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La buena vida es [a vida insPirada

en e[ amor Y guiada Por e[ conoci-

miento.
Russelt, B', Fundamentos de Ia

filosofío.

lntroducción - ^+in
Desde que nacemos' estamos sumergidos en un proceso continuo de

aprendizaje, en el que 
"utot 

uOquiriendo nuevos conocimientos' Duran-

te los primeros anos 
'u"tt 

tu' un proceso espontáneo e inconsciente'

oero no por ello tu"niJiá *büuñtiu Al,contrario' Más tarde' durante

ia escolarización y, t"tÉüt' tñü;J? ?9:lt: 
somos conscientes del sa-

crificio necesario pu'u'áiáuÁtur el saber y de la gran cantidad de cosas

áu"uono,,*ry':T:i:iii?skfl'3?:'T,::,t:ll,nffi iii:i,1
5#:'3::i'ñli3:":ffi#:"l#*:X,::5:.n''#3HXH*hum*
na posee unu u.n,.ni.-leórica, ra que.buscá y adqurere conocimientos'

que, a su vez, .on."iá tülá'r*tónalidad-ór'acticá, h que nos permite

vivir meior, con mas garantías y comodidades'

Por ello, es fundamental no sÓlo avanzar en nuestros conocimientos' sino

acrarar qué es r,"onol#á"á ñomo,er rc,réru¡" nos permite adquirirlo

v ampliarlo; rin t*ouiéo'' táÁti'¿n tenoremóJ qúe cuestionar-sus /imites'

'Por otro taoo, anaizá'rEffi;ipt"b 9ry ae ta ierdad' puesto que el co-

nocimiento soro pueüJ'sJicóÁocimiento veráadero' De otra forma' sÓlo

constituYe error'

1. Et conocimiento ,,.- ,^
Mientrasquelascienciasnossuministranconocimientosobrelosdistin.
tos ámbitos ot ru *uiüáo'lá áp"tqf o'to,gii' en cambio' se encarga de

estudiar rr .ono.,át.ü"' óñ- áiscipriná' titásónca, la epistemología

establece en qué 
"on"'i'ü' 

oue meloo,o pué0" proporcionarlo' cuá es su

origen y cuál es * 
'í;ü: 

il; upátt9o.g v' Je abuna manera' todo el blo-

ilÉ it;t". de cuestiones epistemológicas'

por esta razón, en primer rugar intentaremos acrarar.con luy_glpl:cisiÓn 
qué

es la eplstemolog'íu"óe'p-ues' lu!?T:..t 
* óóóo o" epistemología al anali-

zarelconceptooeioÁo'c¡mientoy'a'i'moltiuiquélocaracterizayquélo
diferencia de conttptó' "*"anos' 

como oprn iÓn V creery?' Hablaremos mm-

bién en .rtu upu^uii"i. üráirti.t"t tipos de conocimiento -teÓrico y prac-

tico -, arnque f'nicJménie nos centrut"lot en el conocimiento túico' que

se enmarca un 
'u 

á?"Jntio't'"*F1;t^g racionalidad para determinar en

;ffiñútÑ cuá es su función v su objetivo'

1.1. La ePistemologÍa
Las ciencias (físicas, humanas''') no: u!:ttan conggimitl::'::bt" tarea-

lidad o, d menos' ;;;;6"apart9 de ella' Afísica' por ejemplo' apor-

ta conocimien o. JJói, ru mate.a v ru.nátgíu, tu o1ígggo^ilren cambiq

proporciona .o n 
"JtñL"ni;, 

;;Ü;" i á uioa' p-sié uica Y'el com P^ortam i ento h u -

mano. p.ro, uo.,iár.-*i6, ;""cimientás órentÍf-icos, poseemos otros ti-

pos de.ono.iri.nilr,i", qr" 
"oquirimos 

directamente de nuestra expe-

riencia, los que adquirimos cutturatmentll l'óáiát*plo: /os^efectos del

fuego,elsignincaJJJáJ¡scorwd"ui"iá,ánro',. 'Aunqueseandedis-
tinto tipo, ,'' 

"tüü'oi 
y 

"n 
1o' unttttiut r'áotu*ot de conocimiento'

Ahora bien, ¿q'" ti'iln ári cám':'nr' ¿en qué consiste conocer?

La epistemología. es p'99i,*11t1:1la rama de la filosofía que se ocupa

de analizar en qué consiste ef c91o' 3lrniento' 
pero también de determt-

nar su origen, 
"i 

*etooo que seguim;ñ;;;';bttterlo y el límite de lo

que Podemos conocer'

Todos los hombres desean Por

naturaleza saber' Así to indica e[

amor a los sentidos' Pues a[ mar-

gen de su utit idad' son amados a

Iuuru de sí mismos, Y e[ que más

de todos, et de [a vista'

Aristóte les, M etafísi ca'



lgitñA,rés vlr el conocimiento ha sido constante a lo targo de la historia
Uil¡,, 11ie1to' 9in embargo, a partil del siglo xvll esta cuestión adqui-
#6}ná,,lmportancia uúl mayor y la episternología pasó á orrpar el cen_
.#ft;, fa' iéflexión fifosóficá. Esto se áebió, básicamente, a dos
razonesi

ffiffi ,:i i?el1":!ffi'': :r:Hi:: á?Js;?,ffiim ff i
l.'i,3ffi 'fi 5,."fJ:T[¿'Bi'.",rf ;':? j1.","9;¡ffi i,,,**;;;;

[rifrh.:ffi

;1.,ffi,31ji:[j' '::jl:.^.i3cf1 sylietiva de ra que no podemos deciV

(1642_1727j
Fue matemático, Rsico í astrónomo.
Para 

1u9hos, ha sido el mayor cien_

1i:_9: 
la historia, no sóto por sus

aportaciones concretas, sino porque
fijó el rumbo de la ciencia moderna.
Afexánder pope expresa contunden_
temente esta grandiosidad: ..La natu_
ralezay sus leyes permaneclan ocultas
en lá noche. D¡o Dios: ,,¡Sea New_
ton!" Y todo fue fuz,,.

El uso que normalmente hacemos
de los verb as creer y saber es tal
que creer no implica saber (pode-
mos decir: aCreo que así es, pero
en realidad no lo sér), pero saber
tmpttca creer. Incluso cuando al-
guien pretende saber algo y noso-
tros pensamos que se equivoca,
at menos le concedemos que lo
cree. Enrique nos dice: (Sé gue
dejé cerrada la puerta>r. Nosotios
comentamos: <<Cree que dejó ce-
rrada la puerta, pero en realidad
la dejó abierta>. Es decir, que
stempre que alguien pretende sa-
Der, cree; sepa o no. Saber impli_
ca creer. f ncluso pretender saber
ya implica creer.

Mosterín, 1., Rocionalidad y occió,n '

humano.

.ocupa
etermi-
édelo

que tampoco podemos probar ante los
ffi 

,:""9: 
:jig:"1^T1 y319'.".10n ü ; Hññ: ;.:, #í," d.fi:L]('U9I IiI

, ;:';3:::?:3:i:::i::i::lT::?sesr creenciu*, d.seos , pero que
I  I \JD Uf I¿J

sólo era una opinión!"

- 
Greencia' En el concepto de creencia podemos distingui'r dos usoso ttpos fundamentales:

l -  r  . ¡  r ruso dubitativo' se da en frases como la siguiente: ucreo que ven-t ' 
' 'dráJuan, pero no lo sé' rxpresa que no estamos realmente seguros

9: 11 
verdad de lo que afirmamos; es decir, que albergamos dudasacerca de su cumpfimignto . 

- -' vvv'r' 
' 

toL,\-/ c)

' uso asertivo' Es el que realmente nos interesa en este aparlado. se' da,en frases de este tipo: *colón tenía la creencia de que la Tier ra era' : redonda, pero hasta que Magallanes dio la vuelta at mundo, ro quedó
estamos seguros de algo árnqre no tengamos suficientes pruebas pa-rademostrarlo' Precisalmente, esta incafacidad para justificar nuestrascreencias es lo que las distingue del auiéntico conocimiento.

que' además, podemos probgr: Poder iustificar racionalñrente algo(dar razones) es lo característico del .ono.imiento. Así, la creenciadeja de ser merame¡te subjetiva y pasa a ser conocimiento objetiv€t-rnente verdadero (aceptable po; iooos, no sólo por mí). Si digo quela raíz cuadrada de 16 es 4, lo que digo es verdad; pero si no sé jus-tificar por qué lo es, entonces, posibiemente he acertado por puracasualidad ' Para que una creencia verdadera constituya conocimien-to, se ha de poder probar objetivamente.



ffi Conocimiento teÓrico y práctico son las

caras de la misma moneda. No puedo actuar

en el mundo sin conocerlo y nunca llegaré a

conocerlo sin exPerimentar en é1.

La racionatidad teórica: verdüd 1r realidad

Desde antiguo, se distinguen dos tipos de conocimiento o saber:

Gonocimiento teórico. Está constituido por todas aquellas informa-

ciones que describen y explican el mundo natural y social que nos

rodea. paraalgunos filósofos, es un saber contemplativo y desintere-

sado. Surge pór el simple deseo de conocimiento, flo para garantizar

nuestra s,Jperivencia o bienestar, aunque lo cierto es que suele con-

tribuir a ello. Así, por ejernplo, el conocimiento geolÓgico de la.Tierra

nos permite saber cuáles son las zonas de mayor turbulencia sísmica
y, en consecuencia, poder tomar las medidas adecuadas.

Conocimiento práctico. No es una explicaciÓn o descripciÓn del

mundo, sino un saber actuar en é1, ya sea en la manipulaciÓn del en-

torno, efi la producción de bienes, en la elaboraciÓn de obras de arte

o en la determinación de la acción correcta. Es un saber hacer en

todos los ámbitos: ar'cístico, técnico, moral. '.

Aunque estos dos tipos de conocimiento están tan relacionados que,

estrictamente, no pueden darse el uno sin el otro, efl este bloque nos

limitaremos a hablar del conocimiento teÓrico, Dejaremos el conocimien-
to práctico para el bloque lV donde analizaremos los temas de la liber-

tad, la responsabilidad, la acción moraly los retos de la sociedad actual.

1.3. El conoc¡miento teórico
El adjetivo teórico que identifica este tipo de conocimiento

proviene de la palabra griega theorein, que significa 'contem-

plar'. Por eso, para Aristóteles, el conocimiento teÓrico era

contemplación desinteresada, y en sí misma placentera, ce

la naturaleza. Esta contemplación u observaciÓn, fruto de la

racionalidad humana, se entiende corno una aprehensiÓn de

la realidad, efl la que no sólo descubrimos cómo esn sino que

también entendemos Por qué es así.

El conocimiento teórico es, por tanto, descripción, compren-

sión y predicción. En primer lugar, debe describir la realidad

e indic ar cuáles son sus características (p ej : cuál es /a com-

posición química de la sangre), pero, además, ha de explicar

esa realidad, es decil dai cuenta de por qué tiene precisa-

mente esas propiedades y no otras (p. ej .i por qué ningún otro

¡qu6o puede realizar la función de la sangre). Para explicar la

realidad no es suficiente con saber que se dan determinados

hechos (por ejemplo, que unos obietos flotan y otros no, o que

los materiales opaco.s no dejan pasar la luz y los translÚcidos

s0; no es todavía conocimiento pleno. Además, es preciso

aúeriguar las causas que nos permitan comprender por qué

estos hechos Son así y no de otra manera.

Aquí tienes una tabla comparativa de los tres conceptos que hemos visto.
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Saber lo que ocurre es el primer paso en el conocimiento, luego hemos
de descubrir por qué ocurre y qué causas producen estos acontecimien-
tos. El reconocimiento de las causas permite conseguir el último de los
objetivos del conocimiento teórico: saber qué ocurrirá en el futuro. Co-
nocer qué acontecimientos causan determinados fenómenos nos es de
gran utilidad, pues siempre que se den esos acontecimientos podremos
esperar que ocurran los mismos efectos. Gracias a esto se puede pre-
decir la realidad futura (por ejemplo, prever en qué condiciones estaría la
sangre infectada). Así pues, el conocimiento teórico no sólo describe có-
mo es la realidad, sino que explica sus causas y además la predice,

Consiste
€f| . . .

Constatar y analizar lo que ocurre,
y señalar sus caracterÍsticas.

Determinar las causas
ocurre.

de lo que Anticipar lo que ocurrirá.

Ejemplos

W 1. Indica si  las siguientes af irmaciones son opiniones, creencias o conocimientos.
Just i f ica por qué.

' Te quemaste, porque el asa era de rnetal y conduce el calor.

' No me preguntes por qué, pero estoy convencida de que vendró.

" Ya sé que el agua estó compuesta de hidrógeno y oxígeno.
r Alo te pongas así, sólo he dicho que creo que no volveró a gonar.

'Tengo Ia impresión de que éste será un buen oño.
ff i 2. Exptica qué diferencia et conocimientoverdadero de ta opinión y [a mera creencia.

- Ahora, especifica ta diferencia entre conocimiento teórico y práctico.

ffi 3. Lee atentamente este texto:

La ciencia sólo nos dice cómo suceden tas cosas; no nos dice por qué suceden.
Esta popular opinión t iene poco que hable en su favor. La ciencia nos dice por qué
se oxida el hierro, por qué ascienden los gtobos, por qué revientan las cañerías, y
así sucesivamente; nos da una expl icación de esos acontecimientos en términos
de leyes y teorias, y eso es lo que se entiende por expl icacíón en ciencia. Si esto
no es una expl icación, iqué lo es? Cierto, describe cómo ocurren las cosas, pero,
a[ mostrar cómo ocurren las cosas, nos dice por qué ocurren: coloca los aconteci-
mientos baio leyes. Si alguien dice que la ciencia no expl ica por qué ocurre este
acontecimiento, iqué sería considerado como expl icación?

Hospers, 1., lntroducción al análisis ftlosófico.

-  Indica enunciados cientí f icos que sean descr ipciones de ta reat idad, enun-
ciados que sean expl icaciones y enunciados que sean predicciones.

- Busca en un diccionario [a definición de leyy teoría científicas.

-  Indica por qué e[  autor dettexto considera que elconocimiento teór ico ofre-
ce una expl icación de la reat idad.

peraturas de entre 20 y 27 'C. días se deben a la existencia de
una capa de nubes que deja pasar
los rayos so/are s y no permite que

Para mañanase espera n temperatu-
ras similares, p;Jes la concentración
de nubes permanece inalterada.

ACTIVI DADES



Significado:
'animal doméstico de la familia de
los felinos'

ilffiffiÉá:fj+árei,BfÉ;+
Ciencia Que estudia el lenguaje. Tie-
ne un origen bastante reciente; se
suele fechar en el siglo XlX, aunque,
para algunos pensadores, no alcan-
zaríaplenamente la categoría de cien-
cia hasta el siglo XX. La lingüística,
además, *, préde dividir en áittintut
ramas: gramática, sociolingüística, dia-
lectología...

La racEssxa[idmd tesr$cm: wffix'Sffid y $ffiffi&$dmd

2. Lenguaie y conocimiento
El alto grado de saber teórico que ha alcanzado la humanidad sería

impensable sin el lenguaje, pues nos permite adquirir, almacenar y trans-

mitir nuestro saber.

- Adquisición de conocimiento. Como veremos, el lenguaje partici-

pa de manera decisiva en la cornprensión de la realidad. Además, a
través del lenguaje recibimos la mayoría de las informaciones que

configuran nuestros conocimientos más elaborados: en la escuela, en

los l ibros, en los medios de comunicaciÓn...

- Almacenamiento y transmisión. La humanidad ha inventado meca-
nismos para almacenar y divulgar la ingente cantidad de información
que posee (l ibros, bibl iotecas, CD-ROM, Internet.,.). Gracias a ello, no

es necesario que cada nuevo individuo empiece de cero y adquiera por
propia experiencia todo el saber que la humanidad ha ido acumulan-
do a lo largo de siglos. Este hecho es fundamental para garantizar el
avance de las ciencias.

Veamos qué características posee el lenguaje humano para contribuir de
manera tan eficaz al proceso del conocimiento y su relación con el pen-

samiento y la realidad.

2.!. Característ[eas det [emgruffi$e

Aunque el resto de las especies animales domina estrategias, más o me-
nos etaboradas y eficaces , paracomunicarse, únicamente el ser humano
posee un lenguaje que le permite transmitir hechos, no sÓlo presentes, si-
no pasados o futuros, reales o imaginarios...

Desde la ñ[nEüís€Éca, se considera el lenguaje la facultad humana de
comunicarse mediante un sistema de sigt'tos. Esta facultad se mani-
festaría en la lengua concreta que emplea cada hablante y poseería

estas características:

Es arbitrario o convencional. El dibujo de una puerta abierta es un
signo que indica dónde se encuentra la salida. La palabra salida es
también un signo que nos proporciona la misma informaciÓn. Sin
embargo, entre estos dos signos existe una diferencia: en el primer

caso, se da una relación de semejanza entre el signo y lo que repre-
senta. En cambio, efl el segundo, ilo hay relación lÓgica de parecido;

es decir, no hay nada en la palabra salida que nos dé pistas de cuál
puede ser su significado. Se trata de un signo convencional o arbitra-
rio. Por eso, en lenguas distintas existen palabras diferentes para

expresar el mismo concepto; por ejemplo: exif (en inglés) , sortie (en

francés), uscifa (en italiano).

- Es articulado y, por tanto, creativo. Una lengua es un sistema com-
plejo; cualquiera que hayaintentado aprender una lengua extranjera lo

sabe. Sin embargo, en realidad, se compone de un reducido nÚmero
de elementos. El castellano, por ejemplo, tiene 24 fonemas, Forma-
rnos todos los mensajes a partir de la combinación o articulación de

estos pocos fonemas en estructuras más complejas como palabras u

oraciones, Este carácter articulado de la lengua garantiza su creati-
v idad (podemos producir  un número i l imitado de oraciones) y or igi-
nalidad (estas oraciones pueden ser completamente nuevas, nunca antes
oídas).

iii,t;;,,i,:;,t",,ii

, Tradicionalmente, se descompo-
: ne en varios planos:

Significante:
/g/ /a/ /I/ /o/

Referente:

U
. Significante: realidad física

que percibimos.

. Significado: concepto o idea
asociado a un significante.

¡ Referente: realidad a la que
remite el signo lingüístico.



Fl.t.S,buando aprendemos una lengua extranjera, asociamos las ideas o con-
i. tllceptos que ya tenemos con nuevos significantes. Sin embargo, cuanoo
i.;;,?..en la infancia aprendemos a hablar, no sólo hemos de aprender a reco-
i=i;i.lnbrqr y pronunciar una sucesión de fonemas (significante), sino que ram-
i.'.,:,iiOiÉn hemos de construir y asociarle una idea o concepto (significado).
!:' -;,1.",,'
ir,#i.pure construir un concepto, por ejemplo, el de árbol, hemos de abstraer
F..plUg la realidad lo que tienen en común todos los árboles que hemos
l.-;ÉVslo (pinos, robles, plataneros, manzanos...) y prescindir de las diferen-
[+$$-qias superficiales (altura, forma del tronco y las hojas, colores.,.). Median-
í.kA..te.e,ste proceso de abstracción, reducimos, ordenamos y clasificamos la
il#;m.rlltipllcidad de percepciones del entorno en conceptos universales,
f,{{-'üué contribuyen a nuestra comprensión de la realidad.
i;,i., -11"*:.
fl:,ffiF1 este proceso de conceptualización de la realidad, además, esramos
F.S.;iJotanOo al pensamiento de su materia prima. Los conceptos o imágenes
l:j',..mentales nos permiten reflexionar, anticipar, recordar, imaginar..., en de-
ítr-í ; flnitiva, pensar,
:" . ' . .  -
¡l; ;L.a relación entre lenguaje, pensamiento y realidad es indiscutible. como
ffi$;!Émos visto, el signo lingüístico y las palabras se descomponen en tres
ffir;'planos, que se pueden asociar a cada uno de estos ámbitos:
f f i r ,
F+'ó S¡gn¡ficante: sucesión de fonemas y, por tanto, perteneciente al ám-
: + bito lingüístico.

ll*j,t significado: idea o concepto asociado a un significante y, en conse-
AT,,. cuencia, propio delámbito del pensamiento.
-¿¡.¿:l;
i_J,: . Referente: objeto, cualidad, proceso... al que nos referimos y que, por
-'.;: cons¡guiente, pertenece al ámbito de la realidad.

;ffibin embargo, esta relación, por evidente que sea, suscita muchos in-
;.5;¡ terrogantes filosóficos: ¿es posible el pensamiento sin lenguaje?, ¿qué es
'i '"i'antenor, el lenguaje o el pensamiento?, ¿una lengua concreta determina

. nuestra forma de pensar y, por tanto, cómo entendemos la realidad?
Sobre estas cuestiones hay diversas y controvertidas teoríias filosóficas.

,- -. En el cuadro que hay al margen explicamos una de las que ha tenido
,.ii,.. mayor relevancia filosófica, el relativismo lingüístico de sapir-whorf,
-"1r,

EL RELATIVISMO H NGÜísTICO
Edward Sapir G}8+-t%g)y Benja-
min Lee Who rt G}gl-tg¡t) después
de investigar diversas [enguas, [[e-
garon a [a conctusión de que no
todas segmentan la realidad de ta
misma manera. Asl, por eiemplo, [a
tribu de indios creek designa e[ co-
lor verde y el amarit lo co; [a mis-
ma palabra, porque no dist ingue
uno de otro. Por otra parte, tos es-
quimales no poseen una sola pa-
labra para referirse a [a nieve, sino
que disponen de tantas como es-
tados y tipos de nieve distinguen
en [a real idad.

De casos como éstos, Sapir y Whorf
dedujeion que nuestra lengua deter-
mina [a forma de percibir ta reatidad
Y, por tanto, nuestra concepción
det mundo, que será dist intade la
de los habtantes de otra lengua. Es=
ta teoría,'Qu€ no ha podido ser de-
mostrada, cuenta con adeptos y
detractores. Entre los úttimos es-
tán todos aqueltos que se niegan
a aceptar que haya insalvabtes di-
feréncias culturales causadas [in-
güísticamente.

. ' ' ,  

t '

Para Noam Chomsky, tenemos una predisposición innata para et lengua¡e, ya
" '  qu€ todo ser humano, en condiciones normales, es capaz de aprender una [en-
' '  gua' en un período relativamente corto y a partir de escasos estímulos. Para

Chomsky y sus seguidores, esta predisposición consiste en [a posesión univer-
sal de mecanismos para crear oraciones correctas. Estos mecanismos const¡-

l1Y:t ynt espe¿ie 'de 
srayática interiorizada, que eTpt¡¿;ria'¡¿i ¡üa 

'iot
habtantes somos iapaces de crear oracrones gramaticatmente correctás y de
valorar la corrección o gramaticalidad oe oraiiones q;; r;;;.;;rnur.

.Todoe[[o, inc[uso,sintr inerestudiáJog'u*át i . ; : - - . | "

Lut, teorías. tinugiiísticas Oe llgm¡ky han resultado atractivas para muchos pen-
sadores; sin embaÍgo, también han tenido detractores. Básicamente, se opo-
nen a el la aquel los que se niegan a admit ir  [a existencia de ningún t ipo de
capacidad innata. Para estos pensadores, e[ lenguaje se adquiere cutturaimen-
te por aprendizaje.

Ha sido durante años profesor univer-
sitario de Lingüística. Sus teorías han
revolucionado la lingü'rstica y la han
trascendido, ya que tienen implica-
ciones filosófiáas,'psicológicas..., in-
cluso éticas.



ACTIVI DADES

te

ACTW
Di cuátes de estas oraciones son pro-
posic iones y de qué t ipo son:

, Todos los estudiantes desean aprobar.

, La suma de los ángulos de un trian'
gulo es de t8o".

. 5i bebes, no conduzcas.

, Mós de dos tercios de la población
mundial viven en Ia pobreza.

. Oialó los gobiernos hiciesen algo por
erradícar Ia pobreza en el mundo.

La racionatldad te$rEea: wes$md y reffitídwd

2.3. E[ conoc¡miento prCIpssicional
En el primer aparlado, hemos dado ejemplos del tipo de informaciÓn que

constituiría conocimiento teórico: descripciones (Fsfa mañana se han re-
gistrado temperaturas de entre 20 y 27 "C), explicaciones (Las altas tem-
peraturas se deben a laexisfen cia de una capa de nubes bajas) y predicciones
(Para mañana se esperan temperaturas slm/ares, pues la concentraciÓn de
nubes permanece inalterada). En los tres casos, se tratade proposiciones.

No todas las oraciones de una lengua constituyen proposiciones. Así, nin-
guna de estas oraciones puede considerarse una proposiciÓn : " LEstá mi-
tificada la ciencia en nuestra sociedad?", ..Qalá se descubra un remedio
para la diabetes,, uHav que respetar a las personas mayores,>, Una pro-
posición es una oración declarativa que afirma o niega algo. Por tan-
to, oraciones como ..El Ebro pasa por Zaragoza>>, ,.Lo hipotenusa es el lado
más largo de un triángulo rectángulo> o (<El tabaco produce cáncer> son
proposiciones, y no lo son, efl cambio, las anteriores, porque no afirman
nada (interrogan, prohíben. . ,).

Existen dos tipos de proposiciones:

Proposiciones empíricas: afirman o niegan algo acerca del mundo. Tie-
nen contenido empírico que se puede contrastar con la experiencia. Por
ejemplo, <(El Ebro pasa por Zaragoza>> o uEl tabaco produce cáncer),.

Proposiciones formales: no tienen contenido empírico. No dicen na-
da acerca del mundo, sino de las relaciones entre símbolos. Por ejem-
plo, u3 elevado al cuadrado es 9, o uEn el plano, la recta es la distancia
más corta entre dos Puntos,.

Tanto si son formales como empíricas, para que una proposición contri-
buya al conocimiento ha de ser verdadera y iustificable. Por eso, como
veremos en el siguiente apartado, la cuestión de la verdad está muy rela-
cionada con el conocimiento.

w 4. Expt ica las característ icas del  lenguaje humano y de qué manera contr ibuye a[

co nocim iento.

ff i  5, Ofrece una interpretación personal de esta af irmación de Herder: <Pensamos

con [a [engua, en [a [engua y,  a menudo, según [a [engua>.

W 6. Lee este texto.

La obra de Noam Chomsl<y -_que representa uno de los marcos generales más

coherentes para el estudio del lenguaje hasta ahora formulados- t tegó por pri-

mera vez a[ conocimiento det públ ico general debido a QU€, dentro de ese r l l i l rco¡ ,

sostenía que los seres humanos poseían una disposición innata para e[ aprendi '  ,

zaiede ciertos t ipos de lengua. Dicho de otro modo: las lenguas que existen efe.c' ,  ,
t ivamente son aqueltas que los niños están predispuestos a aprender. Esta tesls

se apoya en otros dos hechos: primero, QU0 las lenguas humanas presentan nota-

bles s imit i tudes; segundo, que los niños siguen caminos notabtemente s imitares

en e[ aprendizaie de sus respectivas lenguas. Ambos hechos podrían expl icars€

suponiendo que los niños poseen un equipamiento innato que los habi t i ta para '
aprender sóto c ier tos t ipos de lengua,y que [a forma que adopta su desarrol to t in-

güíst ico está determinada genéticamente. '  , '

Smith, N., y Wilson, D., Lo tingüística modertt.o; ,' ,

-  Expt ica con tus patabras qué teoría se def iende en este texto y con Quéar-
gurnentos se sustenta.

-*--1
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I T,Verdad y realidad
j .' ' Lu verdad, así como su relación con la realidad, sus tipos y formas de re-
T , -'conocerla, han constituido uno de los problemas fundamentales de la ra-
j.. '=,cionalidad teórica y, por tanto, de la filosofía.

í,.,: . Éiate en los siguientes enunciados o proposiciones en los que se emptea
i' ' ,:" d patabra verdad o algún derivado de ella: osanti buscaba a su verdade-
* 'rr,..tu trdre", nAquel collar era de perlas de verdad,, uEs verdad que 32 es
$-.-.F. g"; nEs verdad que María y Juan fueron al cine". Aunque hay parentesco

$ ;i* entr. todos estos usos del término verdad y sus derivados, el significado

t "*-,¡ó es exactamente el mismo en todos ellos.

É --JCons¡Oeramos que hay hechos y objetos que son verdaderos o auténti-
,$.=*ipos (verdadera madre, perlas de verdad). Pero, también, consideramos
,5 ,'r;Qúe nuestras afirmaciones o proposiciones pueden ser ciertas o verda-
*. ¡ ,:ideras.
S i},,*.;:'

.l ." E! los dos últimos ejemplos (Es verdad que María y Juan fueron al cine,
i '. 'Es verdad que 3'es 9/, la verdad se aplica a una oración y no a un he-
f 

'¡",óho, Cuando decimos "Es verdad que María y Juan fueron al cine,, lo
.{ j qüe estamos afirmando es que la oración nMaría y Juan fueron al cine,
¡ ' ér verdadera, Por tanto, estamos hablando de cómo es la oración (ver-
f 

' dadera o falsa) y no de cómo son los hechos, Por esta razón, vamos a
$ 

'-'- distinguir dos tipos de verdad: verdad de hechos y verdad de proposicio-
u¡ ,-nes, y tendremos que analizar los criterios para reconocerla, pero tam-
i *, bién las deficiencias de estos criterios.
? 1, .
i 3.1. Verdad de hechos: :

'' Cuando decimos: nSanti buscaba a su verdadera madre, o nlas perlas
,,r.ef?n de verdad,, estarnos utilizando este término como sinónimo de au-
,-tpntico (auténtica madre, perlas auténticas). Pero ¿esto significa que al-

gunos objetos son auténticos y otros no? Para algunos filósofos, es pre-
ciso distinguir entre auténtica realidad: objetos y hechos del.mundo tal

:,Como son realmente (por ejemplo, cómo es realmente una amapola), y
realidad aparente: forma como aparece o se manifesta esta realidad (por r Lasaparienciasnosengañan,yaquenonos
ejemplo, roja para nosotros y violeta para las abejas). deian ver cómo son tas cosas reatmente.
La distinción entre real¡dad y apar¡enc¡a ha sido objeto de
una larga polémica en la historia de la filosofía. Sin embargo,
ha predominado la concepción que considera que las aparien-
cias son ocultaciones de Ia realidad. Las cosas no son como
parecen (/os objetos no empequeñecen cuando se alejan, el
bastón no se quiebra cuando se su/n erge en agua, .),Las apa-
riencias nos engañan y ocultan la auténtica realidad, pues no
nos dejan ver cómo son realmente las cosas.
Según esta concepción, la verdad se identifica con la rea-
lidad auténtica, en oposición a la realidad aparente; es decir,
los hechos verdaderos son los hechos auténticos frente a los
aparentes o engañosos. Por ello, se entiende la búsqueda
de la verdad como un proceso de desvelamiento de lo au-
téntico, qlfe, de otro modo, permaneceria oculto por las
aparienc¡as.

Ya has visto en la unidad anterior que este controvertido te-
ma constituye uno de los puntos centrales de la reflexión filo-
sófica.
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3.Z.Verdad de PrsP*siciones

La verdad no sólo se atribuye a la realidad, sino, sobre todo' a las afirma-

ciones que hacemos aceróa de ella. Así entendida, la verdad sería una

propiedad que pueqgn tener nuestras prot:sgiones. Ahora bien' de

la misma forma que diferenciamos dos tipos de proposiciones '(empíricas

y formatesi áiitinguiremos, tamb'd, dos clases de verdad'

wes*md se áms w$ffipffiw&c&wsxffi$ sffip$r$cws

Respecto a la verdad de las proposiciones que afirman algo de los he-

chos y acontecimientos der mundo, existen varias teorías:

La verdad como correspondencia. considera que una proposiciÓn

es verdadera cuando hay unu áo""uacion entre lo que la proposi-

ción expresa y la realidád a-H que se refiere. Por ejemplo' *María y

Juan fueron al cine> es una p'opoticiÓn verdadera t'.x?jljt"1r?Jr%
t LareonaueEverusuw¡"v 

,rt'án.uun- Juan rueron al L;rr rtt, .'o wt 's 
i,"rl.. á otimero que propuso esta teoria

cia considera verdadera una Pro¡

do hay una conelación t*"'Í* t-o'"* 'on 
uiliná' y es falsa si no fueron' El primero que ¡

li","u,,o"oa aquesererere '*:Uit*:l¿".ttmm:niU'#ffitir?ff:".T:::tr'i!%!:
ta indica' Sin embargo' u'tti'u 

"ita 
teo{111ylta muv intuitiva' no

consique determinar tn quJ'óánsiste exactamente esta correspon-

otn"ü *ttt el lenguaje y la realidad'

-Laverdadcomocoherencia 'Consideraqueunaproposic iÓnes
verdadera si no entra tn 

"ániiáoicción 
col 

'91 
resto de las propost-

cionesaceptadas'po.."¡"l*üJ]i"óióbáii"iP:-.'sigueshaciael
horizonte' lleearás ar tin áei'ii'ñob- ?:^ j*3J^":t::,"?*fl'::
honzonte' l legdl dD 

.o: "" _".:^."; : ,^,.- , .  /nnr aiamnlo. ula Tierra es

numerosas proposrcrones verdaderas (por eiemplo'

redonda,), Er primer filósofo que ra prop*ó fue Friedrich Hegel

(..TTo-1 BB1). según.Heger, ra verdad de una proposición no se deter-

mina por recurso a ra iJái'Jao' :ry'il'^*:"i:],nifii:=l:$;:,1:

ffiil:l;Tñ::T:'ü:;;il;;.- de su aptiiación. Así, en las proposicrones Torrlra'v¡' " ;"**¿n como {
Russetl, B.,Losprobtemasde-la puede ttnái U verdad es como coherencia' Una p

fitosofía. u3 etevado al cuadrado 
", 

o" 
'álo'iffi;. 

-;{t:lladera' si no entra en ;

contradicciÓn con el resto de tas pioposiciones ace'ptad?:riX"iJttlt[X:;
contradicciÓn con el resto oe las pruPuürvrv' 'vu svvr--- 

verdadera ti 
tt 

*

-H:':,T'¿l1."f :'ili?iilf*[:::ffi #trf """e;ryi3i:ü5h{.[:*::fi1t$;;;;'"'"Ti'ütico (Ln ra unidad 6 veremos #J"i'*'ffi::*::*#?#"JiJ;;'i
;""::"" 

"" 
I rEL' 'vJ v sv r' - r 

tico. (En la unidad 6 veremos mas oeier rrudr I rsr ''" '* '"';;;s 
tan sólo en¡

- Exprica qué entiende er autor por 
;u*::: r:[:ru,fi1.,?;'li'lra 

nos centr 
]'i

si creo que cartos I murió en et cadat- I'119,"t 
reuu¡ üv q 'q ' vsrrvee"iu 

1no contradicción) de. la,.nueyaf:- *

3f¡;.ffiix5fl:*'ft:T.ls lL*:ll 5il lll'&l"r"""liJ3'; üu",on verdaderas indica que "- I
intrínseca, y que pudiera ser descu- ta nueva también lo es' 

tf

bierta por e[ mero examen de las creen'

cias, sino a causa de r. ,.";'*i;;i; - La verdad como éxito' Considera que una proposiciÓn es verdade- d

histórico que ocunió hace dos centu- ,.u .uu'.'ito Ñiiiv, po, au.t", 
"ini'É" "ill'i:,H,terdad 

o falseda0 'g

rias v media' 5i creo que carlos I mu- de una proposición coincide-con las consecuencias que resulten de S

rió en su lecho, mi creencia es falsa:.ni aplicarla. Una proposición es-verOadera si su puesta en práctica tiene t

lji*i;o..;il;;lt.lll:ll:L:?l Hr,|l;;' positivos; .n 
"u*njá', 

unu proposición rarsa es aquerra cu- I
ni e[ cuidado que he tenldo P

aertaleimpidenr.rrrrru,..uuruiJi- 
yu, 

"onr""uencias 
.on n"g;tiuur' Ádi' una teoría verdadera sobre et 

¡

bién de argo que ocurrió rargo tiempo ,,0"."1a?o"lñ;; p"t*-ñ;tliátrt' wilriáms James (1s42-1910)fue j

ha. v no a causa de una propiedad in- 
'r 

p'ináiijl'tt áá tttu teoría'

t,rné... de micreencia' 
T#lU: verdad de las proposiciones formates :fi

la verdad v ta falsedad sean ProPteoa' 
:::::. ls no dicen nada acerca de la realidad, su ':{

¿., á. ru'.'..ncias, so¡ rtHill'n: como tas proposiciones,formal"".j:"lg%:::eT"?'uo" ni en la utitidao ;

:;:tn*::lXll'Íi'111,.,,.,.,,' u"'ouo náf,:i*::l':'*L:f,.*:[:',i."J,orffil?':::'Í',ru:tr'ü: *: i

ffi La teoría de !a verdad cofflo corresponden-

ÁcruDADE5

[--

verdad.



Criterios Parareconocer la verdad

.¡,¡t .:,,

l 'a , ' , , . ,

: , ;  a

.].,
';'i 

!'í o nalab.,u evidencia proviene del término latino videre ('ver') y se refiere

-,..ijJárp"cial forma de presentarse que tienen ciertos hechos y proposl-

,ij.ü,i* qre consideramos evidentes. Un conocimiento es evidente cuan-

,J;i áo'piqOuce una certeza que nos impide dudar de 
-su yttill ::::fi

'#.:l;"'"::;d;;*;te 
nA es A', uEl todo es mavor que las pades'"'

TTF;ld;, árnqr. no puedo probarlo, su verdad se me presenta de forma

s,,,i direCta e indudable.
.*.i tr-..j+

.¡..;L'lnsuticiencia de este criterio. Este sentimiento de cerleza y segun-
j.l,.:t,=,. 

áuá que acompaña a la evidencia y que nos impide dudar de las pro-

"j:,-.' 
óásiciones que lo son es un estado mental o sentimiento y, por tanto'

. I , es propio del sujeto que conoce y no de aquello que conoce; o sea' es

";; 
áioírl¡¡et¡vo.'fn consecuencia, no es un criterio satisfactorio' Mien-

¡.{,;---ir;; qu. yo siento la ce¡Ieza de que hay vida en otros planetas' otro

. ,, óré0" nó sentirla y tener serias dudas acerca de ello' Además de la

.";-. . lrOiátiuiOuO, existen otras razones que nos hacen rechazar la suficien-

:- t cia be la evidencia como criterio de verdad. No sólo no sabemos con

;.*,t ,., orecisión en qué consiste, sino que, además, resulta difícil poder ase-
g:- burar crÍticamente su legitimidad. Por el hecho de que estamos con-

, .r:. tiirudos social y cuftuálmente a ver las cosas de una determinada
.'- manera, tendemos a considerar evidentes cosas que pueoen no ser-

,t , mos asimilada inconscientemente, pueden distorsionar nuestra manera

.-,... . á" á""rrurnor a la realidad, de manera que lo falso nos resulta eviden-

te e incuestionalcle.

r+.2, La intersub¡etividad

Consiste en que nuestras creencias , para ser admitidas como verdade-

iar';;ñiituir conocimiento, han de ser aceptables para cualquier suje-

to racional. Este criterio se basa en la idea de que el conocimiento es ob-

jetivo y, por tanto, compartible por todos y no exclusivo de una persona

bn p"rt,cular. Respecto al criterio de evidencia, tiene la ventaja de que no

sólo se basa en el reconocimiento de la verdad que haga un único suje-

to, sino en el reconocimiento de muchos; por lo que, efi principio, exis-

ten más garantías de acierto. La verdad no es algo privado, sino que re-

quiere el consenso de la comunidad.

- lnsuficiencia de este criterio. Sin embargo, aunque la verdad exija

consenso, éste no es garantía suficiente de verdad. Aunque es cierto

que los conocimientos verdaderos han de ser admitidos por todos los

sujetoss no es cierto lo contrario; esto es, que lo admitido por todo el

mundo haya de ser indudablemente verdadero. Prueba de ello son las

teorías, hóy desfasadas, pero que fueron admitidas y apoyadas du-

rante algún tiempo por la comunidad científica. Tcda la comunidad

puede eitar equivocada, como lo estaba la sociedad de Galileo, pro-

fundamente convencida del geocentrismo

No creo que podamos Prescindir
totatmente de [a autoevidencia.
Si usted resbala sobre una cásca-
ra de naran¡a Y se golPea [a cabe-
za can et pavimento, sent¡rá Poca
simpatía por un fitósofo que trate
de persuadir to de que es incierto
que usted se haya golpeado. La

autoevidencia también nos hace

aceptar e[ argumento de que, s¡

todos los hombres son mortales,
y Sócrates es hombre; entonces,
Sócrates es morta[ .  No sé si  [a

autoevidencia es algo más que

cierta f i rmeza de convicción; su

esencia es que, donde está Presen-
te, no podemos deiar de creer. Sin

embargo, s¡ hemos de acePtar [a

autoevidencia como garantía de

la verdad, debe distinguirse cuida-

dosamente este concePto de otros
qüe guárdan una seme¡ anza sub-
jetiva con é[. Creo que debemos te-

nérto en cuenta como imPortante
para ta def inición de conocimien-

,to, pero no como suf iciente Por sí

mismo.
Russe[[, 8., El conocimiento humono.

S El consensCI es una garantía de la intersub-

jetividad de nuestro conocimiento, aunque no

es garantía suficiente de la verdad de éste'

t t \

\J



i ' 't ' l,;it.:

F;' .. tihivel de conocimientos de que disponemos en la actualidad aumenta

l, , . -, ái¡u udía. Pero ¿hasta cuándo?, ¿existe un límite para el saber teórico?

F,_. i.-.por otro lado, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de estos cono-

i' , ' ' fit¡tntos que vamos adquiriendo?

i!i;f ¡4sqgOrir las carencias de los criterios para reconocer la verdad puede
9-.s,iG,á:;¡.-.1^"^nc a dr rdar cle la avisteneia do un nnnnnimiontn válicln v seot tro:il..-¡f ¡eüainos a dudar de la existencia de un conocimiento válido y seguro;
ii'ir:'úOr ello, haremos una breve exposición sobre las distintas actitudes an'

tj;.':iie ta posibilidad de conocimienfo. Este recorrido debería servirnos para

F*;,4A.Ep¡r't 
la conquista de la verdad como una tarea permanente.

al al .  I  I  I  o I

La pos¡bilidad de conoc¡miento

[i.i$ffi; varias las actitudes ante la posibilidad de un conocimiento global, vá-

i i';iioo y seguro sobre el mundo:
t r i . : f  .e: . -  .

i f.-'.:;:r6¡ dogmatismo. Es la posición filosófica según la cual podemos ad-
Í tl ,: 

t 
, :quirir conocimienio seguro y universal, y tener absoluta cerleza de ello.

tl"iJi:": ROemás, defiende la posibilidad de ampliar progresiva e ininterrumpi-
¡.¡;ffrüamente nuestros conocimientos. Ésta es la actitud más optimista den-
[:.ffir-¡.tro de la filosofía. Uno de los filósofos que ha sido considerado
[ ,::;t -:. Oogmático, en este sentido, es Descartes. Aunque es consciente de
l'.1. ¡+:'los peligros que acechan alarazón, considera que, con un buen mé-

I ,,-* todo, aquélla es capaz de proporcionar conocimiento válido y univer-

[,':u*,.r: sal acerca de todo lo que se proponga.
E ," t .  

|  

- r  
- -^-- . r - : - - -  

-^ 
r^ ^^^:^:Á^ ^^, ,^^¡^ ^r  ¡^^*^+i^-^ Er ^^^^^

-, 
El escepticismo. Es la posición opuesta al dogmatismo. El escep-

, ' t icismo moderado duda de que sea pos¡ble un conocimiento firme y

to firme y seguro es un deseo inalcanzable. Mientras que para algu-
,' nos escépticos el deseo de conocer ha de ser aceptado como
', , aquello que orienta nuestravida, para otros, efl cambio, debe ser re-
' ,'chozado por irrealizable. Pirrón (360-270 a. C.) es cons¡derado el
', primer escéptico. Para este filósofo, la base de nuestras creenc¡as

sensac¡ones son cambiantes, flo pueden proporcionar conocimien-
to firme y seguro.

te' oól pénéámlento',, -iónalisiá'eu-

ióOeo V él primer titésoto'plenáménte
moCer:no.' ES' famoba lá afirmación
qüe'sósi¡enó ióoó sü sistemá ritósó-
fico: co,gito ergosum (.,pienso luego

t .  .

eXStO))). .:,. i  ..,:,: : ,,,:: ,,,. '1::.,, :., :. . ,. '

Existe un proverbio anglosajón que
dice: <No creas nada de [o que oigas y
sóto [a mitad de to que veas)].

- ¿Estás de acúerdo con este prover-
bio? iPor qué?

". i. Haytantá tatitud en e[ Escápticiimo, y son t;n diferen-
tes sus grados, gu€ con esie nombre, según [a varia

", 'exténsión que se da a su significado, se designan et
;r érror más desatinado,,y et modo Oe fitosofar más cuerdo.

"- Et 'Eicepticismo ris¡¡o 
'es' 

un detirio extravagante; eI
:,, 'r i loderado, una cauteta prudente. Pero los que en este

sigto tomaron e[ empeño de impugnar a los Escépticos
"más moderagor, no sé si  por ignorancia, o por mal icia,

confunden uño y otro. La ignoranc¡a en esta materia es
tan grosera, que me persuade a que sea por maticia; y ta

' '  malicia es tan detestable, que me persuade a que sea
por ignorancia.

2. Aunque.fl vozgrie g?-:rr.?tb 
Íl..donde 

vienen Scépti'
to y stipticismrÉ¡gñ¡fica'inquiiición, investigación, €s-
peculación', ya et uso ha atterado átgo ta significáción de
estas voces. Por [o cual hoy Escéptico significa [o mismo

gue Dubitantr, y Esgenliciémoaquetta profesión part¡cu-
lar que hacen los Escépticos de dudar, y suspender el
asenso en las materias controvert¡bles, o'disputables.

3. Está Ju'¿; o ,úiÉénaiJn de asenro pú.¿e ser más o
menos racioná[,  según [a mayor o menor extensión que
se [e da, y según ta-! máteriai a que se aplica. Así como
dudar de muchas cosas es prudencia, dudar de todas es
locura.  '  ] .  '  . ' i  '

ACTIVI DADES

l

Feijoo, B. 1.,'Teotro crítico universal (adaptación).
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ln$i,'ffi *;*s*u:'¡, fi,'*,:gff ,,rm*ticos) sin "TP1l%ü:llsiño que oene
rienden tqt d99TÍ"ü.,áióotlirtt ralsificaciones v errores' '
tinuamente para oer:u:^:,:,; 

.i"ou r" existencia de una-verdad

--er,"r"t¡"'"1:*l,h'5::'x€*Y'"#"3i::.::g:x,:tr#il,:15¡:
absoruta, "' 9::l;i;ó'eieÁsion de un co111tT':ln,ff¿?'ü vario as
i*3Ji5,"1;1"'."fr sitr¡;+1i1i,,[**,x'*ei'::.ff ,H',::
i!,.Hloo3li"iili3l.",",ii;;aáupg"?l^:\o,pud,..derreratvtsmoepis-
ñüis;' V-lV a' c')son considerados t

-_:#?3i:Jolff :nueu:^''?r"^f ,x*ffi "x',ff i':'.fiu"'#',^,91i
#$t'*i**gl','*ll¡:rlffi i'#f,ffi '#';:'r3
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