmediato, directo, autoperceptivo y, por lo mismo, frecuentemente certero, o 

al menos las creencias que genera no requieren otras evidencias. El conocimiento del 

mundo proviene, en cambio, directamente de la actividad sensorial y su evidencia es 

inmediata cuando la captación es directa, aunque siempre con el rezago de incertidumbre 

propio de su relación causal de la misma actividad sensorial. El tercero es más incierto 

aún, pues nunca es directo sino que requiere ser mediado por la percepción del 

comportamiento del otro para saber de su contenido mental; e.g., de sus proposiciones. 

Lo anterior significa la existencia de una asimetría entre el conocimiento de los 

contenidos de la propia mente y el de otras mentes. Pese a que corresponden a distintos 

conocimientos, son vías de acceso a aspectos distintos de la misma realidad. 

2. Los filósofos han opacado un supuesto común existente entre quienes parten 

del problema de cómo es posible conocer el mundo exterior desde el conocimiento de la 
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propia mente y quienes, procurando partir del conocimiento de otras mentes, pasan por 

encima del primer problema de justificar nuestras creencias, como problema implícito, 

en cuanto que el conocimiento de otras mentes sólo resulta posible a través del 

comportamiento ajeno. 

El supuesto común a estas dos posiciones consiste en dar por hecho que la totalidad 

de las creencias y experiencias subjetivas de una persona son absolutamente 

independientes y entonces lógicamente compatibles con la falsedad de una parte o la 

totalidad de las mismas. De tal manera que, en efecto, puede ocurrir que ningún 

conocimiento de la propia mente garantice el conocimiento del mundo exterior, ni 

viceversa. 

La verdad de este supuesto implica aceptar que hay una barrera infranqueable entre 

dos mundos: la mente y la naturaleza. Pero, esto no es posible en cuanto que 

epistémicamente hablando es inconcebible referirse a estas tres variedades de 

conocimiento como si no tuvieran necesidad de estar intercomunicadas. 

Lingüísticamente nos las podríamos arreglar para no expresar creencias acerca de otras 

mentes o la propia, pero, epistémicamente, no lo podríamos hacer sin conocimiento de 

nuestra propia mente y la de otros. Debe haber, entonces, una panorámica general que 

permita entender y explicar cómo es posible y necesaria la comunicación entre esta 

variedad de conocimientos. Para ello se hace necesaria la pregunta inicial sobre lo que 

pueda ser una creencia. 

3. ¿Qué es una creencia? Puede explicarse, e.g., que son diferentes las condiciones 

de verdad entre “la nieve es blanca” y “creo que la nieve es blanca”, pero que si se sabe 

las condiciones de la primera, necesariamente se saben las de la segunda. En efecto, 

quien reconoce en su idioma una aseveración sabe que cualquiera que haga una 

proferencia está al mismo tiempo creyéndola. Asimismo, quien dice a Sofía “la nieve es 

blanca” sabe las condiciones de verdad de la oración “Sofía cree que la nieve es blanca”. 

Esto sugiere una definición aproximada y extendida así: 

 
La creencia es una condición del conocimiento. Pero, para tener una 
creencia no es suficiente con discriminar entre aspectos del mundo, 
comportarse de modos distintos en circunstancias distintas; esto lo hace 
un caracol o una litorina. Tener una creencia exige además apreciar el 
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contraste entre creencia verdadera y creencia falsa, entre apariencia y 
realidad, el mero parecer y el ser. Por supuesto, podemos decir que un 
girasol ha cometido un error si se gira hacia una luz artificial como si 
fuera un sol, pero no suponemos que el girasol pueda pensar que ha 
cometido un error, de modo que no atribuimos una creencia al girasol. 
Quien tenga una creencia acerca del mundo -o de cualquier otra cosa- 
debe captar el concepto de verdad objetiva, de lo que es el caso 
independientemente de lo que él o ella piensan. Debemos preguntar, por 
tanto, por la fuente del concepto de verdad. (pp. 285-286)   
  

4. Así como existe una indeterminación de la traducción en Quine (1960/2001), 

existe una indeterminación en la interpretación, pues no hay reglas fijas para saber si la 

interpretación es la correcta. Entonces ¿por qué habría de ser verdadero aquello que 

aceptamos en común como verdadero? Con respecto a este asunto sirve recordar que 

Wittgenstein señaló la inexistencia del lenguaje privado. El pensamiento y el habla se 

enmarcan así dentro de una triangulación dada entre los dos hablantes, los aconteceres y 

sus comportamientos. Wittgenstein, sabiéndolo o no, nos puso en camino hacia una 

respuesta: “la fuente del concepto de verdad objetiva es la comunicación interpersonal, el 

pensamiento depende de la comunicación” (p. 286). La anterior afirmación es correcta si 

se acepta que no hay pensamiento sin lenguaje y que no existe lenguaje privado, pese a 

que pueda haber neologismos privados para hablar de lo mismo. .  

El interés en este caso particular recae sobre el pensamiento proposicional, pues no 

habría manera de diferenciar entre los que un sujeto piensa que es el caso y lo que es el 

caso, si no hay un lenguaje compartido que permita hablar de pensamiento. Sólo si un 

lenguaje es compartido puede decirse si su uso es correcto o no. 

5. ¿Qué relación habría, entonces, entre las creencias ajenas y las evidencias? Las 

acciones proposicionales que hacen referencia a las creencias, deseos e intenciones que 

se esconden detrás de las proposiciones de un sujeto no son perceptibles directamente; 

pero las manifestaciones de las mismas, sí. El problema está en cómo se infiere de las 

unas las otras, requisito para poder decir que sí podemos conocer el contenido 

proposicional de otra mente y, por ende, las creencias que la provocan y acompañan, a 

través de las evidencias. ¿Cómo justificar que sí hay posibilidad de tal tipo de inferencia?   

Parece haber una sola manera: que el intérprete observe de forma recurrente una misma 

actitud del agente hacia el objeto o acaecimiento. Claro que haría falta, de todas formas,  
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que el intérprete pudiera individuar las actitudes presentes en el agente. Y, si se requiere 

para eso simplemente conocer la mente del otro, se caería inmediatamente en petición de 

principio, pero no si el intérprete puede captar de manera directa al menos una actitud no 

individuativa. Este es el caso de actitudes especiales como: a) considerar verdadera una 

oración en un momento determinado, y b) desear que una oración sea verdadera o que lo 

sea en lugar de otra. Estas dos actitudes no requieren para conocerse ni siquiera del 

conocimiento previo de la significación de la oración. No son individuativas justamente 

porque no se ocupan de distinguir el contenido de distintas proferencias. 

6. ¿Hay algún principio que salve la correspondencia entre las proferencias y la 

realidad? Quine, en “Palabra y Objeto” (1960/2001), abordó el problema de las actitudes 

no-individuativas que acarrean el asentimiento. Quine tuvo en cuenta por separado los 

dos factores presentes cuando un sujeto asiente una proferencia; i.e., cuando la considera 

verdadera: a) lo que cree y b) lo que significa la oración en su lengua. Esta separación 

obedece a dos principios. Por el primero se capta una cierta consistencia lógica en el 

pensamiento del agente. Por el segundo, que el agente respondería de la misma manera 

que él, como intérprete, frente a ciertas circunstancias del mundo. Estos dos principios 

son llamados principios de caridad, pues un principio dota al hablante de una módica 

cantidad de lógica y el otro le dota de un cierto grado de lo que el intérprete considera 

que son creencias verdaderas acerca del mundo: “La interpretación con éxito inviste 

necesariamente a la persona interpretada de una racionalidad básica. Se sigue de la 

naturaleza de la interpretación correcta que hay una medida interpersonal de consistencia 

y correspondencia con los hechos que se aplica tanto al hablante como al intérprete de 

ese hablante, a sus proferencias y a sus creencias” (pp. 288-289). 

A este mismo respecto considera Davidson (Frápolli, 1997) que: 

 
La idea clave de Quine es que la interpretación correcta de un agente por 
otro no puede admitir inteligiblemente ciertas claves y grados de 
diferencia entre el que interpreta y lo interpretado con respecto a la 
creencia. Como resultado, un intérprete está justificado a hacer ciertas 
asunciones acerca de las creencias de un agente antes de que comience la 
interpretación. Como una estrategia para separar el significado y la 
creencia sin asumir ninguno, es una alternativa brillante a cualquier 
tratamiento del significado que tome a los significados por garantizados o 
que asuma la distinción analítico-sintético. (pp. 193-194) 
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7. Pero, ¿qué problemas aparecen en el momento de buscar validar una medida 

objetiva? Se pueden identificar dos dificultades principalmente: a) ¿qué haría verdadero 

un consenso sobre lo verdadero? y b) ¿en caso de poderse validar el consenso, se cierra 

la posibilidad de encontrar otro camino diferente al del consenso? 

La primera pregunta recuerda la que se hace al principio en este trabajo sobre la 

justificación del saber: ¿otra comunidad epistémica pertinente justifica el criterio de 

objetividad de una determinada comunidad epistémica? 

Estas preguntas se responden a la luz de la noción de triangulación del 

conocimiento: dos personas y sus reacciones comunes frente a estímulos comunes. 

“Hasta que se establezca una línea de base mediante la comunicación con algún otro no 

hay motivo para decir que los propios pensamientos o las propias palabras no sean un 

contenido proposicional” (p. 290). Si esto resulta cierto, el conocimiento de otras mentes 

es indispensable para pensar y conocer; y el conocimiento del mundo, para conocer otras 

mentes; pues, en la triangulación se requiere que ambos se reconozcan compartiendo un 

mismo mundo. Ayer (1956/1972) ya lo expresaba claramente al decir: “solamente con el 

uso de la lengua es que la verdad y el error, la certeza y la incertidumbre, aparecen 

completamente en escena” (p. 52).24 

8. La propuesta es holista y, a diferencia del holismo semántico de Quine, está 

referida a las conexiones conceptuales entre nuestros conocimientos del mundo y 

nuestro conocimiento de otras mentes, así como entre nuestro conocimiento de 

la conducta de otros y el de sus mentes. Así las cosas, y en vista de que “no existe 

pensamiento proposicional sin comunicación [y que] atribuir pensamientos a los 

demás consiste en establecer una correspondencia entre el comportamiento 

verbal y otros tipos de comportamiento de los demás con nuestras propias 

proposiciones u oraciones de significado” (p. 291), se ratifica la interdependencia 

entre el conocimiento de la mente propia y la de los demás.  

 

____________________ 
24 “It is only with the use of language that truth and error, certainty and uncertainty, come fully upon the scene”. La 

traducción es mía. 
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9. ¿Qué cabida puede tener entonces ahora el escepticismo? Desde la perspectiva 

anterior, Davidson no ve razonable profesar un escepticismo extremo o radical con 

respecto a la verdad de nuestras creencias, pues implicaría pensar que nuestro panorama 

general del mundo y nuestra ubicación en él fueran errados. Esto no es incompatible con 

la idea de que algunas de nuestras creencias puedan ser falsas. Así debe ser correcta en 

sus rasgos más simples la imagen que tenemos de la realidad.  

 
La razón es que los estímulos que causan nuestras respuestas verbales 
más básicas determinan también lo que esas respuestas verbales significan 
y el contenido de las creencias que las acompañan. La naturaleza de la 
interpretación garantiza tanto que un gran número de nuestras creencias 
perceptuales más simples sean verdaderas como que la naturaleza de esas 
creencias les sea conocida a los demás. (p. 291) 
 

Lo anterior no niega que algunas creencias se acepten por su coherencia con otras o 

que se originen de errores perceptuales que las hagan falsas; pero, sólo ocurre en casos 

particulares. Sin embargo, aunque nuestro panorama general sea correcto, no debe 

olvidarse la existencia de la indeterminación de la interpretación antes mencionada. 

10. ¿Qué relación hay entre los conceptos físicos y los conceptos mentales? Los 

conceptos mentales no son reducibles a los físicos. No hay leyes que los conecten, y sus 

leyes estrictas sobre conceptos físicos no utilizan en sus explicaciones leyes causales; 

pero, los conceptos mentales casi siempre lo hacen. Cuando ocurre un suceso mental se 

acude a explicar frecuentemente por sus causas, como las creencias o las razones del 

individuo. De hecho, las creencias y razones se identifican más por el tipo de acciones 

que tienden a causar. Lo que implica que toda vez que se presentan ciertas razones, e.g., 

se actúe de la misma manera.  

Cuando se habla de acción intencionada se acepta que obedece causalmente a deseos 

y creencias. En síntesis, el carácter normativo y causal de los conceptos mentales los hace 

diferenciables de los conceptos físicos. Pero, hay una razón más de fondo que los hace 

diferentes. Nuestro concepto de objetividad está basado en el supuesto de la 

comunicación y el conocimiento de otras mentes y su relación con el conocimiento 

compartido del mundo. Es la única fuente para determinar la verdad o falsedad. “Una 

comunidad de mentes está en la base del conocimiento y proporciona la medida de tales 
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cosas. No tiene sentido cuestionar la adecuación de esta medida o buscar una norma o 

medida ulterior” (p. 297). 

11. Después de estas aclaraciones, ¿cuál sería el rezago de la subjetividad? La 

experiencia de pensar es subjetiva, es personal y sólo ella se conoce directamente (se auto 

reconoce). Pero, lo pensado, el contenido del pensamiento es objetivo y no subjetivo. 

“Nuestros pensamientos son internos y subjetivos debido a que sabemos cuáles son de un 

modo en que nadie puede saberlo” (p. 298). Incluso los pensamientos sobre nuestros 

propios estados mentales, por requerir de la captación de otras mentes, no son 

propiamente subjetivos. Pero, existe un supuesto en la tradición filosófica sobre la 

objetividad que consiste en creer que primero está el mundo subjetivo y que es a partir 

de él que se construye el objetivo. Esta jerarquía no resulta aquí cierta en ningún caso. La 

subjetividad toma forma en el contexto de la objetividad y la subjetividad. 

En el conocimiento es fundamental un grado de comunidad esencial al momento de 

hablar de la comprensión de otra persona, pues tal comprensión brinda las bases de los 

conceptos de verdad y realidad del que depende todo pensamiento. Si cada uno no 

supiera algo de lo que los otros piensan, no tendría propios pensamientos y, por lo tanto, 

no sabría qué es lo que piensa. Y, sin esto último, ¿cómo medir los pensamientos ajenos? 

“No hay peligro de que cuando vemos objetivamente el mundo perdamos contacto con 

nosotros mismos. Los tres tipos de conocimiento forman un trípode que si perdiera 

alguna de las partes, ninguna de sus partes se mantendría en pie” (pp. 299-300). 

 

La externalización de la epistemología 

 

“Si pensamos que tenemos un determinado pensamiento o sensación, existe la fuerte 

presunción de que estamos en lo cierto” (Davidson, 2001/2003, p.265). Davidson se 

considera epistemólogo naturalizado como Quine (1969/1974), pero difiere de él en la 

explicación de la epistemología de corte cartesiano y de primera persona. Quine ha 

criticado que la epistemología siga pretendiendo la justificación de la creencia, y piensa 

que debe ocuparse en cambio del origen del conocimiento. Sin embargo, ¿cómo puede 

describirse el origen del conocimiento en general sin haber decidido qué es el 

conocimiento?, pregunta Davidson.  
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Que alguna de nuestras creencias sea falsa no permite inferir que todas lo puedan ser. 

De hecho, saber que veo, lo que sea, implica una serie de creencias verdaderas que lo 

permiten. Creer que he visto salir un ratón debajo de la silla, aunque haya sido falsa mi 

creencia porque haya visto mal, porque mi percepción haya sido errada, implica de todas 

maneras que sí eran verdaderas muchas de mis creencias como que había allí una silla, 

que yo estaba viendo, que existen ratones en el mundo, que estos animales corren debajo 

de los objetos; etc. Lo anterior quiere decir, como ya se señaló, que las creencias 

empíricas son de carácter holístico. De otra parte, no existen los conceptos previos para 

ser aplicados a determinados objetos o situaciones, sino que los conceptos se han 

configurado causalmente en su nivel básico del contacto con las cosas y aconteceres.  

 
Si se acepta el externismo en la percepción, sí que hay un argumento fácil 
contra el escepticismo global de los sentidos del tipo Descartes, Hume, 
Russell y muchísimos otros … si no hay nada que sistemáticamente cause 
las creencias, no hay contenido alguno acerca del cual estar equivocado. 
Lo que obstruye el camino al escepticismo global de los sentidos es, en 
mi opinión, el hecho de que en las causas más sencillas y 
metodológicamente más básicos debemos considerar que los objetos de 
una creencia son las causas de esa creencia. (pp. 275-276) 
 

Davidson termina este ensayo recalcando que es personal el conocimiento que se 

tenga de la primera persona; y que aquello que lo hace ser individual es justamente al 

tiempo lo que le permite ser accesible a los demás (lo que ratifica su mirada holista), ya 

que el estado se individualiza a través de la interacción de orden causal entre el sujeto 

pensante, los demás con los que se comunica y el mundo objeto que comparten y saben 

los dos anteriores. 

 

Verdad y conocimiento: 

¿Cuál es el estatuto epistémico de la verdad? 

 

Primeras consideraciones filosóficas 

 

A continuación se recogen algunas de las apreciaciones de Davidson acerca del 

estudio y planteamiento del problema acerca de la noción de verdad. Davidson (Frápolli, 
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1997) considera que sólo existe verdad o falsedad si hay pensamiento; y recuerda cómo 

para J. Dewey, la búsqueda y el acceso a la verdad no es un oficio exclusivo de los 

filósofos. La verdad debe tener relaciones directas con los intereses humanos. Por 

consiguiente, no hay técnicas privilegiadas del filósofo que le hagan tener un 

conocimiento diferente y superior al de la ciencia, como lo pretenden aquellos que 

hablan de la verdad como un estado de correspondencia entre el pensamiento y una 

realidad que estaría más allá de la investigación experimental y la práctica común. En 

lugar de esa sospechosa idea, Dewey (1925/1948) afirma que la verdad es sólo un 

conjunto de verdades alcanzables por los mejores métodos que, en resumen, constituyen 

la ciencia. 

Sin embargo, para Davidson, Dewey confunde las clases de verdad con la clase de 

concepto que es el concepto de verdad, pese a que pueda decirse que ambas cosas están 

directamente relacionadas. Dewey comparte muchos puntos de vista con Peirce y James. 

Y, hoy en día, algunas de sus preocupaciones y reflexiones reaparecen en Putnam, 

Dummet y Rorty, entre muchos otros. Los deflacionistas que desean desinflar el concepto 

de verdad parten, generalmente, de desacreditar cualquier inicio de teoría de la 

correspondencia. En el caso de Dewey no ocurre así, pues él no rechaza la noción de 

correspondencia, sino el uso que se le ha dado. Davidson cita entonces a Dewey cuando 

afirma que “la verdad significa, como una cuestión obvia, acuerdo, correspondencia, de 

idea y hecho; … pero, ¿qué es lo que acuerdo [o] correspondencia significan? ... Es 

verdadera la idea que trabaja para llevarnos a lo que se propone” (Frápolli, 1997, p. 

147).25 Recuerda Davidson que Dewey cita a James para confirmar que “cualquier idea 

que nos lleve prósperamente de cualquier parte de la experiencia a cualquier otra, ligando 

cosas satisfactoriamente, trabajando de manera segura, simplificando, ahorrando 

esfuerzo, es verdadera sólo por eso, verdadera de aquí en adelante” (Frápolli, 1997, p. 

147). 

Pero, regularmente Dewey se aproxima aún más a James al considerar que las 

afirmaciones y teorías son verdaderas si son “instrumentos para una reorganización 

activa del entorno dado, para una eliminación de algún problema y perplejidad específica.  

____________________ 
25  Esta es la traducción que hace Frápolli (1997) al original retomado por Davidson (Dewey, 1953, p. 304). 
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[En este contexto], la hipótesis que funciona es la verdadera” (Frápolli, 1997, p. 147). 

 
El problema que estaban tratando los pragmatistas –el problema de 
cómo se relaciona la verdad con los deseos humanos, las creencias, las 
intenciones y el uso del lenguaje- me parece el adecuado para 
concentrarse en él cuando pensamos acerca de la verdad. También me 
parece que no se está ahora más cerca de una solución a este problema de 
lo que se estaba en los días de Dewey. (Frápolli, 1998, p. 148) 
 

Davidson encuentra que Rorty (1991/1996) se queda a mitad de camino cuando 

recoge la pretensión de Dewey con respecto a la verdad. Mientras que Rorty afirma que 

no hay nada interesante en el estudio de la verdad, Dewey -una vez aterrizada la verdad a 

la práctica humana- encuentra importante su estudio. Y aunque Davidson comparte la 

idea con Dewey de estudiar la verdad en sus conexiones con las actitudes humanas, 

difiere en cuanto a las conexiones construidas por Dewey. Davidson reconoce, en 

cambio, que Rorty ha acertado en la manera como ha valorado el trabajo de Tarski y su 

utilidad. Pues, según Davidson, el papel fundamental de la propuesta de Tarski sobre la 

verdad reside en que permite una manera adecuada de discusión sobre la comprensión 

del lenguaje. De hecho, Davidson relaciona lo anterior con el rechazo a la idea 

representacional del lenguaje y de la creencia que consiste en pensar que la verdad es un 

perfecto reflejo de los hechos.  

 

Balance epistemológico inicial 

 

Según Davidson (2001/2003):26   

1. Si algo se sabe es verdadero y ello no sería objeto de discusión para alguien 

sensato. Pero, el asunto es saber si el concepto de verdad es epistémico o no. Que lo sea, 

significa que la verdad depende de nuestras creencias, y su noción de nuestra postura 

epistemológica.27 Que la verdad sea ‘radicalmente’ no epistémica quiere decir que se 

____________________ 
26 Se ha dejado en la bibliografía el mismo título que le asigna a estos textos inéditos su traductor María 

José Frápolli en el texto “Teorías de la Verdad en el Siglo Veinte” (1997).   
27 Esta idea sobre la objetividad y la subjetivad, numerales 15 y 16 del texto citado, puede encontrarla el 

lector ampliada en el ensayo de Donald Davidson titulado “El mito de lo subjetivo” (1992).  
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mantiene enteramente independiente de nuestras creencias de tal manera que sería 

posible que todas ellas fueran totalmente erradas o diferentes de lo que la realidad es y, 

por tanto, de lo que es verdadero. En este último caso, su noción no tendría nada que 

ver con nuestra postura epistemológica.28 Estas dos grandes tendencias podrían 

respectivamente etiquetarse con epítetos tradicionales tales como inmanente y trascendente, 

antirealismo y realismo, o mejor aún, subjetivo (epistémico) y objetivo (realista).29 
 

La aserción de una atadura esencial a la epistemología introduce una 
dependencia de la verdad de lo que de algún modo puede ser verificado 
por criaturas racionales finitas, mientras que la negación de cualquier 
dependencia de la verdad de la creencia u otra actitud humana [cursivas 
añadidas] define un uso filosófico de la palabra ‘realismo’.30 (Frápolli, 
1997, p. 169) 
 

2. Son defensores de manera directa o indirecta de la verdad epistémica aquellos 

filósofos que promueven alguna versión coherentista de la verdad. Es el caso de 

pragmatistas como C. Pierce y R. Boyd, antirrealistas como M. Dummet y C. Wright, 

posturas como el realismo interno putnamiano y algunas de las argumentaciones 

quinianas. Habría, además, relativismo en autores como N. Goodman, W. Quine y H. 

Putnam, infectados todos ellos por el virus epistemológico.  

3. Se requiere proponer un enfoque sobre la noción de verdad que supere las 

visiones subjetivistas y objetivistas, sin ánimo alguno ahora de reconciliarlas. Lo que se 

propone es dejar en entredicho la claridad de estas dos concepciones de manera tal que 

se quede en libertad de abandonar la búsqueda de la teoría de la verdad correcta. Las 

primeras parecen insostenibles; y las segundas, ininteligibles. Pese a que ambas nociones 

____________________  
28 Las ideas que se recopilan están tomadas del ensayo “Epistemología y verdad” (Davidson 2001/2003). 

En Frápolli y Nicolás (1997) se encuentra traducido este mismo ensayo como “Epistemología y 

conocimiento”. Se han revisado completas las dos versiones citadas. 
29 Las expresiones que aparecen fuera del paréntesis son las utilizadas en la traducción de “Epistemología y 

verdad”, mientras que las que se hayan dentro son las utilizadas por la segunda traducción: “Verdad y  

conocimiento”. 
30 Nótese que Davidson trata a las creencias como actitudes, categoría que tendría implicaciones teóricas ya 

analizadas en el primer capítulo de este trabajo. 
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obedecen a importantes intuiciones, inducen al escepticismo. Las teorías subjetivistas o 

epistémicas lo hacen en la medida en que, a la manera del idealismo y de algunas 

versiones del empirismo, como el fenomenalismo, reducen la realidad a mucho menos 

de lo que creemos que es o existe, y no porque nieguen la posibilidad del conocimiento 

de la realidad, cualquiera que sea. Las teorías objetivistas o realistas, al negar que lo que 

es verdad esté conectado conceptualmente de alguna manera con nuestras creencias o 

con aquello que creemos que es verdad, hacen dudar de nuestro conocimiento de todo lo 

que sea trascendente a la evidencia y, más allá, de todo lo demás que creemos conocer o 

pensamos que sabemos.  

 

Teoría coherentista de la verdad y el conocimiento: un primer intento de solución 
 

En 1981 Davidson (2001/2003) propuso una teoría coherentista de la verdad que no 

fuera incompatible con la idea de una teoría de la correspondencia del conocimiento en 

el sentido de mostrar que la coherencia produce justamente correspondencia. Enseguida, 

se muestran algunas de las ideas principales que dan inicio a esta tendencia que pronto 

abandonaría, pero que vale la pena recuperar parcialmente por el valor de sus 

argumentos y por el soporte que estos brindan a su segundo intento de solución. 

1. Las teorías coherentista y correspondentista no tienen por qué ser necesariamente 

rivales. Según parece, con ello se quiere decir que son contrarias u opuestas, pero no 

contradictorias, en la medida en que dejan posibilidades intermedias, puntos de 

encuentro, maneras de coexistir y hasta formas de complementarse o implicarse. Esta 

perspectiva de Davidson es la que le permite proponer una teoría coherentista en la que 

la coherencia, no sólo no compite con la correspondencia, sino que en algún momento la 

produce. Uno de los argumentos utilizado para defender su coherentismo, así lo 

demostrará.  

2. La coherencia es, entonces, un criterio de verdad; y si, adicional a esto, llegamos a 

tener razones para pensar que muchas de nuestras creencias se organizan en sistemas, en 

cuanto que se agrupan de manera coherente, creeremos que una buena parte de ellas es 

verdadera, quedando así satisfechas las principales condiciones del conocimiento. Es 

decir que, si hay alguna coherencia en la mayoría de nuestras creencias, no sólo podemos 
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afirmar que son verdaderas, sino que, por el hecho de saber que así son, podemos decir 

también que conocemos.  

3. En caso de pensar lo contrario; i.e., que no tenemos razones para suponer que hay 

coherencia entre muchas de nuestras creencias, supuestamente se abre la posibilidad de 

que alguien acepte la existencia de la coherencia entre muchas de sus creencias y, por 

tanto, su verdad, sin que acepte al mismo tiempo que conoce. Con lo anterior se 

admitiría, en otras palabras, que alguien pueda defender una teoría coherentista de la 

verdad sin que por ello defienda al mismo tiempo una teoría coherentista del 

conocimiento.   

Si eso fuera factible, estarían ocurriendo dos cosas en ese individuo: por una parte, 

estaría negando cualquier conexión de su teoría de la verdad con la epistemología y, en 

segundo lugar, estaría asumiendo que, a pesar de que muchas de sus creencias sean 

verdaderas, no necesariamente por eso conoce que en realidad lo son. Es decir, si el 

criterio de verdad de ese personaje es la coherencia y su criterio de conocimiento el tener 

razones para creerlo, y afirma no lograr lo segundo, entonces ha alcanzado la verdad, 

pero no el conocimiento. 

Una teoría coherentista de conocimiento consiste entonces en defender que sí 

tenemos razones para creer que muchas de nuestras creencias están asociadas 

coherentemente, y que tal coherencia es, además, un buen criterio para saber que son 

verdaderas. 

Es paradójica la manera como concluye Davidson estas primeras aclaraciones 

cuando afirma que la mejor manera de entender lo que ocurre con este individuo es 

diciendo que, aunque tiene un conocimiento, no sabe que lo tiene; i.e., que se cree un 

escéptico; cosa que indica que estamos frente a un personaje bastante extraño, a un 

filósofo. Pero, la aparente paradoja resulta ser sólo una ironía, pues pensar que alguien 

conoce (i.e., que sabe que está en la verdad), pero no lo sabe (i.e., que no conoce) es algo 

simplemente aberrante, es perniciosamente anómalo.  

4. Se ofrece entonces una tesis más fuerte e inmediata para explicar la vinculación 

entre verdad y conocimiento: el significado. Pero, ¿de qué manera cree Davidson que se 

dan los significados?: mediante condiciones de verdad objetiva. El problema está ahora en 

cómo saber cuándo se satisface esa condición. La primera respuesta que se ocurre es: 
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confrontando lo que creemos con la realidad. Sin embargo, esta respuesta se ve absurda, 

parece ingenua y viciosa, aparente y sin salida, y ello porque es definitivamente imposible 

que alguien pueda hacer una confrontación efectiva entre lo que cree que es y lo que 

‘realmente’ es.  

Si no es factible la confrontación, pero tenemos como criterio de verdad la 

coherencia, ya sabríamos cómo satisfacer la condición de verdad objetiva y, por ende, 

garantizaríamos que sí se den los significados que nos permitan hacer la conexión entre 

verdad y conocimiento:  

  
Mi lema es: correspondencia sin confrontación. Dada una epistemología 
correcta podemos ser realistas en todas las áreas. Podemos aceptar que 
las condiciones de verdad objetiva constituyen la clave del significado y 
aceptar también una concepción realista de la verdad, y podemos insistir 
en que el saber es conocimiento de un mundo objetivo, 
independientemente de nuestro pensamiento o nuestro lenguaje. (p. 194)   
 

5. No parece existir una teoría de la coherencia sino distintas teorías que se agrupan 

bajo su nombre. La versión defendida por Davidson tiene sus matices bien especiales 

que deben ser cuidadosamente explicados para evitar confusiones por semejanza con 

otras formas de coherentismo. Si se cree, e.g., que su teoría coherentista defiende la idea 

de que donde quiera que haya consistencia, ya hay entonces verdad, se incurriría en un 

grave error. Si así fuera, se tendría que admitir la posibilidad de que los grupos de 

oraciones pudieran ser consistentes: unos en torno a una primera creencia falsa, mientras 

que otros en torno a una creencia verdadera. Y ello implicaría que pudiera existir un 

indeterminado número de grupos consistentes que no estén describiendo nada del 

mundo. 

6. La gente puede creer cosas falsas, eso mismo es lo que hace que las creencias sean 

lo que son, aquello que en parte determina su naturaleza; i.e., que la verdad y la falsedad 

están referidas justamente a lo que ellas pueden ser. Davidson diría que son una brecha 

potencial entre lo que se considera que es verdadero y aquello que lo es. Por ello, la 

teoría coherentista no puede defender que donde haya coherencia, hay verdad; sino que, 

en un sistema complejo de creencias, la mayoría debe ser verdad. 
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Pero, cuando se dice que una mayoría o muchas de nuestras creencias en un sistema 

consistente son verdaderas, daría la impresión de que estamos hablando 

cuantitativamente, como si acaso pudiéramos contar el número de creencias que 

tenemos y el número de creencias que son verdaderas. Por eso hay que empezar a 

decirlo de otra manera. Se trata más bien de una presunción de verdad en una creencia 

que forma parte de un sistema consistente. Es ello precisamente lo que la justifica, y no 

otra cosa como la confrontación con la realidad. El sentido de esta justificación es el 

mismo que tiene el de la acción intencional de un agente racional para la teoría de Bayes. 

Cuenta entonces, la autenticidad del cognoscente.  

De esta manera, se está diciendo, con la epistemología, que el conocimiento es 

creencia verdadera justificada. Si eso es así, daría ahora la impresión de que todas las 

creencias verdaderas de un agente racional consistente formarían conocimiento. 

Davidson considera que esta última afirmación es ligera, pero que contiene un núcleo de 

verdad importante, y, de hecho, la utilizará más tarde en sus argumentaciones. 

Hasta aquí ya existen muchos problemas pendientes que el autor menciona en forma 

de preguntas: a) ¿qué es exactamente lo que exige la coherencia?, b) ¿qué parte de las 

prácticas inductivas se debería mirar?, c) ¿qué parte de una teoría verdadera del apoyo 

evidencial (si es que hay una) debería considerarse?, d) en vista de que nada goza de un 

conjunto absolutamente consistente de creencias, ¿cuáles son las creencias con las que al 

formar un sistema coherente se produce una presunción de verdad? Davidson promete 

abordar ahora todos estos asuntos con mayor claridad. 

7. No se ha querido definir la verdad en términos de coherencia o de creencia, pues 

Davidson considera primitiva la idea de la verdad; esto es, no contaminada por algo 

anterior a ella. Es decir, le parece que basta la convención T para definirla y dejar muy en 

claro su diámetro de aplicación a las oraciones mediante un desentrecomillado. No por 

ello debe pensarse que la convención T abarca todo lo que sea la verdad, pues la 

convención T está pensada formalmente para un lenguaje determinado. Pero, aquella 

verdad que puede trasladarse de un lenguaje a otro o de una lengua a otra, o de un 

hablante a otro, no queda abarcado por ella. Lo que sí alcanza a decir la convención T, y 

las oraciones trilladas que menciona como verdades, es que existen dos condiciones para 
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que la oración sea verdadera: a) lo que significan las palabras en ella y b) cómo está 

dispuesto el mundo. 

No existe, aparte de lo anterior, una relatividad que esté más allá de un esquema 

conceptual, punto de vista o perspectiva. Para que dos individuos difieran entre sí en sus 

opiniones o creencias deben estar, de alguna manera, refiriéndose a lo mismo.  Es decir, 

puede que no consideren con el mismo significado de sus palabras que el mundo está 

dispuesto como el otro afirma o no coincide en el significado que dan entre sí a sus 

palabras en la oración. Sólo en algunos de estos dos casos puede considerarse que la del 

otro no es verdadera como la propia. 

8. Hasta aquí, Davidson ha señalado dos conclusiones: a) que la verdad es 

correspondencia con los hechos, pues de lo contrario sería siempre engañosa y b) que 

una teoría de la correspondencia acepta que podemos saber la verdad, i.e., que no deriva 

en un escepticismo, sino que debe corresponder a un realismo no relativizado, no 

interno ni metafísico como el de Putnam.  

El rechazo al realismo interno de Putnam se da por el relativismo de la verdad que 

éste defiende en cuanto que hace depender la verdad de un esquema conceptual, y esa 

idea ya ha sido tratada por Davidson como ininteligible en otros escritos: “mi forma de 

realismo no parece ser ni el realismo interno de Hilary Putnam ni su realismo metafísico” 

(Davidson 2001/2003, p. 197). Estas son algunas de las ideas que empezaría a utilizar 

Davidson para defender una nueva forma de coherentismo, pero que luego 

reconsideraría. Se retractaría del nombre que le asignó a esta postura y, parcialmente, 

revisaría algunas de sus argumentaciones y conclusiones. Así se muestra enseguida. 

 

Reflexión posterior al ensayo “una teoría coherentista de la verdad y el conocimiento” 

 

En 1987, en un original intento por dar la mejor solución al problema de las teorías 

de la verdad, Davidson revisa su propia postura, comienza por considerar que Tarski ha 

construido una teoría de la verdad, pero que esa teoría no pretende ni explicar ni analizar 

la verdad como lo hacían las teorías de la correspondencia, cualquier intento de hacerlo, 

de hecho, lo encuentra inútil y errado. Tarski demuestra que el concepto verdad no puede 

definirse en general y por eso deja en herencia sólo la idea de cómo procurar aplicarlo a 
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lenguajes particulares. Así las cosas, las teorías de la correspondencia y la coherencia, las 

pragmáticas y demás, resultan ser no sólo vacuas sino falsas. Para Davidson (2001/2003), 

la noción de verdad es tan transparente que no tiene sentido buscarle una explicación 

que la fundamente e intente hacerla más clara. Pretender definir la verdad de manera 

naturalista es, entonces, tan absurdo como el intento por hacerlo con el término bueno. 

Esto mismo ocurre con la identificación de la verdad en condiciones de aseverabilidad 

justificada idealizada. 

La teoría de la verdad tiene como función exclusiva aclarar para qué sirve el 

concepto, cuál es su uso. Esto induce a preguntarse por el criterio de la verdad que se 

tiene para creer lo que un interlocutor está diciendo, y la respuesta a tal interrogante 

implica establecer relaciones entre significado, verdad y creencia. Sin embargo, para Davidson 

estos tres conceptos son diferentes y no está ninguno subordinado al otro, ni puede 

definirse a través de otro. La verdad no está absolutamente separada de la creencia, pero 

emerge en la relación con ella sin que dependa de ella. Por eso no se le puede entender 

como simple correspondencia. Con todo, tampoco es dependiente de los métodos de 

conocimiento ni de las capacidades de quien la utiliza. Esto mismo la salva de no ser 

totalmente epistémica. Sin embargo, tampoco podemos decir que sea del todo no-

epistémica debido a que la creencia intrínsecamente es verídica en función de sus 

relaciones con el significado. 

Davidson reconoce, entonces, que se ha equivocado cuando ha tratado de construir 

una teoría coherentista de la verdad, no sólo por el nombre que le ha dado a aquel 

primer intento, sino por haber creído que la coherencia producía correspondencia. 

 

Las definiciones tarskianas: ¿epistémicas o no epistémicas? 

  

Con base en “The concept of Truth in Formalized Languages” (1965), Davidson 

analiza la subjetividad u objetividad de las definiciones de verdad al estilo Tarski. Como 

ya se ha dicho, Tarski no definió ni mostró de qué manera definir el concepto de verdad. 

Definió la verdad para una lengua o lenguaje (específico) e indicó cómo hacerlo para 

otros.31  
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La idea básica de Tarski fue utilizar el hecho aparentemente trivial de que 
las oraciones de la forma «‘La nieve es blanca’ es verdadera en L si y sólo 
si la nieve es blanca» han de ser verdaderas, si la oración citada es una 
oración del lenguaje utilizado para enunciar perogrulladas. Llamemos 
oraciones-T a esas perogrulladas. (Davidson, 2001/2003, p. 247) 
 

Ninguna definición al estilo Tarski es una definición de la verdad, sino que cada una 

lo es para una lengua o lenguaje específico. Y lo que haya de común a todas estas definiciones 

de verdad no surgen de la definición de Tarski, sino de nuestro concepto de verdad 

previo a éstas. Tarski asume que aceptamos como verdaderas las oraciones-T a la luz de 

una noción intuitiva de verdad. La trivialidad de las oraciones-T consiste en que sabemos 

antes que Tarski sobre el tipo de identidad existente entre la oración entrecomillada y la 

desentrecomillada. Esto hace pensar a Davidson que “tenemos una comprensión firme 

del concepto general de verdad” (2001/2003, p. 248). Sin embargo, esto no debe hacer 

pensar que las definiciones de Tarski se reducen a ser desentrecomilladoras. Así lo es para el 

caso de «‘la nieve es blanca’ es verdadera si y sólo si la nieve es blanca», porque aquí la 

verdad está definida para un lenguaje artificial en otro que lo contenga. De esta manera, 

las oraciones-T muestran cómo se pueden eliminar las comillas para demostrar el valor 

de verdad de la oración entrecomillada. Lo que no se puede decir es que estas 

definiciones de Tarski sean traductoras. En Tarski la verdad relaciona el lenguaje artificial 

con el mundo, pero no una lengua con otra. 

 

¿Cómo se llega a las definiciones de Tarski?   

 

Para llegar a tales definiciones: a) se define qué es ser oración en un lenguaje-objeto o 

expresión bien-formada, b) se define recursivamente una relación de satisfacción (o 

versión de la referencia, pero altamente generalizada) y c) se define la verdad de oración  

y satisfacción a partir de las definiciones anteriores.  

Así, las definiciones recursivas se transforman en definiciones explícitas a la manera 

de Frege. No queda ninguna definición de verdad en absoluto, sino una caracterización 

____________________ 
31 El término lenguaje utilizado aquí quiere decir que está abierta la posibilidad de que se trate de un lenguaje 

artificial como el formal y no necesariamente de un lenguaje natural.  
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recursiva de una noción indefinida, la de la satisfacción. No se puede decir que la verdad 

haya sido, entonces, definida en términos no-semánticos (ni siquiera para lenguajes 

artificiales), pues la verdad se define en términos de satisfacción, que es un concepto 

semántico; y la satisfacción no se ha definido.  

Con esto, Davidson niega toda teoría semántica de la verdad en Tarski y prefiere 

hablar de una teoría axiomatizada que mantiene indefinidos los conceptos básicos. Pero, 

¿hay algún concepto básico entre estos? Davidson recuerda que el propio Tarski 

consideró qué tanto la verdad puede definirse sobre la base de la satisfacción, pero 

siempre y cuando satisfacción sea un concepto resultante de una explicación adecuada o 

correcta de la verdad. Pero, Tarski se mantiene neutro con respecto a cuál sea el 

concepto semántico básico. De todas maneras, para Davidson sólo en el caso de que se 

pudiera satisfacer la cuestión de las propiedades semánticas de las palabras (su referencia 

o satisfacción) se comprendería el concepto de verdad. 

 

Teoría de la verdad, lenguaje y semántica veritativa 

 

La comprensión implícita de la noción de verdad es la que permite entender de qué 

se trata el problema de si una teoría de la verdad, para una lengua o lenguaje específico, 

es correcta. Esto permite ver qué le falta a la teoría de Tarski: “lo que le falta es la 

conexión con los usuarios de una lengua o lenguaje” (Davidson, 2001/2003, p. 250). Lo 

anterior significa que debe existir, previo a la teoría, un uso x de oraciones que profieren 

determinados sujetos con ciertas reglas de juego, en una lengua o lenguaje, antes de que se 

teorice algo sobre su verdad. Las oraciones de un lenguaje específico deben tener previo 

significado a la teoría de la verdad de Tarski. Para Davidson: “La cuestión de si una 

teoría de la verdad es verdadera para un lenguaje dado (esto es, para un hablante o grupo 

de hablantes) tiene sentido sólo si las oraciones de este lenguaje tienen un significado que 

es independiente de la teoría” (Frápolli, 1997, p. 172). 

Según lo anterior, el concepto semántico más claro que tenemos es justamente el de 

verdad, pues el de satisfacción y otros relacionados con aquél son más teóricos. Las 

oraciones y sus usos son lo más observable del lenguaje y la verdad. “Todos nosotros 

tenemos, por tanto, una comprensión competente del concepto de verdad en su 
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aplicación al comportamiento verbal de los demás” (Davidson, 2001/2003, p. 252). Pero, 

decir que tenemos tal conocimiento va en contravía de la tradición para la cual el 

significado de las oraciones depende del significado de las palabras y sus relaciones, lo 

que implica primero entender la parte y luego el todo, primero comprender las 

propiedades semánticas de los términos para luego sí poder comprender, por encima de 

las condiciones de verdad, el significado de las oraciones. 

 

Un giro en la crítica al objetivismo 

 

Davidson llegó a creer, entonces, que las teorías de la verdad producidas a partir de 

las enseñanzas de Tarski eran teorías de la correspondencia. Coincidiendo con Otto 

Neurath, Carl Hempel, John Dewey y Richard Rorty, criticó las teorías de la 

correspondencia en cuanto que pierde todo sentido creer que se puedan confrontar las 

creencias con los objetos del mundo que le corresponden, sin que se adquieran, en 

cambio, más creencias en el intento. Sin embargo, Davidson se retracta luego de esta 

posición en cuanto que es resultado de una crítica desde la noción subjetivista de la 

verdad. De tal manera que para validarla se debe aceptar como supuesto que la verdad 

depende de nuestras creencias y, por lo tanto, que es epistémica su noción. Pero, 

justamente este supuesto es el que no acepta el objetivismo y que hace sostenible su 

postura. La crítica subjetivista ha generado diversos coherentismos, pero no constituye 

por ello una crítica mordaz al objetivismo. 

Una cosa es creer que no es contrastable la creencia con el objeto y otra que no hay 

con qué hacerlo, que no hay objeto para contrastar. “Nada, ninguna cosa, hace que los 

enunciados sean verdaderos” (Davidson, 2001/2003, p. 255). Las oraciones, proferencias 

o configuraciones cerebrales no son representaciones, pues no hay qué representar. 

Ahora bien, “si prescindimos de los hechos como entidades que hacen verdaderas las 

oraciones, deberíamos al mismo tiempo prescindir de las representaciones, pues la 

legitimidad de cada una de esas cosas depende de la legitimidad de la otra” (p. 255). 

Davidson se equivocó en un principio al creer que la verdad, y por ende la realidad, 

era objetiva, independiente de toda creencia o saber (conocer, dicen otras traducciones). Se 

trata de una postura realista frente a la verdad, el mundo objetual y la representación que 
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rechaza toda su posible dependencia de las capacidades epistémicas del individuo. 

Davidson, a cambio, declara luego neutralidad frente a la posibilidad de aceptar o 

rechazar el objetivismo-realismo. La idea de correspondencia queda entonces rechazada 

por el filósofo sin negar con ello toda relación entre creencia y verdad: “alguna conexión 

debe haber si es que hemos de relacionar la verdad de las proferencias con el contexto 

humano de las mismas. La cuestión es cuál puede ser esa conexión” (2001/2003, p. 256). 

En otros términos, el error de Davidson (reconocido por él mismo) consistió en 

desconocer que existiera una posición diferente al realismo o a las teorías epistémicas. Al 

intentar rechazar antirrealismos como el de Dummet, necesariamente inclinaba la 

balanza hacia el realismo.  

Ahora bien, antes de pasar a la pregunta por la conexión entre creencia y verdad, 

deberá abordarse una pregunta que la justifique. 

 

¿Por qué las teorías coherentistas de la verdad son teorías epistémicas? 

 

Decir que una teoría de la verdad es epistémica quiere decir que esa teoría considera 

que la verdad está directamente ligada a las creencias, de tal manera que el sistema de 

creencias, por ser consistente y estar constituido por supuestas oraciones verdaderas, es 

verdadero. Davidson recuerda que Schlick, en críticas a posturas de este tipo (como las 

de Neurath y, en algún momento, Carnap) consideró que se trataba de un error asombroso. 

El error es obvio, pues, si fuera cierta esta versión coherentista, habría que aceptar como 

verdaderas simultáneamente sistemas de creencias que entre sí fueran inconsistentes.  

En los casos de Quine y Putnam, el problema de su inmanentismo veritativo 

proviene del “intento de importar consideraciones epistemológicas al concepto de 

verdad” (Frápolli, 1997, p. 179). 

Por su parte, Davidson señala que Quine hace inmanente la verdad en cuanto que la 

hace depender de una teoría, de tal manera que las oraciones observacionales son 

consistentes con otras teóricas que de ellas se derivan. La verdad teórica resulta del éxito 

que todas estas oraciones tengan a la hora de explicar y predecir oraciones 

observacionales también verdaderas. Esto lleva a la posibilidad de que haya 

alternativamente dos teorías aceptadas como verdaderas, aunque entre sí sean 
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inconsistentes. De tal manera que se utilice alguna de las dos como verdadera, mientras 

la otra se considera falsa; y que luego se intercambie el valor de su verdad para uso en 

una nueva situación que lo requiera.  

Lo anterior no significa que la verdad sea relativa al lenguaje, ni al esquema 

conceptual completo que alguien acepta, como ocurre en el inmanentismo de Putnam (a 

propósito de su realismo interno). Aunque puede ser cierto que una verdad sea relativa a 

un lenguaje, se vuelve sospechoso decir que dos personas al tiempo puedan tener sendas 

verdades entre sí contradictorias, como verdades para el hablante. Putnam (1983) identifica 

esta situación en condiciones ideales. Pero, si estas condiciones son absolutamente 

ideales, no son humanas, o bien, dejan espacio suficiente para el error, lo que ya genera 

un fuerte cuestionamiento a la idea de la presunta justificación.  

Otro caso es el de Dummett (1978/1990), que es además cercano al de Putnam. 

Aunque Putnam critique a Dummett, se acerca tanto a él que algunas de sus críticas se 

vuelven contra sí mismo. Si para Dummett la verdad no se puede perder como 

concepto, se le perdería si se le hace depender de la justificación en condiciones 

idealizadas; pues la falibilidad, como hecho real humano, quebranta el propósito mismo 

de la justificación. La justificación implicaría de hecho una ruptura de la falibilidad, pero 

parece ocurrir al contrario: “las capacidades reales crecen y se desvanecen, y varían de 

una persona a otra; la verdad no” (Davidson, 2001/2003, p. 259). 

La teoría de la correspondencia se hace entonces incomprensible para Davidson, 

mientras que la postura coherentista de Dummett le parece falsa. Ni el realismo 

trascendental (en términos putnamianos) ni el antirrealismo dummettiano, le parecen 

opciones adecuadas. ¿Cómo conectar entonces la verdad con las creencias sin que la 

teoría que se construya sea epistémica, pese a apartarse de las teorías no-epistémicas? “El 

realismo, con su insistencia en la correspondencia radicalmente no epistémica, pide más 

a la verdad de lo que podemos entender; el antirrealismo, con su limitación de la verdad 

a lo que puede determinarse, priva a la verdad de su papel de standard intersubjetivo. 

Debemos encontrar otra manera de considerar el asunto” (Frápolli, 1997, p. 182). 
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Verdad, creencia y significado 

 

La pregunta final que permite plantear el asunto de otra manera y hallar alguna 

solución es ¿cómo se conecta la creencia con la verdad? 

Davidson parte del supuesto de que las nociones de verdad, creencia y significado 

están en conexión evidente e inevitable. De hecho, las creencias son entendidas por él 

como “actitudes que relacionan una teoría de la verdad con los asuntos humanos” 

(2001/2003, p. 261). La razón para considerarlas de esa manera consiste en que el 

significado de una oración x es P, y si se cree que P, entonces se cree que x es verdadera. 

El hablante tiene un conocimiento sobre qué haría verdadera la creencia o la oración, y 

ese conocimiento es el que precisamente dota de contenido a la creencia de una persona.  

Vale la pena insistir en que el papel que cumple la creencia en el conocimiento es lo 

que precisamente hace que se conecten verdad y significado, lo que hace que la verdad 

no sea ni estrictamente epistémica ni tampoco radicalmente no epistémica. Si la verdad 

fuera estrictamente epistémica, dependería directamente de nuestras creencias y deseos, 

lo que haría difícil explicar la posibilidad de cualquier error humano. Pero, si por ello, en 

cambio, fuera radicalmente no epistémica, se seguiría fácilmente la posibilidad de que 

todas las creencias de alguien fueran falsas, incluso aquellas que se consideran más 

obvias, probadas y generalmente aceptadas como tales. Pensando detenidamente en qué 

es aquello que dota a nuestras creencias de contenido y a nuestras oraciones de 

significados, resulta imposible pensar que la mayor parte de nuestras creencias puedan 

ser falsas: “lo que consideramos verdadero -lo que creemos- determina lo que queremos 

decir o significamos, y, por tanto, indirectamente cuándo son verdaderas nuestras 

oraciones. “Creer algo no hace que sea verdadero, pero crea una presunción de que lo es [cursivas 

añadidas]” (Davidson 2001/2003, p. 262). 

 

Extensionalismo vs. Intensionalismo 

 

Una parte importante del trabajo de Davidson está dedicada a la filosofía del 

lenguaje, la otra a la filosofía de la acción. Según Hernández (1990), en su filosofía del 

lenguaje se ubica el llamado programa davidsoniano cuyo propósito es el esclarecimiento de 
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la noción de significado a partir de la construcción de una teoría semántica aplicable a 

lenguajes naturales y, más específicamente, de una teoría de la verdad (semántica 

veritativa). Resulta su ambicioso programa, en todo caso, de gran relevancia para la 

filosofía del lenguaje y la semántica contemporánea. 

Surge una pregunta sobre la búsqueda davidsoniana: ¿hasta qué punto puede 

reducirse una noción intensional (como la creencia) a una extensional (como la verdad) 

desde la semántica? La primera dificultad que aparece es la validación misma de la 

semántica como ciencia empírica. Esta denuncia la hizo Quine cuando halló, como 

extensionalista, injustificables las nociones de sinonimia, analiticidad, sentido, intensión, 

etc. Estas críticas se han intentado objetar por los intensionalistas quienes no ven posible 

en el estudio de la filosofía del lenguaje eludir esas nociones. 

Davidson comparte parcialmente el extensionalismo quineano, pues no acepta en la 

filosofía del lenguaje entidades como proposiciones, significados, intensiones y demás. 

Se opone a aquellas teorías de la verdad que admiten su relativización; por tanto, niega 

las semánticas de los mundos posibles, la distinción analítico-sintético, al tiempo que acepta 

la hipótesis de la indeterminación de la traducción radical y hereda la perspectiva holista 

de su antecesor. No obstante, no pretende una reforma de los lenguajes naturales, sino, 

por el contrario, atender el significado de sus oraciones en estado natural. En otras 

palabras, construir una teoría que sirva para interpretar adecuadamente todas las 

oraciones significativas del lenguaje natural. En esto se aleja radicalmente del 

escepticismo de Quine (Hernández, 1990).      

Según lo anterior, el programa de Davidson pretendería al mismo tiempo “las 

ambiciones del intensionalismo y la pureza metodológica del extensionalismo” 

(Hernández, 1990,  p. 18), como si siguiera la paradoja del inventor que Pòlya György 

(1987-1995) recomendara en ‘How to solve it’ (1948/1969). 

El extensionalismo de Davidson inicia con sus críticas al opositor. Estas críticas 

intentan derrumbar: el dualismo carnapiano, la concepción de los significados como 

entidades, el uso de las lógicas no clásicas, la diferencia entre lo analítico y lo sintético; 

entre otras. Algunas de esas, no obstante, como las objeciones a las lógicas no ortodoxas 

(prófugas de la lógica de Primer Orden), van a ser matizadas.   
CONTENIDO 
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Ejercicio crítico y cuartas conclusiones  

 

En esta última parte se hacen algunas observaciones frente a la postura de Villoro 

respecto de la creencia y su relación con la verdad. Y, en segundo lugar, se comenta e 

interroga acerca de la propuesta de Donald Davidson a este mismo propósito. 

  

1. De la teoría epistémica de la verdad. Villoro declara explícitamente la teoría de la 

correspondencia como la única teoría de la verdad que asume una postura racional frente 

al problema de la objetividad, la justificación de las creencias y, por tanto, el saber. Pero, 

paradójicamente con esta misma opción se rechaza de plano cualquier teoría no 

epistémica de la verdad, pese a que el autor señala la diferencia entre criterio de verdad y 

verdad. El criterio de verdad requiere del sujeto, mientras que es posible hacer abstracción 

de la noción de verdad al estilo Tarski. Sin embargo, la abstracción del sujeto no excluye 

al sujeto a la hora de aplicar su noción al lenguaje.  

La noción de verdad está, entonces, ligada a las nociones epistémicas fundamentales, 

al tiempo que el saber requiere de las nociones de verdad y realidad, i.e., de 

correspondencia. No se ven claramente reconciliables, en Villoro, las tendencias 

epistémica y no epistémica en el problema de la verdad. Villoro no problematiza 

suficientemente la noción de realidad y ello debilita su postura frente a la frontera que, a 

lo largo de sus escritos, quiere seguir trazando entre creer y saber. De hecho, para Villoro 

la noción de intersubjetividad del conocimiento únicamente se hace justificable si se 

acepta una realidad común a todos los sujetos e independiente de todos ellos (el mundo). 

2. De la falibilidad del saber y sus efectos epistémicos. La posibilidad de corrección del saber 

desde otra comunidad epistémica o desde la propia, en cualquier otro momento del 

sujeto, hace frágil la pretensión de abogar por una teoría de la verdad desde la 

correspondencia, en el caso de Villoro. De otra parte, aparecen otros interrogantes 

cuando el autor afirma que “se puede inferir que no hay otras razones accesibles a 

nuestra comunidad epistémica, susceptibles de revocar nuestro saber, pero [que ello] no 

implica que no pudiera haber otras razones, accesibles a otras comunidades epistémicas, 

capaces de revocarlo” (1982, p. 193); pues, e.g., ¿cómo saber si hay razones accesibles o 

si sólo no han tenido aún acceso a ellas (que es diferente)? Este sospechoso criterio hace 
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pensar que decir que ‘S sabe que p’, implica que S no tiene acceso a otras razones 

contrarias. Pero, ¿quién sabe o determina los límites de tal accesibilidad, y, con mayor 

razón, si esta accesibilidad se trata de un hecho empírico o de la ausencia del mismo?  

Si existiera un tribunal para saberlo, correspondería a una nueva comunidad 

epistémica C3 que, a su vez, tendría que remitirse a otra comunidad C4 que supiera sobre 

los accesos o no de información a C3. Habría así o una cadena infinita de comunidades o 

un círculo vicioso entre ellas. Esta dificultad ‘demarca’ mejor la borrosidad de los límites 

entre el saber y el creer en relación con la verdad. ¿Qué determina una diferencia real 

entre creer que se sabe y saber? Estos inconvenientes parecen indicar que falta una nueva 

manera de ver el problema, más allá de la simple presentación de una presunta solución 

novedosa. Es aquí donde cobra un valor especial la propuesta de Davidson. 

Por su parte, Peirce nos invita en su teoría de la cognición ha preservar el realismo 

ontológico mientras redefinimos el realismo semántico y epistemológico. Desde esta 

concepción, no tiene sentido decir que pueda haber enunciados verdaderos que ni 

siquiera la comunidad epistémica o de investigadores pudiera verificar. La formulabilidad 

de un enunciado implica su inteligibilidad, habla de su sentido, luego habla de cosas 

posibles que son cognoscibles. Si su valor de verdad fuera incognoscible, la idea misma 

de algo incognoscible sería, según Peirce (1868), vacía. Este tipo de ‘enunciados’ no 

podrían en realidad expresarse en ningún lenguaje. Algo similar puede decirse de la 

posibilidad de hechos que trasciendan nuestras facultades epistémicas. Si algo se llama 

hecho ya debe ser cognoscible, aunque aún no sea conocido. No se puede hablar, 

entonces, de hechos que estén más allá de las posibilidades de la comunidad indefinida 

de investigadores, aunque lo estén de nuestras capacidades particulares epistémicas. 

Todas las proposiciones que pretendan referirse a algo incognoscible no tienen sentido.  

¿Qué queda significando exactamente que pueda haber una justificación objetiva de 

la creencia, si se acepta la falibilidad del saber? Una gran dificultad se descubre en el 

hecho de que, al querer trazarse límites claros entre saber y creer, se puede caer en una 

falacia por petición de principio, pues previamente a la división entre estas dos nociones 

se implica su diferencia justamente para poder determinar en dónde termina y dónde 

comienza cada una. Estas mismas dificultades pueden encontrarse en el uso de otras 
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nociones, como las de objetividad y justificación, de las cuales se sirve el analista para 

poder resolver el problema. 

3. Del problema de la noción de realidad. Reaparece aquí el problema de la noción de 

realidad, ya tratado en los primeros capítulos, que hace cada vez más claro-oscura la 

frontera entre las nociones epistémicas básicas. Al decir Villoro (1982) que “la realidad 

que permite rectificar nuestras creencias es, pues, una condición de posibilidad de la 

falibilidad del saber” (p. 195) se torna cada vez más confusa la justificación que se quiere 

hacer en función de la diferencia entre saber y creer. La realidad se entiende de manera 

más bien absoluta y completa, y, al parecer, en alguna medida estática y trascendente a todo 

sujeto. Villoro supone que este concepto de realidad no es el problema. Esto limita más 

la posibilidad de hablar en términos de intersubjetividad. Si bien es cierto que la realidad 

es una condición de la falibilidad, no lo es por su carácter absolutamente trascendente a 

todo sujeto, o ¿acaso puede decirse que el sujeto está fuera de la realidad o que no es 

real?  

La falibilidad está dada por la diversidad de interpretaciones, por el dinamismo 

mismo de lo real y de quien lo piensa, por la creencia en la existencia de la verdad 

(cualquiera que sea), por la relación misma entre los sujetos y lo demás. Este demás no 

puede reducirse ni entenderse simplemente a lo dado por la experiencia sensorial, como 

un preexistente puro que brinda el dato necesario para que el sujeto conozca. 

Creer en una realidad que nos es dada o que simplemente alcanzamos implica estar 

predispuestos a mitificar la idea de progreso. Es lo que puede ocurrir al decir, e.g., que 

“si el concepto de ‘saber’ no incluye un criterio preciso de verdad, no podríamos 

distinguir, en esas creencias, las que nos garantizan alcanzar la realidad [cursivas añadidas]” 

(pp. 196).  ¿Qué es acaso lo que nos hace alcanzar la realidad?: ‘alcanzar la realidad’ es 

una expresión muy alegórica. Que hablemos aún sobre la verdad no nos aclara de suyo lo 

que ella sea. La noción de realidad es tan problemática como la noción de verdad.  

4. De la objetividad y la verdad absoluta. Los límites trazados por Villoro entre la verdad 

absoluta, independiente de todo sujeto, y la verdad absoluta de lo sabido, presupone la 

diferencia entre la verdad y el saber, la aclaración de la noción de absoluto y de sujeto. 

Pero, estas nociones no parecen ser aún suficientemente claras. Concluye Villoro (1982) 

a este respecto que: “si para calificar a una creencia de ‘saber’ exigiéramos la verdad 
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absoluta de lo sabido [cursivas añadidas], nunca podríamos afirmar que sabemos, sino sólo 

que creemos saber … [y entonces] todos nuestros pretendidos conocimientos serían 

conjuntos de creencias dubitables” (p. 195). Aunque parece razonable expresarlo de esa 

manera, la pregunta puede empezarse a hacer más restringida: ¿qué saber no es 

dubitable? Y, si se admite -como de hecho Villoro lo hace- que todo saber es falible y, 

por tanto, dubitable en algún momento para el sujeto… ¿qué lo hace entonces 

diferenciarse de la creencia? Pero, no es necesario siquiera decir que la creencia sea 

dubitable, pues es su condición per se. Cosa distinta es afirmar que nos parezca en 

determinado momento más razonable no dudar de una creencia (saber), como cuando 

alguien pronuncia su propio nombre sin que le haya ocurrido algún accidente cerebro 

vascular que pueda haber afectado alguna zona de su memoria nominal o algún otro 

evento extraordinario en el que sea factible, e.g., el autoengaño. Así, la frontera entre las 

nociones de creer y saber sigue siendo un problema, más que una solución ya dada a otros 

problemas. 

En cierta forma el problema no parece ser la duda frente al conocimiento, sino su 

efecto psicológico más inmediato: el temor. De hecho, aquello que tiende a hacer 

indubitable algún supuesto saber es, ante todo, la necesidad de que lo sea. La necesidad 

de sentirse seguro hace creer al sujeto que su saber es ‘más seguro’. Por esto mismo, en 

la práctica, en la vivencia cotidiana, es donde se hace realmente imposible o insostenible 

un escepticismo tal que haga al sujeto abandonar la posibilidad de decir alguna vez yo sé. 

Sin embargo, esto no justifica en sí mismo el saber ni lo hace más diferenciable, en 

términos de justificaciones objetivas y absolutas, del creer.  

De otra parte, cuando Villoro afirma que: “si queremos aplicar el concepto de ‘saber’ 

a saberes objetivamente justificados pero falibles, no podemos incluir en él la verdad 

absoluta de lo sabido” (1982, pp. 184, 185), no puede negarse por ello que haya 

absolutos de hecho. Sócrates, mientras está sentado, está absolutamente sentado y lo está 

no con una necesidad absoluta, sino condicionada, como lo afirma Santo Tomás. Eso no 

implica que su esencia sea la sedentariedad, ni que no se pueda levantar nunca, sólo que, 

de hecho (no formalmente), y mientras las condiciones se cumplan, será absoluto el que 

se halle sentado. También debe tenerse precaución en esto sobre la manera cómo se 

utiliza el término objetividad. Una cosa es la noción remota de objetividad: 
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correspondencia o adecuación o identidad absoluta entre conocer y ser; otra, la noción 

principal de objetividad: toda objetividad depende de la validez de un contexto; y otra, 

aún, la objetividad absoluta del juicio de hecho: Sócrates está sentado, que es 

virtualmente incondicionada (Lonergan, 1999, pp. 447-457). 

 

Finalmente, algunas anotaciones, preguntas y objeciones a la propuesta expuesta por 

Davidson:  

 

5. De los motivos y razones como causas. Si Villoro ha dicho que hay razones para creer y 

motivos para creer, ¿significa esto que sean sus causas? Si la creencia es una actitud o una 

disposición, pero en todo caso no una acción, ¿podría hablarse acaso de causa sin 

acción? En el caso de Davidson (1980/1995) existe una causalidad distinta entre los 

conceptos físicos y los conceptos mentales. Esta idea de Davidson contradijo de hecho 

toda al tradición anglosajona desde Wittgenstein, según la cual, las razones nunca 

podrían ser causa de las acciones. Pero, así se acepte la tesis de Davidson acerca del 

carácter causal de las razones sobre las acciones, se vuelve a preguntar si acaso la 

creencia es una acción, de tal manera que la explicación davidsoniana sirva para 

explicarla causalmente. 

En la concepción interpretativa de la mente, opuesta a la representativa cartesiana, 

las creencias, deseos, intenciones, significados y los estados mentales son constructos 

teóricos, productos del proceso mismo de interpretación y, por ende, variables en el 

dicho proceso. Esta idea, sin embargo, se ve confrontada con la idea de que, en los casos 

más básicos, los contenidos de las creencias son causados por los objetos externos a esta.  

En palabras de Moya:  

La concepción davidsoniana de la mente tiene sin duda dificultades para 
captar todos los aspectos intuitivamente relevantes de la vida mental. La 
primacía del punto de vista de la tercera persona, la concepción de la 
mente como un resultado del proceso de interpretación, no puede dar 
cuenta fácil del hecho de que, por lo que respecta a nosotros mismos, no 
nos atribuimos (normalmente) estados mentales a través de la 
interpretación de nuestra propia conducta… Racionalidad y causalidad 
por sí solas parecen insuficientes [como categorías básicas de la mente y 
de la intencionalidad] para dar cuenta de ciertos rasgos de la relación 
intencional normal. (Davidson, 1992, p. 40-42) 
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 El concepto de racionalidad que utiliza Davidson es además de carácter netamente 

instrumental. Según Moya (Davidson, 1990): 

 
Nuestro autor concibe la racionalidad de una acción como su adecuación 
al logro de los deseos o fines del agente, dadas sus creencias. Esta 
concepción puede hacernos ciegos para hechos importantes acerca de 
otras vidas y otras culturas. Aunque comparto la actitud negativa de 
Davidson hacia el relativismo cultural, creo que su forma de criticarlo 
puede llevar a cierta trivialización o descuido de las diferentes culturas, 
que no son siempre favorables a nuestra época. Nuestra racionalidad 
predominantemente instrumental no puede constituir un patrón universal 
de juicio. (p. 45)  
 

Davidson rechaza la concepción representativa de la mente, pero sin una mejor 

alternativa resuelta. Una diferencia importante entre Villoro y Davidson, a propósito de 

la mente y la acción, consiste precisamente en la manera de entender la relación entre las 

creencias y las acciones. Villoro entiende la creencia como disposición para la acción sin 

relación causal. Hay una incompatibilidad en la idea de que el vínculo entre un estado y 

su respectiva manifestación (vínculo semántico o interno) pueda ser simultáneamente un 

vínculo causal. Ya se ha dicho que, en cambio, para Davidson las causas son 

ontológicamente independientes (desde la perspectiva de Hume), pero se vinculan en el 

campo descriptivo (el incendio fue causado por el corto circuito). En Villoro, las creencias 

son pre-lingüísticas más que lingüísticas, mientras que para Davidson las creencias están 

atadas a las capacidades lingüísticas. Aunque Villoro defiende el estudio de las creencias 

desde la tercera persona, desde el contexto, se mantiene más del lado del sujeto como 

punto de partida en el conocimiento sin lograr llegar una adecuada triangulación yo-el 

otro-el mundo. 

6. Del lenguaje, la creencia y la intersubjetividad. Si para Davidson no existe pensamiento 

sin lenguaje y no hay lenguaje privado alguno, sólo habría posibilidad de ‘inventar’ 

conceptos (no palabras) a nivel social, de manera interpersonal y siempre en relación con 

el mundo. De otra parte, el principio de correspondencia que supone pensar en toda 

acción como coherente con ciertas creencias, no puede hacer pensar que siempre ocurre 

así. Pues, es claro que podría no ocurrir que coincidieran siempre las creencias con la 
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acción. En caso contrario, ¿cuál sería, entonces, el criterio para inclinarse más por la 

primera posibilidad y abandonar la segunda?  

Si Davidson propone que el contenido del pensamiento es objetivo y no subjetivo 

¿por qué no hablar más bien de intersubjetividad? o ¿acaso ha abandonado la idea de que 

el objeto es el mediador entre las experiencias de los sujetos?  

7. De la epistemología naturalizada y la justificación. Sobre este particular pueden 

subrayarse distintas observaciones. Por un lado, Davidson se pregunta si podría haber un 

verdadero consenso sobre lo verdadero; pregunta que expresa el problema que se hallaría 

a la hora de buscar validar una medida objetiva del saber. Este tipo de interrogantes lleva 

a pensar en el quehacer mismo de la epistemología.  

Se ha visto de distintas formas de qué manera autores como Villoro y Chisholm 

defienden la idea de una epistemología como un ejercicio filosófico dedicado al estudio 

del problema de la justificación de las creencias o del creer. Esta visión de la 

epistemología determina la preocupación particular de estos filósofos por diferenciar 

justamente el creer del saber, o por lo menos por mostrar que tal diferencia es uno de los 

principales resultados obtenidos por la epistemología en la búsqueda de la justificación.  

De hecho, el saber aparece como creencia justificada. Se ha dicho antes que Quine 

abandonó radicalmente esta opción y que consideró que el quehacer epistemológico 

consistía más bien en averiguar el origen del conocimiento. Davidson comparte en 

principio la idea sobre la naturalización de la epistemología, pero no comprende cómo 

puede preguntarse por el origen del conocimiento sin haber resuelto antes la pregunta de 

qué sea el conocimiento. De alguna manera parece volverse acá a la búsqueda (sino de la 

justificación) al menos de la diferenciación entre creencia y saber, e inevitablemente, 

entre creencia y verdad.  

Davidson considera que, no obstante su ligereza, hay un núcleo importante de 

verdad en la idea epistemológica de que el conocimiento es creencia verdadera 

justificada. Pese a que podría pensarse que entonces todo lo racional (consistente) 

constituiría conocimiento. De todas formas rechaza el autor la idea de que la verdad sea 

por ello relativa a un lenguaje, como percibe que pretenden algunos coherentistas. 

Tampoco puede decirse que la verdad sea relativa al esquema conceptual completo como 
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ocurre en el realismo interno de Putnam. Así, las condiciones ideales que propone 

Putnam para examinar el conocimiento resultan inhumanas.  

De ahí que la justificación de las creencias se vuelva también una idea sospechosa. La 

idea misma de la falibilidad quebranta la de la justificación, si al menos es pensada en 

forma ideal. Por esta razón, Davidson se pregunta con gran curiosidad por qué autores 

como Dummett pueden aceptar una idea de justificación que debilita justamente el 

carácter propio de la verdad, pues si la verdad depende de la justificación y la 

justificación se quebranta por la falibilidad, la verdad también queda quebrantada desde 

sus más hondas raíces. Sin embargo, como ya se dijo, para Davidson ocurre todo lo 

contrario: “las capacidades reales crecen y se desvanecen, y varían de una persona a otra; 

la verdad no” (2001/2003, p. 259).  

8. De la correspondencia y otros asuntos. Si desde el significado se explica para Davidson la 

vinculación entre creencia y verdad cuando están dadas las condiciones de verdad 

objetiva, sin que ello implique que la verdad sea relativa al lenguaje, ¿cómo saber cuándo 

se cumple tal condición de verdad objetiva? El autor considera absurda la pretensión que 

frecuentemente se ocurre: la confrontación entre lo que se cree que es y lo que es (la 

realidad). Su lema más bien es correspondencia sin confrontación asumiendo que, dada 

una epistemología correcta, se puede ser realista en todas las áreas. Claro que el 

significado no explica por sí mismo la vinculación entre creencia y verdad, pues el 

significado mismo está ligado a la intención, que es para Davidson (Frápolli, 1997) el 

producto de la creencia y el deseo.  

Esta concepción inicial de Davidson hace pensar que: si se vuelve a entender la 

palabra creer como un no estar seguro de… y la palabra conocer como un estar seguro de…; y si 

además se habla de estar seguro como tener una convicción fuerte y no como tener una verdad 

objetiva, entonces tendría sentido decir que se puede creer sin conocer, equivalente en este 

caso a decir que alguien sólo cree, porque en realidad aún no sabe; y que no sabe porque 

todavía no conoce. Por eso, debe entenderse que lo que está descartando Davidson es la 

vieja pretensión, especialmente filosófica y científica, de asomarse a la realidad tal y como 

es para confrontarla con las propias afirmaciones a fin de saber si son o no verdaderas. 
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En Davidson, la nueva epistemología que se proponga implica una crítica al escepticismo 

tanto de los subjetivistas como de los objetivistas. Esta crítica específica requiere y 

amerita, para ser argumentada debidamente, una remisión a la teoría de la verdad hecha 

por Tarski, como un punto de partida indispensable en la búsqueda de una correcta 

teoría de la verdad. 

9. Sistemas oracionales, sistemas de creencias, consistencia y verdad. Al aclarar su postura inicial 

coherentista, Davidson utiliza indistintamente las expresiones grupos de creencias y grupos de 

oraciones, esto haría parecer que la teoría davidsoniana es de las creencias u oraciones. 

Pero, Davidson aclara que algunos pueden creer que la sustitución de un término por 

otro no tiene problema alguno, pues da por hecho que podrían existir tantos grupos de 

oraciones altamente consistentes como grupos de creencias en la misma condición. Esto 

hace que una teoría de la coherencia pueda estar pensada sobre creencias o sobre 

oraciones; pero, ¿acaso no sería ésta una postura claramente epistémica?   

Hay, sin embargo, otra forma de ver lo que es posible. Esta permitirá no sólo 

defender la verdad de sistemas de creencias reales consistentes, sino también la verdad 

de sistemas de creencias posibles (futuribles). Ello difiere de la visión anterior y exige que 

la teoría de la coherencia sea sobre sistemas de creencias y no simplemente sobre 

sistemas oracionales; es decir, que sea epistémica. La diferencia entre las dos nociones de 

aquello que es posible creer depende de qué supongamos que sean las creencias, cuál su 

interpretación, su causa, su configuración y sus agentes. Es a este propósito que 

Davidson se atreve a defender una noción de creencia: 

Para mí, las creencias son estados de personas que tienen intenciones, 
deseos y órganos sensoriales, son estados causados por acaecimientos 
internos y externos a los cuerpos de quienes las tienen y que a su vez 
causan tales acaecimientos.  Pero, incluso dadas todas estas restricciones, 
hay muchas cosas que las personas creen. A todos esos casos es a los que 
aplico la teoría coherentista. (2001/3002, p. 195)  

 
De otra parte, Davidson arguye, en contra del coherentismo, que pudieran existir 

simultáneamente sistemas consistentes de creencias que fueran entre sí inconsistentes, a 

pesar de ser cada uno presuntamente verdadero en virtud únicamente de su coherencia. 

Esta postura pareciera rechazar de plano, o al menos ignorar o evadir, la posibilidad de 
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pensar siquiera, desde una lógica paraconsistente, en la coexistencia de contradicciones 

no-triviales entre sistemas de creencias consistentes. 

Pese al intento, quedan aún muchas otras reflexiones por hacer, e interrogantes por 

formular, con respecto a los tópicos tratados aquí acerca del pensamiento filosófico de 

Davidson, a las nociones epistémicas y a su relación con la noción de verdad. 
CONTENIDO 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones ya se han venido elaborando parcialmente, por capítulos, en los 

llamados ejercicios críticos. Tales reflexiones son, en buena medida, el soporte para las 

conclusiones que se presentan a continuación. Más que ser concluyentes, estas ideas 

pretenden mostrar el alcance parcial del estudio elaborado, incluidas aquellas preguntas 

que quizás puedan constituir el punto de partida para una nueva investigación. 

1. De algunos asuntos sobre el método y la epistemología. El estudio filosófico de las nociones 

epistémicas como creer, saber y conocer reclama una mayor labor interdisciplinaria capaz de 

enriquecer la información y la reflexión crítica hasta el momento alcanzada. 

Es pertinente que la investigación sobre tales nociones, y su relación con la noción 

de verdad, parta de examinar los problemas que incorpora, antes de partir de un método 

previamente establecido para hacerlo. En este sentido, hay que abandonar cualquier clase 

de monismo metódico, pues debe ser la naturaleza de los problemas la que indique que 

se deba privilegiar un método filosófico sobre otro, y no al contrario. 

Debe haber entonces un giro epistemológico. Quine invita, en este sentido, a la 

naturalización de la epistemología. No obstante,  Davidson señala que tal naturalización 

no se reduce a la búsqueda del origen del conocimiento, e implica volver a preguntas de 

orden general como qué sea el conocimiento, y cuál sea su diferencia con el creer y el 

saber. He aquí justamente la importancia del problema, previo a decidir el método o los 

métodos más adecuados para abordarlo.  

De otra parte, aunque la epistemología siga teniendo que ver en alguna medida con el 

problema de la justificación de la creencia verdadera, no por ello debe relativizar la 

verdad a partir del lenguaje (tentación coherentista), ni a partir de los esquemas 

conceptuales completos (tentación del realismo interno). Y, aunque resulte claro que la 

justificación de las creencias pensada idealmente se hace sospechosa y atenta contra la 

noción de falibilidad del saber, esto no significa que se debilite propiamente la verdad, 

por encima de que las capacidades humanas sí crezcan y declinen. 

2. Del inconveniente de ciertos compromisos ontológicos. La aclaración de cualquier noción 

epistémica implica compromisos con nociones ontológicas tales como las de realidad y 
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real.  Nociones como éstas deberían igualmente aclararse o, mejor aún, reemplazarse por 

otras más inteligibles y precisas. 

Se debe renunciar, de todas maneras, a la pretensión de asomarse a una cierta 

‘realidad’ para verla ‘tal cual es’. Desde Kant (y a partir de algunos de sus antecesores) se 

vuelve ingenua y obstinada tal aspiración. Pero, más allá de Kant, se renuncia al concepto 

mismo de un en sí incognoscible. En Davidson, este viraje filosófico obedece más bien a 

la necesidad de denunciar, y luego renunciar, a los llamados dogmas del empirismo. Y, muy 

especialmente, a desechar aquel que él mismo cataloga como el 3º (tercero) y último 

dogma (el dualismo entre esquema conceptual y dato o contenido puro, posterior en el tiempo a los 

dos primeros denunciados por Quine-), después del cual no queda propiamente vivo 

ningún empirismo posible y, por lo mismo, ninguna teoría de la correspondencia 

sostenible. 

     No se quiere decir con esto que la experiencia directa sea una creencia ni que 

necesite soportarse en una creencia, sólo se está colocando en entredicho la misma 

experiencia directa (el mito de lo dado), así como la imposibilidad de tratar de justificarla 

como un saber o un conocer proposicional si no ha sido ya una creencia proposicional. 

De hecho, no es la experiencia directa la que puede ni debe tratar de justificarse, sino la 

creencia sobre la experiencia misma. La nueva epistemología implica, según Davidson, 

un ejercicio crítico permanente frente al subjetivismo y al objetivismo, ejercicio que 

requiere, como punto de partida, la revisión y reinterpretación cuidadosa de la teoría de 

Tarski.  

3. De los sistemas de creencias y saberes. Se puede pensar que del significado que se le 

atribuya a nociones como creer y saber depende la determinación de sus fronteras. Pero, 

también puede pensarse, por el contrario, que de las fronteras trazadas dependen sus 

respectivos significados. Pero, cabe la posibilidad de comprender más bien estas 

nociones y sus fronteras desde una construcción conceptual de tipo reticular. De hecho, 

el estudio de las creencias y los saberes debe hacerse más en red, teniendo en cuenta que 

las creencias y los saberes se presentan regularmente como partes de sistemas abiertos. 

    No se diría entonces, propiamente, que los saberes deban confrontarse con el 

sistema de creencias del individuo, sino con sus sistemas de creencias, que es distinto. 

Quizás no se deba pensar en un sistema constituido y único de creencias en S, sino 
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nuevamente en una red compleja de sistemas de creencias cuyos límites internos no sean 

propiamente nítidos, pero que explicarían la posibilidad de tener aún ciertas creencias en 

contradicción.  

Sigue siendo, entonces, vigente el estudio de las nociones epistémicas, pero se 

advierte la importancia de hacerlo desde una perspectiva más sistémica en la que creer, 

saber y conocer vayan descifrándose entre sí y en relación con otras nociones como la verdad 

y la intersubjetividad. De hecho, se recalca que no es posible pensar filosóficamente las 

nociones epistémicas de manera aislada a la noción de verdad, sea que ello comprometa 

o no a las teorías de la verdad en sentido de ser entonces necesariamente epistémicas, y 

sin que implique ello, a su vez, que se asuma una posición relativista o no frente a la 

verdad. Es importante, sin retornar a las pretensiones desmedidas de la tradicional teoría 

del conocimiento, procurar una teoría sistémica del conocimiento. Esta teoría, 

justamente por su naturaleza sistémica, debe trabajar más desde la frontera con la 

sociología del conocimiento y la psicología del conocimiento y otras disciplinas que 

contribuyan en su quehacer: la antropología, la ética, la filosofía de la mente, la filosofía 

del lenguaje, la lógica; y al lado de las llamadas ciencias cognoscitivas. Se comparte aquí la 

idea, e.g., de que la teoría del conocimiento no debe trabajar de manera tan diferenciada, 

como generalmente lo ha hecho, de la sociología del conocimiento. La postura de 

filósofos como Olivé (1988), en cuanto la necesidad de construir una teoría social del 

conocimiento, es de esperar.  

3. De la borrosidad de los límites entre las nociones epistémicas. La falibilidad propia del saber 

y de los métodos para pensar el saber remite filosóficamente al problema de la justificación 

de la justificación de nuestras creencias. En otras palabras, se debe preguntar: a) si son 

justificables nuestras creencias, b) ¿qué significa justificar? y c) ¿cómo se justifica que 

debamos dar cuenta de nuestras creencias? 

Ahora bien, pese a los grandes esfuerzos por diferenciar la creencia del saber, 

entendida la segunda como una noción epistémica que implica que S cree que p con 

razones objetivamente suficientes, resultan difusas sus fronteras por diversas razones: a) 

no hay criterios suficientes para afirmar la existencia de comunidades epistémicas 

claramente delimitadas o identificadas que juzguen cuándo las razones de S son 

objetivamente suficientes, b) todo saber implica algún supuesto que, como supuesto que 
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es, no queda justificado, c) nunca se aclara quién valida el criterio de una presunta 

comunidad epistémica para juzgar si las creencias de S está acompañada de unas razones 

objetivamente suficientes, d) si la práctica determina el grado de justificación requerido 

para que una creencia sea asumida como saber, hay que apostarle a una concepción 

pragmática de la verdad, lo que muestra más lo controvertible de los criterios para 

justificar las creencias de S, e) la utilización de nociones como voluntad, sin debida 

justificación ni aclaración, dificulta y oscurece la labor de diferenciación que se pretende 

hacer entre creer y saber, f) el dinamismo histórico de los conceptos, de los sujetos, de las 

comunidades y de los criterios de pensamiento, hace aún más cuestionable la pretensión 

de objetividad absoluta del saber y reclama perspectivas intermedias como la de 

intersubjetividad en el conocimiento; y, g) los peligros que se atribuyen al escepticismo 

no deben apresurar al filósofo a evadir los inevitables efectos que aquel acarrea, sólo 

debe motivarlo para afrontar el escepticismo de distintas maneras, incluida la aceptación 

de sus beneficios parciales como el de la incertidumbre y la sospecha, entre otros. La 

duda frente al conocimiento no parece ser el problema tanto como el temor que tal duda 

ocasiona en el sujeto psicológico y los respectivos inconvenientes que ocasiona en la praxis 

humana. Producen mayores temores las consecuencias sociales que pueda tener la 

presunta ausencia de dudas, su negación en nombre del conocimiento, las acciones que 

justifique y, sobre todo, aquellas que terminen considerándose inmunes al debate. De 

hecho, el uso responsable de la duda no va en contravía del conocimiento ni constituye 

un escepticismo autoeliminatorio. 

4. Del saber y el conocer. La distinción de nociones epistémicas como saber y conocer se 

ven significativamente afectadas por el hecho de que no existe en idiomas como el inglés 

una clara diferencia entre ambos términos. Tampoco es posible propiamente una 

gradación de las evidencias entre dos o más proposiciones para saber cuál es más 

evidente. Así, la imposibilidad de gradación de la exactitud de una creencia imposibilita 

tener un criterio de verdad suficiente para saber cuándo queda justificado como saber. 

Tanto el saber como el conocer siguen siendo formas de creencia; pues, aunque el 

conocimiento, como experiencia directa, no requiera siempre de creencias (al menos tan 

explícitas), se presenta como objeción a la noción de experiencia directa el llamado mito 

de lo dado. Los límites entre las nociones epistémicas siguen siendo entonces más un 
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problema que una solución, pues quizás no se pueda dar cuenta garantizada ni siquiera 

de la existencia de la experiencia directa, mas allá de las creencias que sobre la misma ya 

posee S. Esto no debe derivar en un nuevo escepticismo, sino en una nueva forma de 

pensar el trabajo sobre estas fronteras. La idea de que las creencias, los saberes, los 

conocimientos y demás, se organizan más reticular que jerárquica o categorialmente, 

sugiere que se acepte de entrada que sus fronteras son difusas y que su estudio, por ende, 

debe hacerse de manera interdisciplinaria, sin celo alguno entre la disciplinas, con el 

propósito claro de acercarse más a su comprensión y su explicación. Vale la pena 

empezar a arriesgar hipótesis en esa nueva dirección.    

5. De las teorías epistémicas y no epistémicas de la verdad. El estudio de nociones epistémicas 

como creer, saber y conocer sólo es posible si se asume alguna posición respecto del 

concepto verdad, como se sugirió antes. De la posición que se asuma o defienda con 

respecto a la verdad (teoría de la verdad) depende si la relación entre esta y aquellas 

nociones se considera o no también epistémica. Ha sido este el dilema tradicional. 

Existe, sin embargo, por parte de Donald Davidson, una propuesta que pretende superar 

tanto las teorías epistémicas como las no epistémicas. 

Villoro, e.g., defiende la teoría de la correspondencia como la única razonable, al 

tiempo que reclama en el uso de la noción de verdad la inclusión del sujeto, de tal 

manera que en la práctica se incline más por una teoría epistémica de la verdad. Esta 

dificultad que no queda superada del todo al diferenciar entre verdad y criterio de 

verdad, refleja al parecer el problema de tener que considerar exclusivas e incompatibles 

(o contradictorias) las visiones epistémica y no epistémica de la verdad. Es en ese sentido 

que cobra mayor importancia la interpretación davidsoniana. 

Desde una nueva lectura de la teoría de Tarski, Davidson comienza el desarrollo de 

una semántica veritativa que permite pensar más allá de las teorías epistémicas y no 

epistémicas. Establece así una nueva conexión entre la creencia y el significado. Se trata 

de una novedosa y polémica hipótesis sobre la relación entre creencia y verdad, según la 

cual, la función de la creencia en el conocimiento crea una conexión entre verdad y 

significado. Parafraseando de nuevo al autor (2001/2003): creer x no implica que sea 

verdadero, pero sí la presunción de que lo sea. 
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Davidson considera además que las razones pueden ser causa de acciones. De esta 

relación, sin embargo, no parece que se pueda concluir que las creencias sean acciones 

causadas por razones, pues las creencias no se pueden reducir, justamente, a simples 

acciones. Se mantiene de todas maneras aquí el interrogante de si existe o no algún tipo 

de relación causal entre las razones (o las motivaciones) y las creencias. Algunas de sus 

dificultades han sido ya expuestas en el ejercicio crítico del cuarto capítulo.  

De otra parte, la idea pragmática de la verdad que tiene Davidson, en el sentido de 

considerar que las acciones de un sujeto son coherentes con sus creencias, deriva en otra 

forma de correspondencia que exige una justificación adicional. Esta justificación debe 

aclarar los límites de esa equivalencia, en caso de que se acepte como posible que las 

acciones no concuerden siempre con las creencias. Si así ocurre, se debe definir 

adicionalmente qué es lo que determina dicha posibilidad.  

6. De una posible epistemología sin una teoría del conocimiento en Villoro. Villoro ha hecho un 

juicioso y plausible estudio sobre el creer, el saber y el conocer, como nociones epistémicas. 

Este dispendioso trabajo le ha exigido debatir acerca de las relaciones e implicaciones que 

estas nociones guardan con aquellas que más directamente se les emparientan: la 

objetividad, la intersubjetividad, la certeza y la evidencia, entre otras. Como hablar 

filosóficamente del conocimiento refiere de manera necesaria a aquello que se conoce, 

Villoro ha tenido que dar cuenta además, y en variadas ocasiones, de su apuesta 

ontológica, aquella que subyace inevitablemente a los resultados de sus estudios 

epistemológicos. El autor catalán no ha podido escapar, entonces, a la tarea de responder 

conceptualmente por la noción de realidad; aquella con la que justamente se compromete 

siempre en sus escritos al hablar de lo cognoscible o lo conocido, bien sea lo conocido 

por un sujeto o bien por su comunidad epistémica. Todas estas nociones mencionadas 

hasta el presente las ha tenido que pensar adicionalmente en sus relaciones (nada simples, 

por cierto) con otra noción a la que, en cambio, no considera epistémica, ni 

semánticamente relativizable: la verdad. 

Villoro ha sido consciente del entramado de las nociones epistémicas por las que 

habría que responder cuando se trata del conocimiento, razón por la cual ha evocado en 

sus escritos, y en repetidas oportunidades, la necesidad de una teoría del conocimiento que dé 

cuenta de la procedencia, naturaleza y otros asuntos del conocimiento humano. Esta 
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petición resulta significativa en cuanto que le sirve de trampolín para evitar caer en un 

ciego conceptualismo. Sin embargo, como se expresó en la introducción de esta 

investigación, Villoro encuentra un propósito único en la epistemología que coincide con 

el de Chisholm al referirse al propósito de la teoría del conocimiento (1916/1999): la 

justificación de nuestras creencias. De hecho, se partió en este trabajo de ese presupuesto, 

aunque nunca hubo compromiso más que temporal con él. Se advirtió, en cambio, que 

sólo en el trasegar mismo de nuestro investir se corroboraría o bien se abandonaría esta 

manera de entender el oficio de tal disciplina gnoseológica.  

Pero, ¿acaso hay alguna diferencia entre epistemología y teoría del conocimiento en Villoro? 

El asunto parece ambiguo. En la presentación que hace Villoro al texto “El 

conocimiento” (1999) da a entender que la teoría tradicional del conocimiento se 

mantiene en revisión en torno a debates clásicos sobre la verdad, la objetividad, el 

escepticismo, la sensación y percepción, la naturaleza de las creencias, la naturaleza 

misma de la racionalidad, los métodos más adecuados para conocer y demás. No hace 

allí ninguna distinción entre epistemología y teoría del conocimiento. Pero, si se juzga, en 

cambio, por la terminología que emplea para referirse a tareas distintas: la justificación de 

nuestras creencias, en el caso de la epistemología; y la explicación del conocimiento a partir 

de su origen y naturaleza, en el caso de la teoría del conocimiento, la respuesta resulta 

positiva. Villoro (1993) parece respaldar esta última sospecha cuando responde a las 

críticas que sus amigos y colegas le hicieran a su realismo ontológico y a su relativismo 

epistémico. Pues, estas dos últimas denominaciones, de suyo diferenciantes, constituyen 

para él: 

 
…una separación clara entre dos géneros de preguntas que exigen 
respuestas de nivel distinto. Una es epistemológica: ¿qué podemos 
conocer?; y otra ontológica: ¿qué existe realmente? El análisis de las 
condiciones del conocimiento justificado no implica necesariamente una 
respuesta a la segunda pregunta. Para responderla, debemos pasar de la 
justificación del conocimiento a su explicación. (p. 340) 
 

Aunque pareciera la anterior sólo una diferencia entre lo epistemológico y lo 

ontológico, al decir que se requiere pasar de la justificación a la explicación del conocimiento, 

se evoca una distinción entre lo que Villoro ha considerado propio de la epistemología y 
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aquello que, en otros momentos, ha atribuido como oficio de la teoría del conocimiento. 

De ser así, no habría problema en que se diferenciaran estos dos niveles de trabajo 

filosófico, pero ello no excluye un importante riesgo: el riesgo de mirar lo uno sin lo  

otro. Hacer una epistemología, en el sentido señalado antes, sin referencia a alguna teoría del 

conocimiento, puede hacer caer en la recurrente tentación de desmembrar las nociones 

epistémicas del conocimiento en general, de su procedencia, su posibilidad, su naturaleza 

y su carácter social.  

Villoro (1982) no es ajeno a estas objeciones y, sin embargo, ha expresado en algún 

momento sus temores con respecto a una confusión, en la tradicional teoría del 

conocimiento, entre lo que ella debe y puede hacer a diferencia de lo que corresponde a una 

sociología del conocimiento o a una psicología del conocimiento. Se comparte aquí su 

preocupación sin que su motivo obligue a seguir el camino del trabajo unidisciplinar.  

7. Una propuesta interdisciplinaria, sistémica y social. Un trabajo de frontera resulta 

entonces pertinente para estudiar el creer, el saber y el conocer, por la naturaleza misma 

de los asuntos que competen al estudio del conocimiento. De la misma manera como la 

justicia social o los derechos humanos no pueden ser ‘objeto privado’ de sociólogos, 

juristas o politólogos, el conocimiento, aún en cuanto a su justificación, su procedencia, 

su explicación y su utilidad, debe ser estudiado sin excesiva demarcación disciplinar, sin 

territorialismos excluyentes ni exclusivos.  

Esto demanda obviamente una alta responsabilidad social a la hora de teorizar sobre 

el conocimiento, asunto que revierte en un mayor compromiso con el propio 

conocimiento humano. Villoro mismo lo sugiere, aunque ‘tímidamente’, cuando expresa 

que: “el filósofo no puede realizar un análisis de esas nociones sin contrastarlo con las 

definiciones que proponen los psicólogos, [pues] se trata de conceptos que tienen en la 

actualidad un estado fronterizo [cursivas añadidas]” (1982, p. 13). 

En resumen, el estudio de nociones fronterizas como creer, saber y conocer demanda 

una teoría del conocimiento no tradicional, que pueda ser sistémica e interdisciplinaria y 

que, muy específicamente, entienda tales nociones como nociones sociales; esto es, una 

teoría sistémica y social del conocimiento. Ahora bien, que sea sistémica no la restringe a las 

teorías informacionales actuales, en cuanto que la noción de red sistémica puede ser 

ampliada a muchos ámbitos del saber que no dependen directamente de tales teorías de 
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la información. Entender de manera reticular estas nociones permite repensar más bien 

los métodos para abordar su estudio, la participación de varias disciplinas que confluyan 

en un ejercicio no unidisciplinar, no multi-disciplinar, ni pluri-disciplinar, sino 

interdisciplinar y de frontera. Lo que subsume, a su vez, la idea predominante de lo 

difuso, en cuanto que no se esperan límites nítidos entre los sistemas o subsistemas 

incorporados, sin que ello implique un marco de conocimiento suficiente para volver 

indistinto lo difuso (confuso). 

En cualquier caso, la teoría del conocimiento no puede ser un estudio aislado 

filosóficamente, sino que requiere de una noción de hombre y de ser, entre otras, que 

justamente eviten el permanente confrontacionismo interno-externo, sujeto-objeto, 

incluido el propio representacionismo.    

8. Un elogio a la creencia y un camino abierto para lógicas alternativas. En esta investigación 

se ha optado por darle estatuto ontológico a las creencias entendiéndolas como redes de 

sistemas que intervienen de forma disposicional en las acciones. Es importante, por lo 

mismo, superar las visiones peyorativas de la creencia y recuperar, aunque sin perder la 

mesura, el elogio de la misma. Davidson empieza en alguna medida a hacerlo cuando 

decide creer más en la creencia y sus posibilidades de verdad o, mejor aún, cuando 

muestra que de esa manera procedemos cotidianamente: “creer algo no hace que sea 

verdadero, pero crea una presunción de que lo es. La naturaleza de la interpretación 

garantiza tanto que un gran número de nuestras creencias perceptuales más simples sean 

verdaderas como que la naturaleza de esas creencias les sea conocida a los demás” 

(2001/2003, p. 262 y 291). El principio de caridad respalda aún más estas afirmaciones, 

así como el derecho a tener credibilidad propuesto por Villoro.  

Pese a los distintos intentos de Villoro (1982) por diferenciar claramente las nociones 

de creer, saber y conocer, en algún momento reconoce dos señales de incertidumbre que 

alientan una idea defendida en esta investigación y que contribuyen, en alguna medida, a 

liberar la creencia del estatus en el que se le ha tenido muchas veces: a) por una parte, 

que la descripción más cercana al conocimiento es la de una red compleja en la que los 

saberes remiten a los conocimientos y otros saberes, así como los conocimientos 

personales remiten, a su vez, a los saberes y otros conocimientos; y b) que “tanto el saber 

como el conocer pueden considerarse, por lo tanto, como formas de creencia” (Villoro, 
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1982, p. 219). Además, algo que contribuye justamente a esta nueva visión, es el hecho 

de que Davidson no considere las creencias como actitudes disposicionales, sino que las 

refiera mejor a un sistema complejo.  

En este sentido, el carácter difuso de las redes que aquí se postula implica no sólo 

una postura epistemológica distinta, sino por ende, también ontológica, al tiempo que es 

compatible con la idea de que entre los sistemas de creencias, entre los sistemas de 

saberes, así como entre unos y otros, las inconsistencias no sólo existen, sino que dejan 

de ser forzosamente triviales. La no-trivialidad de algunas inconsistencias obedece al 

hecho de que se impide deducir todas las expresiones adecuadamente formadas de 

afirmaciones contradictorias, como lo señala Bobenrieth (1996). Esta paraconsistencia 

quiere decir que se acepta la posibilidad lógica de que ciertas aseveraciones coexistan 

como contradictorias en un sistema proposicional consistente y en circunstancias bien 

particulares. En el caso específico de las creencias, una visión holista como la de 

Davidson (o quizás más bien una hologramática), tiene la ventaja de ser más compatible 

con la noción de red y sus implicaciones anteriormente señaladas. Se ha visto a 

Davidson, en un principio, inflexible con respecto a la pertinencia del uso de lógicas no 

ortodoxas, como las modales; pero, también se ha señalado, a este propósito, una cierta 

flexibilización posterior de su parte. 

Ahora bien, si se restringe menos los alcances de las lógicas no ortodoxas, como las 

modales y paraconsistentes, podría quizás hacerse mayor justicia a la posibilidad de 

verdad de las creencias en la medida en que no toda inconsistencia sería absurda, y ni 

siquiera falsa. Desde esta perspectiva, resulta evidente que las creencias no pueden ser 

vistas más de forma atomal, ni siquiera  molecular, sino mejor aún como campos difusos 

disposicionales que se construyen y dinamizan en un marco social aún más amplio que el 

de la limitada triangulación davidsoniana. La noción de campo difuso evita que se piense en 

el sistema como un compuesto de elementos en red, idea que, aunque supera la noción 

atomal, defiende un cierto carácter subatómico de la creencia. De otra parte, si se trata de 

creencias exclusivamente proposicionales, hace falta restringir las creencias a la 

racionalidad epistémica, como lo hacen Villoro y Davidson; pero, si no se refiere sólo a 

la creencia proposicional, debe hacerse extensiva, al menos, a todas las etapas del 

desarrollo humano, sin exclusión de los niños. 
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9. Algunos problemas con la noción semántica veritativa davidsoniana. La noción de verdad, sin 

que se simplifique la de creencia, es aún más difícil de proponer. Se ha dicho que Villoro 

retoma la teoría de Tarski para evitar el relativismo veritativo y, por ende, ontológico; 

pero que, en su comprensible afán, ha terminado dando una interpretación metafísica a 

una teoría semántica. Davidson también ha vuelto a Tarski, aunque para ir más allá de él. 

A este propósito, se comparte aquí la idea davidsoniana de que la noción de verdad no 

requiere ser definida, pues subyace a toda definición, es de dominio y uso público en los 

lenguajes naturales, sin mayor confusión. En este marco de ideas, dice Davidson que el 

concepto más claro que tenemos es el concepto de verdad. Su significado no requiere de 

formalización. Sin embargo, Davidson evita el relativismo que pudiera derivarse de la 

noción de verdad si se hace depender de los esquemas conceptuales. Por tal razón, se 

acoge a Tarski para indicar el carácter no epistémico de la noción de verdad, en cuanto 

que la verdad no puede depender de las creencias directamente. Esto no impide que 

reclame de Tarski, no obstante, que le haya faltado hacer la conexión de tal noción con 

sus usuarios.  

Sobre este último particular, vale la pena recordar además que, para Davidson, debe 

existir entonces un uso x de oraciones que profieren determinados sujetos con ciertas 

reglas de juego, en una lengua o lenguaje determinados, antes de que se teorice algo sobre la 

verdad. Pero, la noción de regla no queda aclarada y podría ser sometida a las 

observaciones de Searle (1969/1994) con respecto al problema de la noción de juego y de 

la distinción regulativa y constitutiva que requieren las reglas en los actos de habla, si se 

pretende defender su existencia y si se quiere lograr una adecuada descripción operativa 

de las mismas.   

Davidson rechaza la idea representacional de la verdad, critica a quienes creen, como 

se ha visto en Villoro, en la posibilidad de confrontar las creencias con lo que ‘realmente 

es’ para saber su verdad o falsedad. La verdad se corresponde con los hechos, pero el 

realismo que implica no puede ser relativizado como el de Putnam, ni metafísico a la 

manera de Villoro. La realidad no es independiente de toda creencia o saber. La 

neutralidad de Davidson al final sobre el objetivismo-realismo incluye al menos la idea 

de que no es posible aceptar la correspondencia, sin que por ello se deba negar la 

relación creencia-verdad. Con respecto a este delicado asunto, sería preferible evitar la 
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noción misma de realismo, por los inconvenientes que se han señalado sobre este término. 

Claro está que el carácter social de la verdad matiza el concepto del realismo metafísico 

de Villoro y el  oscuro de Davidson.  

La relación de la verdad con el significado, razón de ser de su semántica veritativa, 

hace que la verdad no sea para Davidson ni epistémica ni no epistémica; pero esta 

tensión no queda en verdad bien resuelta. La búsqueda del externalismo davidsoniano en 

contraposición con el internalismo, como ya se ha explicado antes, es sólo aparente. Que 

no se opte por algún coherentismo ni por algún correspondentismo, es muy razonable y 

además compatible con los resultados de esta investigación. Pero, queda la posibilidad de 

que la verdad sea epistémica sin que deba acudirse a un realismo metafísico para salvar la 

verdad, ni que deba caerse en un relativismo auto-eliminatorio de la misma. La 

objetividad, como criterio es, en todo caso, relativa socialmente.  Lo que puede decirse 

desde Tarski, entonces, no es una definición de la verdad, sino del uso que le damos a 

esa noción, y no sólo en los lenguajes formales, sino en los naturales. Pero, la aplicación 

de una convención T o, incluso, de una convención D, resulta imposible, o al menos no 

suficiente, sin la debida contextualización de la noción misma de verdad. 

Terminemos diciendo entonces algunas palabras más sobre el carácter social del 

conocimiento que compromete las nociones de objetividad y de verdad, principalmente.   

10. Del carácter social del conocimiento. Más allá del saber individual debe hacerse un 

estudio del saber social, sin que éste se conciba como la suma de los saberes individuales. 

Una opción es acudir al estudio de los esquemas conceptuales, pero con el riesgo de 

retornar a un relativismo insostenible, como lo señala Davidson (1984/1990). Quizás la 

concepción de un estado sistémico avance entonces de mejor manera en la medida en 

que evite contraponer radicalmente el sujeto individual al sujeto social, y a los esquemas 

conceptuales que podrían evocarnos sus contenidos como frutos de ‘lo dado’. 

La verdad pudiera, entonces, releerse como una noción epistémica concebida en 

condiciones ideales, pero evitando el relativismo de la misma. Desde esta visión, “lo 

verdadero es justificable para cualquier sujeto…, siempre y cuando se permita una 

discusión racional” (Olivé, 1988, p.160). La idea de la comunidad epistémica puede 

salvarse con la condición de aceptar las limitaciones conceptuales y de hecho de esta 

figura, lo que demanda de nuevo la visión en red y la inclusión de lo difuso. El diálogo 
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entre comunidades epistémicas distintas, así como ocurre entre distintos sujetos, hace 

dinámicas, flexibles y abiertas las comunidades mismas y las verdades que en un 

principio defiendan. Las condiciones ideales del diálogo no sólo deben incluir la 

racionalidad, sino otros procesos importantes como las emociones y las motivaciones 

que cuentan siempre de manera muy significativa en los discursos y que determinan de 

muchas maneras los resultados finales del ejercicio racional, los procesos de legitimación 

y la percepción y construcción misma de cada argumento. El paso de la estricta 

racionalidad a la razonabilidad está dado, en buena parte, por la complejidad de estos 

procesos. 

La objetividad, por su lado, sigue siendo en este sentido absoluta para una 

comunidad determinada, pero relativa en general a todas las comunidades. Esta 

relatividad es admisible, si se habla de la objetividad en términos de aceptación pública y 

justificación de las creencias para otros. La objetividad de un saber hace referencia 

también a la manera concreta en que afecta socialmente a una comunidad específica. 

Esta afección no se da sólo en lo práctico-técnico, como en el caso de la noción de 

racionalidad instrumental privilegiada por Davidson, sino fundamentalmente en lo 

práctico-social. Esta última observación es vital, pues, en palabras de Moya: “Nuestra 

racionalidad predominantemente instrumental no puede constituir un patrón universal 

de juicio” (Davidson, 1992, p. 45). 

 “La verdad es también un concepto epistémico…, [pero] la objetividad no implica 

verdad” (Olivé, 1988, p. 161). La legitimación produce objetividad, que puede cruzarse 

con la verdad, pero que no implica verdad. La noción de objetividad no sólo es una 

noción epistémica sino también social, y, aún, más allá de ser una noción social, se 

constituye en una noción fronteriza que requiere ser estudiada por una teoría sistémica y 

social del conocimiento. 

Finalmente, debe tenerse presente que la ausencia de soluciones actuales a algunos de 

los problemas evocados en esta investigación, no es razón ni motivo alguno para 

abandonar su búsqueda. De hecho, suele ocurrir en el ejercicio filosófico que aún los 

problemas sin presunta solución sigan nutriendo sus reflexiones. 
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