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De la idea misma
de un esquema conceptual
Gran número de filósofos de muchas vertientes tienden a hablar de
nRquemas conceptuales. Los esquemas conceptuales, nos dicen, son formas de organizar la experiencia; son sistemas de categorías que dan
forma a los datos de las sensaciones; son puntos de vista desde los cuah s individuos, culturas o períodos examinan los acontecimientos que se
11uceden. Puede no haber traducción de un esquema a otro, en cuyo caso
lt\s creencias, deseos, esperanzas y porciones de conocimiento que caracterizan a una persona no tienen contrapartes verdaderas para quien
•uscribe otro esquema. La realidad misma es relativa a un esquema: lo
c¡ue cuenta como real en un sistema puede no hacerlo en otro.
Aun aquellos pensadores que tienen la certeza de que hay un solo
1 squema conceptual se hallan bajo el influjo del concepto de esquemas;
nun los monoteístas tienen religión. Y cuando alguien se pone a describir "nuestro esquema conceptual", su doméstica tarea supone, si lo tomamos literalmente, que podría haber sistemas rivales.
El relativismo conceptual es una doctrina temeraria y exótica, o lo
"cría si pudiéramos comprenderla bien. El problema es, como ocurre tan
n menudo en filosofía, que resulta difícil mejorar la inteligibilidad manteniendo simultáneamente la atracción. Sea como fuere, esto es lo que
discutiré.
Nos vemos inducidos a imaginar que comprendemos un cambio
conceptual generalizado o profundos contrastes por medio de ejemplos
legítimos de índole familiar. A veces una idea, como la de simultaneidad
que define la teoría de la relatividad, es tan importante que con su agre~~ado toda una sección de la ciencia adquiere un nuevo aspecto. A veces
lns revisiones en la lista de oraciones consideradas verdaderas en una
1lisciplina son tan esenciales que podemos sentir que los términos involucrados han modificado sus significados. Lenguajes que han evoluciouudo en tiempos o lugares distantes pueden diferir extensivamente en
Hus recursos para tratar con uno u otro rango de fenómenos. Lo que surf~C fácilmente en un lenguaje puede surgir con dificultad en otro, y esta
11iferencia puede reflejar significativas disimilitudes en estilo y valor.
Pero los ejemplos como éstos, por impactantes que sean en ocasiouos, no son tan extremos como para que los cambios y los contrastes no
puedan explicarse y describirse usando el equipamiento de un único lent:uaje. Whorf, cunnclo quior< demostrar que el hopi incorpora una metafYt~icu tan oxtrnnn n uoaClli'ClK quo ol h opi y el inglés, dice él, no pueden
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"calibr~rse",

usa el .inglés para conducir los contenidos de los ejemplu•
de oraciOnes en hopi.l Khun expresa de una manera brillante cómo ernn
las cosas antes de la revolución usando -¿de qué otro modo podriR
s~r?- nuestro idioma posrevolucionario.2 Quine nos ofrece una sen1111
Ción de la "fase preindividuativa en la evolución de nuestro esqucrnn
conceptual", 3 .en. tanto Bergson nos dice adónde podemos ir para disfru
tar de un paiSaJe de montaña que no sufra la distorsión de una u ol1 n
perspectiva provincial.
La me~orB: domi~ante del relativismo conceptual, aquella de lu
puntos de VIst.a diferen~1ados, parece ~oner al descubierto una paradu1n
s~by~cente. ~ene sentido hablar de d1stintos puntos de vista, pero Mlu
SI existe un Sistema coordinado común en el cual representarlos· sin Nrr
barg~, la existen~i.a de un sistema común contradice la prete~sión 11
una m~omparabihdad. profu~da. Lo que necesitamos, me parece, e•
alguna Idea de las consideraciones que fijan los límites al contraste cuu
c~pt.ual. Hay s.uposiciones extremas que caen en la paradoja o la contrn
diCCión; hay eJemplos modestos que comprendemos sin inconveniente••
¿Qué determina el límite entre lo meramente raro o novel y lo absurdo'/
Podemos aceptar la doctrina que asocia el tener un lenguaje con ,J
tener un esquema conceptual. Puede suponerse que la relación es n 1
cua~do los esquemas conceptuales difieren, también lo hacen los lun
guajes. Pero hablan~s de diferentes lenguajes pueden compartir un e••
quema conceptual Siempre que haya una vía para traducir un lenguHJ"
al otro. El estudio de los criterios de traducción es por lo tanto una fm
ma de po~er el acento en los criterios de identidad de esquemas conct•p
tuales. SI los esquemas conceptuales no se hallan asociados a )u
l~nguajes de este modo, el problema original se ve duplicado innecoKir
Tiamente, pues entonces tendríamos que imaginar a la mente con t\11•
c~teg?rías or?inarias, ~perando con un lenguaje con su estruct~ra or~:n
m~abva. BaJO tales cucunstancias sin duda querríamos pregunt.r11
qUién es el que manda.
Como alternativa, está la idea de que todo lenguaje distorsiona In
realidad, lo cual implica que a lo sumo la mente puede aprehender ln11
cosas ~al como re~lmente son sólo sin usar palabras. Esto equivalo 11
concebir el lenguaje como un medio inerte (si bien necesariamente di
t~r~ionador) indep.endiente de los agentes humanos que lo emplean; uu 11
VISión del lenguaJe que seguramente no puede sostenerse. Mas si In
mente P.uede aprehender sin distorsión de lo real, ella misma debe esin1
desp~ovista de ,categorías y conceptos. Esta caracterización sin raSUill•
propios es coii?-un a teorías de segmentos muy diferentes del espectro f1
los~fi.co. Por eJemplo, hay teorías para las cuales la libertad consiste illr
dec1s10nes tomadas al margen de todos los deseos, hábitos y disposiclu
nes del agente; y hay teorías del conocimiento que sugieren que la mtur
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Ir puede observar la totalidad de sus propias percepciones e ideas. En
1nda caso, la mente se halla divorciada de los rasgos que la constituyen;
una conclusión ineludible a partir de ciertas líneas de razonamiento, cortiO dije antes, pero que siempre debería persuadirnos de rechazar las
premisas.
Podemos entonces identificar los esquemas conceptuales con los
lnnguajes, o mejor, admitiendo la posibilidad de que más de un lenguaje
pueda expresar el mismo esquema, con conjuntos de lenguajes intertrallucibles. No vamos a considerar que los lenguajes son separables de las
ulmas; un hombre no puede perder la condición de hablar un lenguaje y
tl tener al mismo tiempo el poder del pensamiento. Por lo tanto no es
posible que alguien pueda ocupar un punto de observación para compa' nr esquemas conceptuales desprendiéndose temporariamente de los suvos propios. ¿Podemos decir entonces que dos personas tienen esquemas
Nmceptuales diferentes si hablan lenguajes que carecen de intertraducilulidad?
A continuación considero dos tipos de caso que podría esperarse
rJrte aparecieran: los fallos completo y parcial de traducibilidad. Se daría
un fallo completo si ninguna clase significativa de oraciones en un len~ uaje pudiera ser traducida al otro; el fallo sería parcial si alguna clase
1111diera traducirse y alguna clase no (dejaré de lado posibles asime1das). Mi estrategia consistirá en argumentar que no podemos entender
un fallo total, y luego examinaré más brevemente casos de fallo parcial.
Primero, entonces, los susodichos casos de fallo completo. Ciertaurente resulta tentador asumir una postura terminante: es dable decir
que nada podría considerarse evidencia de que alguna forma de activielnd no puede ser interpretada en nuestro lenguaje sin ser al mismo
1lempo evidencia de que esa forma de actividad no puede ser una con•lucta de habla. Si esto fuera correcto, probablemente nos veríamos obli1 ndos a sostener que una forma de actividad no puede interpretarse
r•omo lenguaje en nuestro lenguaje no es conducta de habla. Mas esto reJulta satisfactorio, pues no va más allá de instituir la traducibilidad a
una lengua familiar como criterio para la condición de lenguaje. Adettrás, la tesis carece de la atracción que genera la autoevidencia; si es
una verdad, como yo pienso que Io es, debería emerger como la conclullión de un argumento.
La credibilidad de esta posición se beneficia al verse reflejada en
liu¡ estrechas relaciones entre el lenguaje y la atribución de actitudes corrr o creencia, deseo e intención. Por un lado, está claro que el habla reqwre una multitud de intenciones y creencias sutilmente discriminadas.
llua persona que afirma que la perseverancia mantiene alto el honor
dobe, por ejemplo, representar que ella misma cree que la perseverancia
mnnliene alto el honor, y debe tratar de representarse a sí misma creyúndolo. Por otro lado, parece improbable que podamos atribuir inteligil,lomente a un hablante actitudes tan complejas como éstas, a menos
cpul podamos traducir sus palabr as a las nuestras. No puede haber duduH de que la relación entro la capacidad de traducir el lenguaje de al•:uion y la ca pacidnd du cltlKl·rihir Rus actitudes es muy cercana. Pero,
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hasta tanto podamos decir más acerca de qué es esta relación, la cuek
tión en contra de los lenguajes intraducibles permanecerá oscura.
A veces se piensa que la traducibilidad a un lenguaje familiar, di
gamos al castellano, no puede ser un criterio de condición de lenguajt•
en tanto la relación de traducibilidad no es transitiva. La idea es que al
gún lenguaje, digamos el saturniano, puede ser traducible al castellano,
y algún otro lenguaje, como el plutoniano, puede ser traducible al satur
niano, pero no es traducible al castellano. Una cantidad suficiente de di
ferencias traducibles pueden sumarse hasta llegar a una intraducible.
Si imaginamos una secuencia de lenguajes, cada uno de ellos lo suficien
temente cercano al previo como para ser traducido aceptablemente a él,
podemos imaginar un lenguaje tan diferente del castellano como para
resistir totalmente su traducción a él. En correspondencia a este distan
te lenguaje habría un sistema de conceptos completamente ajeno a no
sotros.
Pienso que este ejercicio no introduce ningún elemento nuevo a la
discusión. Porque tendríamos que preguntar cómo reconocimos que lo
que el saturniano estaba haciendo era traducir el plutoniano (o cualquier otra cosa). El hablante saturniano podría decirnos que eso era lo
que él estaba haciendo o más bien podríamos suponer por un momento
que nos estaba diciendo eso. Pero luego nos pondríamos a pensar si
nuestra traducción del saturniano fue correcta.
Según Kuhn, los científicos que operan en diferentes tradiciones
científicas (dentro del diferentes "paradigmas") "trabajan en diferentes
mundos".4 La obra The Bounds of Sense de Strawson comienza con la
afirmación de que "Es posible imaginar clases de mundos muy diferentes del mundo tal como lo conocemos nosotros".G Puesto que hay cuando
mucho un mundo, estas pluralidades son metafóricas o meramente imaginadas. No obstante, estas metáforas no son em modo alguno iguales.
Strawson nos invita a imaginar posibles mundos no reales, mundos que
podrían describirse, usando nuestro lenguaje presente, mediante la redistribución de los valores de verdad para las oraciones según varias
formas sistemáticas. La claridad de los contrastes entre los mundos depende en este caso de suponer que nuestro esquema de conceptos, nuestros recursos descriptivos, permanecen fijos. Kuhn, por otra parte, nos
dice que pensemos en diferentes observadores del mismo mundo que llegan a él con inconmensurables sistemas de concepto. Los muchos mundos imaginados de Strawson se ven o se escuchan o se describen desdo
el mismo punto de vista; el mundo único de Kuhn se ve desde diferentes
puntos de vista. Esta es la segunda metáfora sobre la cual queremos
trabajar.
La primera metáfora requiere una distinción dentro del lenguaje
entre concepto y contenido: al usar un sistema fijo de conceptos (palabras con significados fijos) describimos universos alternativos. Algunas
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oraciones serán verdaderas simplemente por causa de los conceptos o
significados involucrados, otras por causa de los rasgos del mundo. Al
describir mundos posibles, sólo jugamos con oraciones del segundo tipo.
La segunda metáfora sugiere en cambio un dualismo de un tipo
muy diferente, un dualismo de esquema total (o lenguaje) y de contenido ininterpretado. La adhesión al segundo dualismo, si bien no es inconsistente con una adhesión al primero, puede verse estimulada mediante
ataques al primero. He aquí cómo puede operar esto.
Dejar de lado la distinción analítico-sintética como distinción básica para la comprensión del lenguaje equivale a dejar de lado la idea de
que podemos distinguir claramente entre teoría y lenguaje. El significado, tal como usaríamos vagamente la palabra, está contaminado por la
teoría, por lo que se considera verdadero. Feyerabend lo expresa de la
siguiente manera:
Nuestro argumento contra la invariación del significado es simple y claro. Surge del hecho de que usualmente algunos de los principios involucrados en las determinaciones de los significados de las teorías o puntos de
vista más viejos son inconsistentes con las nuevas ... teorías. El argumento
señala que es natural resolver esta contradicción eliminando los viejos
principios ... problemáticos, para reemplazarlos por principios, o teoremas,
de una nueva ... teoría. Y concluye mostrando que un procedimiento así llevará también a la eliminación de los viejos significados.S

Puede parecer que ahora tenemos una fórmula para generar esquemas conceptuales precisos. Obtenemos un esquema nuevo a partir
de uno viejo cuando los hablantes de un lenguaje pasan a aceptar como
verdadero un importante rango de oraciones que previamente tomaban
por falso (y viceversa, por supuesto). No debemos describir este cambio
simplemente como un pasaje en el cual ellos pasan a considerar viejas
falsedades como verdades, pues una verdad es una proposición, y lo que
ellos pasan a aceptar, al aceptar una oración como verdadera, no es la
misma cosa que ellos habían rechazado cuando antes consideraban que
la oración era falsa. Se ha operado un cambio sobre el significado de la
oración pues ella pertenece ahora a un nuevo lenguaje.
Esta ilustración de la forma es que resultan nuevos (y quizá mejores) esquemas a partir de una ciencia nueva y mejor es muy parecida a
la ilustración que los filósofos de la ciencia, como Putnam y Feyerabend,
y los historiadores de la ciencia, como Kuhn, han pintado para nosotros.
Emerge una idea parecida de la sugerencia de algunos otros filósofos, en
el sentido de que podríamos perfeccionar nuestro bagaje conceptual si
adecuáramos nuestros lenguaje a una ciencia perfeccionada. Es así que
tanto Quine como Smart, en formas algo diferentes, admiten con desagrado que nuestras formas actuales de hablar tornan imposible una
ciencia seria de la conducta. (Wittgenstein y Ryle han dicho cosas simi-

a P. Fcycrabcnd, "Explanation, Reduction, and Empiricism", 82.
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lares sin la mentar la situación.) La cura, piensa Quine y Smart, consis
te en cambiar la forma en que hablamos. Smart aboga por (y predice) el
cambio de manera de colocarnos en el camino científicamente recto del
materialismo: Quine está más interesado en despejar la vía hacia un
lenguaje puramente extensional. (Tal vez yo debería agregar que pienso
que nuestro esquema y nuestro lenguaje actuales se entienden mejor co
rno extensionales y materialistas.)
Si fuéramos a seguir este consejo, personalmente no pienso que In
ciencia o la comprensión avanzarían, aunque es posible que la moral 81
lo hiciera. Pero la cuestión presente es sólo si, para el caso de que tales
cambios fueran a tener lugar, se justificaría que los llamáramos altera
ciones en el aparato conceptual básico. La dificultad de llamarlos así eH
fácil de apreciar. Supongamos que desde mi oficina de Ministro del Len
guaje Científico quiero que el hombre nuevo deje de usar palabras quf•
refieran, digamos, emociones, sentimientos, pensamientos e intenciones,
y hable en cambio de los estados y sucesos fisiológicos que se supone son
más o menos idénticos al ajetreo mental. ¿Cómo sé si mi consejo ha sido
tenido en cuenta, dado que el hombre nuevo habla un nuevo lenguaje?
Por cuanto yo sé, las relucientes frases nuevas, si bien han sido extraí
das del viejo lenguaje en el cual refieren movimientos fisiológicos, puc
den en su boca desempeñar el papel de los confusos conceptos mentaler
viejos.
La frase clave es: por cuanto yo sé. Está claro que la retención dt•
parte o de todo el viejo vocabulario no proporciona en sí misma una bast•
para juzgar si el nuevo esquema es igual al viejo o diferente de él. Así, lo
que al principio sonaba como un descubrimiento estremecedor -que lu
verdad es relativa a un esquema conceptual- hasta ahora no ha podido
demostrarse que sea algo más que el hecho pedestre y familiar de qut•
la verdad de una oración es relativa (entre otras cosas) al lenguaje a l
cual ella pertenece. En vez de vivir en mundo diferentes, los científico11
de Kuhn pueden estar, como quienes necesitan el diccionario Webster'11•
separados solamente por palabras.
El dejar de lado la distinción analítico-sintética no ha probado 80r
de ayuda para comprender el relativismo conceptual. La distinción antl
lítico-sintética se ve explicada no obstante en términos de algo que puo
de servir para apuntalar al relativismo conceptual, esto es, la idea dt•
contenido empírico. El dualismo de lo sintético y lo analítico es un duu
lismo de oraciones, algunas de las cuales son verdaderas (o falsas) tanto
por causa de lo que significan como por causa de su contenido empírico,
mientras que otras son verdaderas (o falsas) sólo en virtud de su signifi
cado, careciendo de contenido empírico. Si descartarnos el dualismo,
abandonarnos la concepción de significado que él conlleva, pero no teno
mos que abandonar la idea de contenido empírico: podernos sostener, Hl
querernos, que todas las oraciones tienen contenido empírico. El conto
nido empírico se explica a su vez por referencia a los hechos, al mundo,
a la experiencia, a la sensación, a la totalidad de estímulos sensorialo11 1
o a algo similar. Los significados nos dieron una vía para hablar acerc11
de las categorías, de la estructura orga nizadora del lenguaje, y así por ol
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estilo; pero es posible, como hemos visto, desechar los si~ificados Y la
analiticidad mientras se conserva la idea de que el lenguaJe engloba un
esquema conceptual. Así, en lugar del dualismo de lo ar:alítico-~ir:tético
tenemos el dualismo de esquema conceptual y contemdo empinco. El
nuevo dualismo crea los cimientos de un empirismo al que se han amputado los dogmas insostenibles de la distinción analítico-sintética Y del
reduccionismo, aliviándolo, así, de la idea impractica~le de que P.o,demos
asignar un contenido empírico individualment~, oración por orac10n.
Quiero manifestar que este segundo duahsmo de esquem~ y contenido de un sistema organizador y de algo que espera ser orgamzado, no
puede estatuirse como inteligible y defendible. Es en. sí mis~~ un
dogma del empirismo, el tercer dogma. El tercero, y qmzás el ultimo,
puesto que si lo descartamos no resulta claro que vaya a quedar algo característico que pueda llamarse empirismo.
.
El dualismo esquema-contenido ha sido formulado de dif~rentes
maneras. He aquí algunos ejemplos. El primero de ellos proVIene de
Whorf, quien trabaja sobre un tema de Sapir. Whorf dice que:
...el lenguaje produce una organización de la experien_cia. Nos incli_namos por pensar que el lenguaje es simplemente una téc~ca ~~ expresiÓ~,
y no por entender que el lenguaje es ante todo una clasific~cwn Y orgaruzación del flujo de experiencia sensorial que resulta en un cierto orden del
mundo ... En otras palabras, el lenguaje hace en una forma.má~ cruda pero
también más amplia y versátil lo mismo que hace 1~ ciencia... Se nos
presenta así un nuevo principio de relati~dad, qu~ sos~ene 9ue los_observadores no están todos guiados por la m1sma eVIdencia física _ha~~ l!na
misma ilustración del universo, a menos que sus encuadres hngüísticos
sean similares, o puedan ser calibrados de alguna manera.7
Tenemos aquí todos los elementos que se requiere: el lengu~je ~o
mola fuerza organizadora, que no se distingue clarame.?te de_la c~e~c~a;
lo que es organizado, referido de varias maneras como expenencia , el
flujo de experiencia sensorial", y "evidencia física"! y finalme~t~, .el fallo
de intertraducibilidad ("calibrador"). El fallo de mtertraductbthdad es
u na condición necesaria para diferenciar los esquemas conceptuales; se
supone que lo que nos ayuda a comprender lB: afirrn;ación de que cu~ndo
la traducción falla los que están bajo consideración son lenguaJes o
esquemas es la relación común con la experiencia _o 1~ evidencia. Es
esencial para esta idea que haya algo neutral y comun Situado fuera de
todos los esquemas. Desde luego, este algo comú!l no p~ede s~r la mate-,
ría de los lenguajes contrastantes, o la traducción sena posible. Es asi
corno Kuhn ha escrito recientemente:
Lo filósofos han abandonado hoy la esperanza de encontrar un lenguaje
de puros sense-data ... pero muchos de ellos continúan suponiendo que las
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teorías P:Ueden, compararse mediante el recurso a un vocabulario básico
que cons1s.ta solo en palabras vinculadas a la naturaleza de maneras no
problemáticas y, en el grado necesario, independientes de la teoría ... Feye·
rabend ~ yo hemos argumentado ampliamente que un tal vocabulario no
es ac~es1ble. ~n ~a transición de una teoría a la siguiente las palabras
c~m.lnan sus .s1gmfi~ados o co~diciones de aplicabilidad de un modo sutil.
81 J:nen los m1smos s~gnos se s1guen usando en su mayor parte antes y despues de una revolucrón -por ejemplo, fuerza, masa, elemento, compuesto,
c~lula-la forma en que algunos de ellos se vinculan a la naturaleza cambia en alguna medida. Decimos por esto que teorías sucesivas son inconmensurables.s

"Inconme?st;rab~e" es, por s_up~esto, la palabra de Kuhn y Feyerabend par~ decir no mte.rtraducible . El contenido neutral que espera
ser orgamzado lo proporciOna la naturaleza.
El propio Feyerabend sugiere que podemos comparar esquemas
cont~astantes mediante "la elección de un punto de vista que esté fuera
del SI~te~a o del lenguaje". Espera que podamos hacerlo pues "aún hay
expenencia humana como proceso realmente existente"9 independiente
de todos los esquemas
. . "Quine e.xpresa pensamientos iguales o similares en muchos pasa·
Jes. La ~tahdad de lo que damos en llamar conocimiento o creencias ...
es un teJido hecho por el hombre que tropieza con la experiencia sólo a
lo largo de sus bordes... ";10 " •• .la ciencia en su totalidad es como un camP? _de fue~za cuyas condiciones límite son la experiencia";n "Como emPI!Ista... plenso que ~l esquema. conceptual de la ciencia es una herramienta.;; para predecir la expenencia futura a la luz de la experiencia
pasada. 12 Y nuevamente:
. Insistimos ~n de~om~ner de alguna manera la realidad en una multi·
phcidad de obJetos Identificables y discriminables ... Hablamos tan invete
rad~mente de los objetos que decir que lo hacemos casi parece como no
decir nada; pues ¿hay otra manera de hablar? Es difícil decir de qué otr 11
mane~a se ~mede hablar, no porque nuestro patrón de objetivación sea un
rasgo mvanable de la naturaleza humana, sino porque estamos constreñid~ a adaptar a nu~stro patrón .propio todo patrón extraño en el proceso
mismo de comprensión o traducción de las oraciones extrañas.IS

. El t:st de .diferencia continúa siendo el fallo o la dificultad de tra·
ducción: ...decir _que ese remoto medio es radicalmente diferente del
nuestro no es decir que las traducciones no se logran fácilmente."H y lu
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dificultad puede ser tan grande que decimos que el extraño emplea "un
patrón más allá de toda individuación, hasta ahora inimaginado".ts
La idea es entonces que algo es un lenguaje, y está asociado a un
esquema conceptual, podamos o no traducirlo, si se encuentra en una
cierta relación (de predicción, de organización, de estudio, o de ajuste)
con la experiencia (naturaleza, realidad, apuntes sensoriales). El problema es decir qué es la relación, y dar una idea más clara de las entidades
relacionadas.
Las imágenes y metáforas se reúnen en dos grupos principales: los
esquemas conceptuales (lenguajes) u organizan algo, o lo ajustan (como
en "reorienta su herencia científica para ajustarla a sus incitaciones
sensoriales").JG El primer grupo incluye también sistematizar, dis tribuir (el flujo de experiencia); otros ejemplos del segundo grupo son
predecir, explicar, enfrentar (el tribunal de la experiencia). En cuanto a
las entidades que son organizadas, o que el esquema deben ajustar,
pienso nuevamente que podemos detectar dos ideas principales: o es la
realidad (el universo, el mundo, la naturaleza) o es la experiencia (los
sucesos que se nos manifiestan, las irritaciones de superficie, las incitaciones sensoriales, los sense-data, lo dado).
N o podemos asignar un significado claro a la noción de organizar
un único objeto (el mundo, la naturaleza, etcétera) a menos que se entienda que el objeto contiene o consiste en otros objetos. Alguien que se
pone a organizar un armario ordena las cosas que hay en su interior. Si
a usted le dijeran que no organizara los zapatos y las camisas, sino el
propio armario, usted se quedaría perplejo: ¿Cómo organizaría usted el
Océano Pacífico? Enderezaría sus costas, tal vez, o reubicaría sus islas,
o destruiría sus peces .
Un lenguaje puede contener predicados simples cuyas extensiones
no son correspondidas por predicados simples, o incluso por ningún predicado, en algún otro idioma. Lo que nos permite lograr este objetivo en
casos particulares es una ontología común a los dos lenguajes, con conceptos que individuan los mismos objetos. Podemos tener claros los fracasos de traducción cuando éstos son lo suficientemente locales, pues un
marco de traducción generalmente exitosa proporciona lo necesario para
hacer inteligibles los fallos. Pero nuestra meta era aun mayor: queríamos dar sentido a la existencia de un lenguaje que no pudiéramos traducir en absoluto. O, para expresarlo de otro modo, estábamos buscando
un criterio de condición de lenguaje que no dependiera de la traducibilidad a un idioma familiar, o que no la implicara. Presumo que la imagen
de organizar el armario de la naturaleza no proporcionará ese criterio.
¿Qué hay del otro tipo de objeto, la experiencia? ¿Podemos pensar
en un lenguaje que la organice? Vuelven a surgir dificultades parecidas.
La noción de organización sólo es aplicable a pluralidades. Pero cualquiera que sea la pluralidad en que a nuestro entender consista la expe-
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riencia -sucesos como perder un botón o lastimarse un dedo, tener una
sensación de calor o escuchar un oboe- tendremos que individuar según principios familiares. Un lenguaje que organice esas entidades debe
ser un lenguaje muy parecido al nuestro.
La experiencia (y sus colegas como las irritaciones de superficie,
las sensaciones y los sense-data) pone también en una dificultad todavía
más obvia a la idea organizadora. Pues ¿cómo podría llamarse lenguaje
a algo que organizara sólo experiencias, sensaciones, irritaciones de superficie o sense-data? Seguramente los cuchillos y los tenedores, los
ferrocarriles y las montañas, los repollos y las monarquías también ne
cesitan organización.
Esta última observación sonará sin duda inapropiada como res
puesta a la pretensión de que un esquema conceptual es una manera d(•
habérselas con la experiencia sensorial; y estoy de acuerdo en que es así.
Pero lo que estaba bajo consideración era la idea de organizar la expe
riencia, no la idea de habérselas con (o ajustar o encarar) la experiencia.
La respuesta se dio a propósito del primer concepto, no del último. En
tonces veamos ahora si podemos llegar a algo mejor con la segunda idea.
Cuando pasamos de hablar de organización a hablar de ajust(•
orientamos nuestra atención del aparato referencial del lenguajt•
-predicados, cuantificadores, variables y términos singulares- a la!!
oraciones completas. Son las oraciones las que predicen (o se usan parn
predecir), las que hacen frente a las cosas o tratan con ellas, las qu1·
ajustan nuestras incitaciones sensoriales, las que pueden compararse o
confrontarse con la evidencia. Son las oraciones también, las que en
frentan al tribunal de la experiencia, aunque por supuesto deben
enfrentarlo juntas.
La propuesta no dice que las experiencias, los sense-data, las irri
taciones de superficie o las incitaciones sensoriales sean la única mat(•
ría del lenguaje. Allí está, es cierto, la teoría que sostiene que el hablu
acerca de las casas de ladrillos de Elm Street se construye en últimu
instancia como si tratara de sense-data o de percepciones, pero tales vi
siones reduccionistas son tan sólo versiones extremas e inadmisibles d11
la posición general que estamos considerando. Esta posición genern l
sostiene que la experiencia sensorial provee toda la evidencia para lu
aceptación de las oraciones (donde las oraciones pueden incluir teorítt .
completas). Una oración o teoría se ajusta a nuestras incitaciones senso
riales, enfrenta con éxito al tribunal de la experiencia, predice la exp11
riencia futura, o hace frente a los patrones de nuestras irritaciones d••
superficie, siempre que esté confirmada por la evidencia.
En el curso normal de los acontecimientos, una teoría puede estur
confirmada por la evidencia disponible y sin embargo ser falsa. Pero )u
que aquí tenemos en vista no es sólo la evidencia realmente disponiblt1:
es la totalidad de la evidencia sensorial posible pasada, presente y fut11
ra. No necesitamos detenernos a contemplar lo que esto podría signifi
car. La cuestión es: que una teoría se ajuste o enfrente a la totalidad dt
la evidencia sensorial posible equivale a que esa teoría sea verdadcrn
Si una teoría cuantifica sobre objetos físicos, mímoros o conjuntos, lu
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que ella dice acerca de estas entidades es verdadero en tanto la teoría
como un todo se ajuste a la evidencia sensorial. Uno puede ver que, desde este punto de vista, dichas entidades pueden ser llamadas supuestos.
Es razonable decir que algo es un supuesto si se lo puede contrastar con
algo que lo es. Aquí, el "algo que no lo es" es la experiencia sensorial; al
menos ésa es la idea.
El problema es que la noción de ajustarse a la totalidad de la experiencia, como la noción de ajustarse a los hechos, o de ser fiel a los hechos, no agrega nada inteligible al simple concepto ~e se~ verd~dero.
Hablar de experiencia sensorial en vez de hablar de eVIdencia, o simplemente de los hechos, expresa una visión acerca de la fuente o naturaleza de la evidencia, pero no suma una nueva entidad al universo respecto
de la cual puedan ponerse a prueba los esquemas conceptuales. La totalidad de la evidencia sensorial es aquello que requerimos siempre y
cuando sea toda la evidencia que exista; y es justo toda la evidencia
existente lo que hace falta para que nuestras oraciones o teorías sean
verdaderas. Sin embargo, nada, ninguna cosa, hace verdaderas las oraciones y las teorías: ni la experiencia, ni las irritaciones de superficie, ni
el mundo pueden hacer verdadera una oración. Que la experiencia toma
un rumbo determinado, que nuestra piel es tibia o está lastimada, que
el universo es finito, estos hechos, si queremos decirlo de esta manera,
hacen que las oraciones y las teorías sean verdaderas. Pero esto se ve
mejor sin hacer mención de los hechos. La oración "Mi piel es tibia" es
verdadera si y sólo si mi piel es tibia. Aquí no hay referencia alguna a
un hecho, un mundo, una experiencia, o una porción de evidencia.1 7
Nuestro intento de caracterizar los lenguajes o los esquemas
conceptuales en términos de la noción de ajustarse a alguna entidad se
ha reducido, entonces, al simple pensamiento de que algo es un esquema conceptual o teoría aceptable si es verdadero. Quizá sea mejor
mayormente verdadero de manera de admitir que quienes comparten un
esquema difieran en los detalles. Y el criterio de un esquema conceptual
diferente del nuestro se convierte ahora en: mayormente verdadero pero
no traducible. La cuestión de que este sea o no un criterio útil es sólo
una cuestión de cuán bien comprendamos la noción de verdad, aplicada
al lenguaje, independientemente de la noción de traducción. La respuesta es, pienso, que no la comprendemos en absoluto en forma independiente.
Reconocemos que oraciones como " 'La nieve es blanca' es verdadero
si y sólo si la nieve es blanca" son trivialmente verdaderas. Sin embargo
la totalidad de tales oraciones castellanas detennina singularmente la
extensión del concepto de verdad para el castellano. Tarski generalizó
esta observación y la convirtió en un test de las teorías de la verdad: de
acuerdo con la Convención T de Tarski, una teoría satisfactoria de la
verdad para un lenguaje L debe implicar, para cada oración s de L, un
teorema de la forma "ses verdadero si y sólo si p" donde "s" es reempla-
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zado por una descripción de s y "p" por s mismo si L es castellano, y por
una traducción de s al castellano si L no es castellano.ts Esto no es, des
de luego, una definición de la verdad, ni tampoco insinúa que haya una
única definición o teoría que sea aplicable a los lenguajes en general. No
obstante, la Convención T sugiere, si bien no puede enunciar, una carac
terística importante común a todos los conceptos especializados de ln
verdad. Este logro se debe al uso esencial que da a la noción de traduc
ción a un lenguaje que conocemos. Puesto que la Convención T encarnn
nuestra mejor intuición de la forma en que se usa el concepto de verdad,
no parece haber mucho futuro para un test que busque probar que un
esquema conceptual puede ser radicalmente diferente del nuestro si eHc•
test depende de la presunción de que podemos separar la noción de ver
dad de la de traducción.
Ni un repertorio fijo de significado, ni una realidad que se manten
ga neutral frente a las teorías, pueden proporcionar, entonces, una baHc•
para la comparación de esquemas conceptuales. Sería un error ir máM
allá en la búsqueda de dicha base si con ello queremos significar un algo
común a esquemas inconmensurables. Al abandonar esta búsqued11,
abandonamos el intento de comprender la metáfora de un espacio únicu
dentro del cual cada esquema tiene una posición y provee un punto de•
vista.
Me ocuparé ahora de la aproximación más modesta: la idea de fallu
parcial, en vez de total, de la traducción. Esto introduce la posibilidad
de hacer cambios y contraposiciones en los esquemas conceptuales, int.o
ligibles mediante referencia a la parte común. Lo que necesitamos 011
una teoría de la traducción o de la interpretación que no efectúe supofli
ciones acerca de significados, conceptos o creencias compartidos.
La interdependencia de creencia y significado nace de la interd(l
pendencia de dos aspectos de la interpretación de la conducta de habln
la atribución de creencias y la interpretación de oraciones. Sefialamo11
antes que a causa de estas dependencias podemos permitirnos asocilu
esquemas conceptuales con lenguajes. Ahora podemos expresar el asuu
to de una manera algo más definida. Admitamos que el habla de uu
hombre sólo puede ser interpretado por alguien que conozca bastante•
acerca de lo que el hablante cree (y pretende y quiere), y que las distin
ciones finas entre creencias son imposibles sin la comprensión dul
habla; ¿cómo vamos entonces a interpretar el habla o a atribuir inteligl
blemente creencias y otras actitudes? Está claro que debemos tener unn
teoría que simultáneamente tenga en cuenta actitudes e interprete ol
habla, y que no suponga ninguno de ambos.
Sugiero, siguiendo el ejemplo de Quine, que podemos aceptar, ai11
caer en circularidades ni presunciones sin garantías, ciertas actitud 11
muy generales hacia las oraciones como evidencia básica para una too
ría de la interpretación radical. En beneficio de la presente discusión 111
menos podemos depender de la actitud de aceptar como verdadera, did
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A Tarski, "The Conccpt ofTruth in Formalized LanguogoA".
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.al (Un teoría más audaz tomaría
gida a las oracion~s, como n~ci~n cruel io.n es tales como desear que sea
también otras actitudes ~acia as orac
r~tender hacer verdadera, Y
verdadera, imaginarse Sl es verdad:·~~d~s se encuentran involucradas
otras por el estilo.) Por cierto, las de .1 d lado el asunto central puede
aquí, pero el he~ho de que no se ~Jt~ s~bemos que alguien considera
verse en esto: SI nosotros. ~erame d dera no sabemos ni lo que ese alque una determinada orac.JOn e~ ve~ c~eencia representa el hecho de que
guien significa con la oración m ~
.ó de la oración como verdadera
la considere verdadera. Su co~s\ e:~~l:ma de la interpretación es abses así el vect~r de ?os fuerzas; e . pbl del significado y una teoría aceptraer de la eVIdencia una teona Vla e
table de la creencia.
1
te problema se aprecia mejor parLa manera en que se resu.e ve ~~ sted ve un yate navegando y su
tiendo de ejemplos poco llamh ativos. bl tu, usted puede enfrentarse a un
. "M' ra qué ermoso o e ,
.
compafiero d tce,
1
.
U
'bT dad natural es que su amigo
problema de interpretacJón. na posl 1 I ha a formado una creencia
haya confundido un yate con un bote, y se nt/de observación favorable
falsa. Pero si la vi?ta de él ~s buen: 1asu ~~bra "bote" tal como usted lo
es aun más plausible ~ue el no ~s no ~especto de las características de
hace, y no haya cometido error a ~t ' m o estamos efectuando este tipo
la embarcaciói?- que J?asaba .. Togo e d Ieid~ndo en favor de la reinterprede interpretaciOnes Improvisa as, ec t ar una razonable teoría de la
tación de palabra~ de manera de presee~uliar tolerancia hacia el malacreencia. Como filosofos tenemos ~n:c~s en la interpretación de sus repropi smo sistemático, y ~omos pr e \ ir una teoría viable de la creensultados. El proceso consJ~te en conis ;:s consideradas verdaderas.
cia Y del significado~ partir de ~r~~ o 1 'nterpretación de detalles anóEsta clase de eJemplos en a Iza a 1. s comunes y a un método de
malos en relación con un marco d~ c:e~nci:omprometidos deben ser los
traducción aplicable. Pero l?s. prm~pl~e interesa es lo siguiente: si tomismos para casos menos tnvial~s. o q e el hablante considera verdado lo que conocemos son las oraciOnesIi~ aje sea el nuestro, luego no
deras, y no podem?s ~uponer q';le s; as~acia la interpretación sin copodemos avanzar SIQUiera un pn~e
creencias del hablante. Puesto
nocer o suponer una ~an parte . e s~l~ aparece con la capacidad de inque el conocimiento de as ~re~n.cia~ única posibilidad es suponer un
terpretar palabras, al pnnciplO a .
Nuestra primera aproximato de las creenciaS.
.
d
acuerdo genera_} respe~ d 1 t nemos al asignar a las oraciOnes e un
ción a una teo:l~ termma a a e e ellas realmente obtienen (en nueshablante condiciones de. verdad qu d 1hablante considera que esas
tra propia opinión) precisarent~-~·u!nq:e ~os debe guiar es la de apli~ar
oraciones son v:erdaderas. .a po I ICniéndonos a consideraciones de simesto en la medid~ ~e lo posible, a~e 1 efectos del condicionamiento soplicidad, presentimientos acerca .e .~~to científico o de sentido común,
cial, y por supuesto nuestro conociml
'
~ d t' do a eliminar los desacuerdos, ni puede
de error oxp1icablo.
El método no ( Ht. os ma 'bl el desacuerdo significativo , y esto
hacerlo; su pt'O¡)Ó ltn t" hnrcr post e
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depende enteramente de una fundamentación -alguna fundamentn
ción- en el acuerdo. El acuerdo puede tomar la forma de un espectro
ampliamente compartido de oraciones consideradas verdaderas por hu
blantes del "mismo lenguaje", o de un acuerdo mediado a grandes ras
gos por una teoría de la verdad ideada por un intérprete para hablantm
de otro lenguaje.
Dado que la caridad no es una opción, sino una condición para tt•
ner una teoría practicable, carece de sentido sugerir que en caso de res
paldarla podríamos caer en un error generalizado. Hasta que hayamot
establecido con éxito una correlación sistemática de oraciones consid11
radas verdaderas con oraciones consideradas verdaderas, no hay error<••
factibles. La caridad nos es impuesta; nos guste o no, si queremos com
prender a los demás, debemos darlos por acertados en la mayor parte dt
los asuntos. Si somos capaces de producir una teoría que reconcilie lu
caridad y las condiciones formales para una teoría, hemos hecho todo lo
que puede hacerse para asegurar la comunicación. No hay nada mtb
que sea posible, ni hace falta nada más.
Comprendemos al máximo las palabras y pensamientos de otro
cuando interpretamos en una forma que optimice el acuerdo (esto inclu
ye un margen, como dijimos antes, para el error explicable, como po1
ejemplo las diferencias de opinión). ¿Dónde deja esto un espacio para t•l
caso del relativismo conceptual? La respuesta es, pienso yo, que mayo1
mente debemos decir lo mismo de las diferencias de esquema conceptun l
que lo que decimos de las diferencias de creencia: incrementamos la cln
ridad y el atractivo de las declaraciones de diferencia, sean de esquemnM
o de opinión, ampliando·las bases del lenguaje compartido (traducible) u
de la opinión compartida. Por cierto, no puede trazarse una línea claru
entre los casos. Si nos decidimos a traducir alguna oración extraña qu.·
sus hablantes rechazan por una oración con la cual nos unen fuertoK
vínculos de índole comunitaria, podríamos vernos tentados de llamar ,,
esto una diferencia de esquemas; si decidimos hacer un espacio a la evl
dencia por otras vías, puede resultar más natural hablar de una dift,
rencia de opinión. Pero cuando otros piensen de manera diferente 11
nosotros, ningún principio general ni recurso a la evidencia nos podt'l\
obligar a decidir que la diferencia descansa en nuestras creencias má 11
que en nuestros conceptos.
Pienso que debemos concluir que el intento de dar un significado
sólido a la idea de relativismo conceptual, y por tanto a la idea de un 011
quema conceptual, no obtiene mejores resultados cuando se apoya en c•l
fallo parcial de traducción que cuando se apoya en el fallo total. Dada In
metodología de interpretación subyacente no podríamos estar en condi
ciones de juzgar que otras personas tienen conceptos o creencias radicu 1
mente diferentes de los nuestros.
Sería un error resumir lo dicho hasta ahora diciendo que hemoM
d~mostrado cómo es posible la comunicación entre personas que tienou
diferentes esquemas, algo que funciona sin necesidad de lo que tHI
puede existir, entendiéndose por esto un terreno neutral o un siston111
coordinado común. Y esto es así porque no hornos hallado 'ningún fun<ln
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mento inteligible en base al cual pueda de~irse que ~os esquemas son diferentes. Sería igualmente erróneo anunciar la glonosa ~ovedad de que
la humanidad toda -toda los hablantes de un len~aJe, al menoscomparte un esquema y una ontología comunes. Pues s1 no podemos decir inteligiblemente que los esquemas son diferentes, tampoco podemos
decir inteligiblemente que son uno solo.
.
. .
Al dejar de lado la dependencia del concepto de una real~dad. mmterpretada, de algo exterior a todos los esquem~s ~ a toda la c1enc1a, ~o
estamos renunciando a la noción de verdad obJ~tlva: todo lo contrano.
Dado el dogma de un dualismo de esquema y rebdad, Ueg~mos a la relatividad conceptual y a la verdad relativa. a un esq~ema. Sm este dogma,
esta clase de relatividad se derrumba sm remed1o .. Damos por ~entado
que la verdad de las oraciones continúa siendo rela~1Va al lenguaJe, pe_ro
eso es todo lo objetivo que puede llegar a ser. Al deJar de l.ado el duahsmo de esquema y mundo, no dejamos de lado al n:tundo, SI~~ que restablecemos un contacto sin mediaciones con los obJ.etos fam1l~a_res cuyas
travesuras y extravagancias hace a nuestras oraciOnes y op1mones verdaderas o falsas.
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