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1. La epistemología moderna ha consistido desde sus inicios en la 

fundamentación del conocimiento. Esto significa garantizar la certeza de 

aquellas creencias, proposiciones, teorías y leyes que consideramos como parte 

del conocimiento matemático y natural. Además, esto supone que todo lo que 

hemos considerado como conocimiento, débase a la metodología científica o al 

sentido común, debe pasar por otra evaluación aún más fundamental por la que 

garanticemos que eso que hemos considerado como conocimiento es auténtico 

conocimiento. 
 

2. La idea de que la labor epistemológica consiste en elaborar una teoría 

encargada de delimitar o demarcar lo que es conocimiento de lo que no lo es, y 

esto desde un punto de vista universal, absoluto y trascendente, se estableció a 

inicios de la era moderna como respuesta al escepticismo radical. Según esta 

doctrina epistemológica, no podemos decir que ninguna de nuestras creencias 

está justificada –que está garantizada como conocimiento– debido al problema 

del regreso infinito de la justificación. De acuerdo con este problema, si la 

justificación es inferencial, de modo que probamos la verdad de una creencia 

con base en otra creencia, tendremos que la cadena inferencial (i) se irá al 

infinito, (ii) se vuelve un círculo, o (iii) se detiene dogmáticamente en algún 

punto. Esto muestra que últimamente ninguna de nuestras creencias está 

justificada y, por ende, que nada de lo que creemos puede ser auténtico 

conocimiento. 
 

3. El planteamiento de este problema introdujo ciertos presupuestos en la labor 

epistemológica de probarle al escéptico que, en sus mismos términos, sí 

poseemos conocimiento. La primera respuesta fue la que proporcionó el 

fundacionalismo cartesiano, según el cual la cadena inferencial puede evitar 

caer en el trilema, si apelamos a un tipo de creencias que no se justifiquen 

inferencialmente, a un fundamento de creencias básicas no-inferenciales, cuya 

verdad sea autoevidente. Según esto, si logramos mostrar la naturaleza de este 

tipo de creencias básicas, podríamos garantizar la verdad de nuestras creencias, 

o al menos hemos mostrado que es posible garantizar su verdad. Sólo sería 

cuestión de mostrar si una creencia (i) es básica, o (ii) está apoyada en una 

creencia básica, y podemos mostrar que dicha creencia es auténtico 

conocimiento. Fue así que la epistemología moderna creyó haber explicado la 

naturaleza del conocimiento, al mostrar un criterio por el cual distinguir lo que 

es conocimiento de lo que no lo es. 



 

4.  Al concepto que operaba en la epistemología moderna recién comentada, 

según el cual de lo que se trata es de elaborar un criterio normativo que nos 

permita distinguir del conjunto total de creencias, las que son conocimiento de 

las que no lo son, y esto de manera absoluta y trascendente, lo llamaremos 

normatividad epistémica fuerte. La epistemología moderna ha operado con 

este concepto, y podría decirse que es lo que se ha mantenido intocado a lo 

largo de sus cambios en tanto que proyecto de explicación del conocimiento. 

Como prueba de ello tenemos al proyecto del empirismo lógico propuesto por 

los miembros del Círculo de Viena, que es el proyecto epistemológico 

moderno más reciente que haya operado con este concepto. 
 

5. Antes que nada, hemos de entender el proyecto moderno de explicación del 

conocimiento como uno que pretende delimitar lo que es valioso 

epistémicamente de lo que no lo es, y esto mediante una Gran Norma que nos 

permita decidir esto, como hemos venido diciendo. En el caso del empirismo 

lógico, la búsqueda de criterios de demarcación del conocimiento se subordinó 

a la búsqueda de criterios de demarcación del significado, o mejor dicho, de la 

significatividad de las proposiciones del sistema de la ciencia. Este llamado 

„giro lingüístico‟ fue inspirado primordialmente por Frege y Russell, quienes 

postularon que el conocimiento matemático, expresado en proposiciones, podía 

ser explicado –o fundamentado– con base en los términos claros o autoevi-

dentes de la lógica formal: se trataba de mostrar que el conocimiento aritmético 

era analítico y a priori. Lo que estaba al fondo de este proyecto de fundamen-

tación de la matemática era la idea de que “si se definen todos los conceptos 

usando algún subconjunto más favorecidos de ellos, se muestra por tal modo 

cómo traducir los teoremas a estos términos más favorecidos” (Quine, 1999). 

Así, para el caso de la matemática, determinar lógicamente el significado de los 

conceptos aritméticos mediante una reducción conceptual, implicaba probar la 

verdad de las leyes y teoremas de las matemáticas, puesto que, siendo analítica 

la verdad de la aritmética, se suponía que de la clarificación del significado de 

los conceptos se derivaría la verdad de las leyes y teoremas. Este método de 

análisis conceptual fue importantísimo para el posterior desarrollo del empi-

rismo lógico. 
 

6. Los empiristas lógicos que conformaban el Círculo de Viena pensaban que 

este método de análisis conceptual podría resultar fecundo para establecer la 

verdad de los términos teóricos de la ciencia natural. Este proyecto fue inspirado 

directamente en la filosofía de Wittgenstein contenida en su obra Tractatus 

Logico-Philosophicus. La pregunta por los límites de la significatividad puede, 

en Wittgenstein, resolver el problema moderno de la epistemología, y esto debido 



a que los problemas epistemológicos están contenidos en los problemas 

semánticos. Según Wittgenstein, no podemos figurarnos los hechos desde un 

punto exterior al „espacio lógico‟ en el que nuestras palabras son significativas; 

así, la determinabilidad de la verdad epistémica depende, antes que nada, de 

reconocer posibilidades de los hechos expresados en figuraciones lingüísticas. 

Es así que Wittgenstein es capaz de explicar la certeza de nuestro conocimiento 

matemático y natural sin necesidad de hacer epistemología en el sentido de 

encontrar una Gran Norma que nos permita delimitar el conocimiento: si 

podemos delimitar la posibilidad lógica de nuestras figuraciones, y con ello la 

significatividad de nuestras proposiciones, mostraremos así la posibilidad de 

verdad de nuestras proposiciones, que es lo mismo que mostrar la 

determinabilidad de la verdad, y, por ende, lo que hace posible la certeza de 

nuestro conocimiento. 
 

7. En el fondo, la filosofía de Wittgenstein sigue operando con un concepto 

fuerte, ya no de normatividad epistémica sino de normatividad semántica, y 

esto con conclusiones que sirven al proyecto tradicional de explicación del 

conocimiento, a saber, el de mostrar que la verdad de todo nuestro conocimiento 

es determinable, y no que está indeterminada como nos hizo creer el escepticismo 

radical. Así, la aplicación de un criterio de normatividad lógico-semántica al 

lenguaje del conocimiento natural, sugiere que nuestras proposiciones teóricas 

sobre cuerpos, que están siempre posibilitadas al interior del espacio lógico, 

pueden pasar a ser justificadas epistémicamente, pues si tales proposiciones 

sobreviven al análisis lógico, entonces está claro que hablamos de proposiciones 

cuya verdad es determinable en principio. El que Wittgenstein mostrara la 

determinabilidad de la verdad de nuestro conocimiento natural al poner un criterio 

con el cual demarcar entre lo que tiene sentido decir y lo que no tiene sentido, 

distinguiendo así las proposiciones de la ciencia de las proposiciones metafísicas, 

era sólo un primer paso para los empiristas lógicos en la tarea elemental de la 

epistemología: justificar el conocimiento natural mediante la reconstrucción 

lógica. 
 

8. Si Wittgenstein ya había probado que la verdad de la ciencia era, en principio, 

determinable, no quedaba más que determinar su verdad de hecho. Había qué 

mostrar que, así como el significado de las proposiciones complejas se derivaba 

del significado de las proposiciones elementales o atómicas, lo mismo ocurría 

con su valor epistémico, de modo que podríamos derivar la verdad de las 

proposiciones teóricas no-observacionales de la ciencia a partir de la verdad de 

las proposiciones observacionales –pues el que se esclarezca el significado 

empírico de una proposición observacional es lo mismo que determinar su 

verdad, es verificarla, y es así que podemos pasar de la verdad de las observa-



ciones a la verdad de las teorías. Una proposición teórica estará implicada por un 

conjunto de proposiciones observacionales, de modo que su significado empírico, 

y por ende su verificación, quedará determinado por el significado empírico de 

las proposiciones observacionales. Es con base en esto que los empiristas lógicos 

parten de una distinción esencial, que es la que sugiere Alfred Ayer: «entre las 

proposiciones empíricas cuya verdad o falsedad sólo pueden determinarse 

averiguando la verdad o falsedad de otras proposiciones, y aquellas cuya verdad  

o falsedad sólo puede determinarse directamente por observación» (Ayer, 1965) 
 

9. Si somos atentos, podremos notar una fuerte relación entre el empirismo lógico 

y el fundacionalismo cartesiano. De lo que se trata es de fundamentar lógico-

empíricamente nuestro conocimiento teórico con base en nuestras proposiciones 

de observación, de modo que si esclarecemos lógicamente el sentido de los 

conceptos y proposiciones que forman parte del sistema de la ciencia, y además 

determinamos empíricamente su verdad, podremos deducir la verdad de la 

teoría a partir de la base observacional. En el caso del fundacionalismo 

cartesiano, de lo que se trata es de fundamentar nuestro conocimiento inferencial 

con base en creencias autoevidentes no-inferenciales, básicas. Pero en un momen-

to se dejará ver con mayor claridad la relación entre ambos programas epistemo-

lógicos modernos. 
 

10. Al principio, los empiristas lógicos pensaban que el fundamento observacio-

nal de la ciencia consistía de enunciados protocolares, concepto propuesto por 

Otto Neurath para hablar de los enunciados de la ciencia natural que expresan los 

hechos brutos, es decir, «enunciados de observación protocolizada que traducen 

los datos puros y simples de la observación, y que [constituyen] el punto lógico 

de partida de la ciencia.» (Schlick, 1965). Dicha noción del fundamento de la 

ciencia llevó a Neurath a imaginarse el conocimiento natural como una balsa en 

la que los enunciados protocolares, pese a estar basados en la observación, podían 

ser revisados y replanteados en cualquier momento en que dejaran de ser cohe-

rentes con la teoría general. Sin embargo, es por eso que Moritz Schlick rechazó 

que tales enunciados protocolares pudieran ser el auténtico fundamento del co-

nocimiento, apelando a un criterio de infalibilidad: «Aun en el caso de los 

enunciados que nosotros mismos hemos formulado, no excluimos, en principio, la 

posibilidad de caer en error.» (Schlick, 1965). Luego procede a reafirmar en tono 

fundacionalista que «es evidente, pues, que según esta concepción de los 

enunciados protocolares, ellos no proporcionan la base firme del conocimiento 

que se busca.» (1965) La idea de fundamento en el empirismo lógico, o al menos 

en Schlick, se relaciona con la idea de enunciados incorregibles, irrevisables. Los 

enunciados inalterables son los que «constituirían, naturalmente, el “fundamento” 

de todo conocimiento, que hemos venido buscando.» (1965)  



11. Sin entrar en detalle acerca de lo que para Schlick pudiera suplir a los 

enunciados protocolares de Neurath, debe parecer claro  que la idea de funda-

mento del empirismo lógico era muy parecida a la que tenía en mente el 

fundacionalismo tradicional, y esto debido a lo siguiente: (i) se apela a un criterio 

de infaliblidad para determinar la validez absoluta de unas proposiciones básicas 

o elementales por cuya verdad (ii) se puede determinar la verdad de las 

proposiciones complejas que conducen a ellas. La moraleja aquí es que nos queda 

un programa epistemológico que opera con un concepto fuerte de normatividad 

epistémica, según el cual podemos determinar la verdad de todas nuestras 

creencias o proposiciones mediante un solo criterio universal que dé cuenta de 

lo que es conocimiento, distinguiendo lo que tiene sentido de lo que no tiene 

sentido, y lo que es conocimiento de lo que no lo es. 
 

12. La mejor expresión del proyecto del empirismo lógico es la que quedó 

plasmada en la obra de Rudolf Carnap, para quien de lo que se trataba era de 

reducir los enunciados no-observacionales a «complejos explícitamente elabo-

rados de enunciados de observación» (Dancy, 2002). Carnap partía de lo mismo 

que partía Ayer y otros positivistas, para quienes «la evidencia de los propios 

sentidos no es sólo aquello a lo que apelamos cuando tratamos de justificar y 

verificar. Es también el punto de partida para el aprendizaje del lenguaje.» (2002) 

Este criterio empirista del significado consagra «esta dependencia de todo 

aprendizaje del lenguaje, y, con ello, de todo lenguaje significativo, sobre la 

evidencia de los propios sentidos.» (2002) De esta manera, si lográbamos 

analizar los enunciados no-observacionales en un complejo de enunciados 

observacionales que gozaban de una previa clarificación por definición en 

términos de experiencia sensorial y lógica formal, entonces su verdad estaría 

determinada por su verificación de acuerdo a esta teoría empirista del 

significado, de modo que se probaba cómo las teorías y leyes gozaban de la 

misma validez epistémica que las proposiciones de observación que las 

componen. Es así como los enunciados observacionales fundamentan el resto del 

conocimiento natural. Y a este procedimiento filosófico Quine le llama reducción 

doctrinal. 
 

13. En su artículo Epistemología naturalizada (1974) Quine critica duramente el 

programa epistemológico que pretende fundamentar la ciencia, en tanto 

conocimiento matemático y conocimiento natural, arguyendo que es imposible 

probar la verdad de las proposiciones de la ciencia como son teorías y leyes a 

partir de proposiciones de observación, tal y como pretende hacerlo la tradición 

analítica. Lo que Quine concluye es que toda la epistemología moderna ha estado 

mal encaminada, de modo que lo que tenemos que hacer es replantear el 

proyecto de explicación del conocimiento. 



 

14. Según Quine, aunque podamos traducir las proposiciones complejas o teóricas 

en términos de datos sensoriales y lógica formal, esto no es prueba de su validez 

epistémica o de su justificación. Quine llega a esta conclusión apelando a su tesis 

del holismo confirmacional, con el cual muestra que el criterio empirista del 

significado no puede aplicarse a una proposición teórica aislada. Quine acepta 

el criterio empirista del significado, según el cual el significado de una 

proposición teórica o compleja consiste en la diferencia que produciría su 

verdad en la experiencia posible. Sin embargo, aquí Quine señala que, aun 

aceptando este criterio empirista del significado, no podemos traducir el 

significado del enunciado teórico aislado por un enunciado de observación que 

explicite todo lo que se esperaría que ocurriera dada su verdad, puesto que no es 

el enunciado lo que tiene implicaciones experienciales, sino el conjunto de 

enunciados que forman la masa sustancial de teoría. Este holismo nos conduce a 

lo siguiente: los significados empíricos de los enunciados teóricos aislados están 

indeterminados, «son inaccesibles e inefables» (Quine, 1974) Es por esto que 

Quine dice que «Los enunciados componentes no tienen, sencillamente, 

significados empíricos…; pero una porción suficientemente inclusiva sí lo tiene» 

(1974), y esto implica también que aunque definamos un enunciado teórico con 

base en su traducción a un enunciado observacional, esto no quiere decir que su 

significado –ni su valor epistémico– haya quedado determinado en esa función, 

sino sólo que hemos percibido una relación de mera implicación entre la 

observación y una cierta parte de la teoría. Esto también queda claro 

atendiendo a su tesis de la indeterminación de la traducción: «Independiente-

mente de las evidencias que podamos tener, siempre habrá teorías diferentes que 

explicarán y asimilarán los datos de un modo igualmente satisfactorio. […] No 

hay ninguna teoría que esté implicada por sus datos. Distintas teorías pueden 

tener las mismas consecuencias observacionales.» (Dancy, 2002) 

 

15. Desde aquí ya se deja ver que pareciera imposible delimitar el conocimiento 

tal y como nos lo demanda toda epistemología que opera con un concepto fuerte 

de normatividad epistémica. Que sea imposible pasar de la verdad de la 

proposición observacional a la verdad de la proposición teórica implica que es 

imposible evaluar la relación entre T y O. Y si es imposible evaluar dicha 

relación, entonces no podemos saber si nuestras teorías están realmente 

justificadas. De esa manera, Quine proclama la suspensión de la epistemología 

normativa, y se basta con un proyecto científico de explicación del 

conocimiento. En Quine se abandona «cualquier esperanza de filosofía primera, 

un sistema filosófico que se mantenga separado de (que se justifique con 

independencia de, y que pueda evaluar a) las afirmaciones de la ciencia» (Dancy, 

2002). Y en las propias palabras de Quine:  



 
«Se reconoció que el proyecto de fundamentar la ciencia natural 

sobre la experiencia inmediata de una manera firmemente lógica 

carecía de toda esperanza. La exigencia cartesiana de certeza había 

sido la motivación remota de la epistemología, en su doble aspecto 

conceptual y doctrinal; pero a esta exigencia se le vio como una 

causa perdida.» (Quine, 1974) 

 

Quine muestra que es imposible evaluar la relación T-O por medio de una 

teoría filosófica. Y es por eso que se queja ante el proyecto tradicional de 

explicación: 

 
«¿por qué toda esta reconstrucción creadora, por qué todas estas 

pretensiones? Toda la evidencia que haya podido servir, en última 

instancia, a cualquiera para alcanzar su imagen del mundo, es la 

estimulación de los receptores sensoriales. ¿Por qué no ver 

simplemente cómo se desarrolla en realidad esta construcción? 

¿Por qué no apelar a la psicología? Una tal entrega de la carga 

epistemológica a la psicología es un paso que en anteriores tiempos 

no estaba permitido, por su condición de razonamiento circular.» 

(Quine, 1974) 

 

“Apelar a la psicología” significa aquí que, dado que no podemos entender la 

relación T-O como enlace justificatorio visto a través de un concepto fuerte 

de normatividad epistémica –que es lo que conduce a pensar que podemos 

evaluar dicha relación con certeza absoluta–, quizá podamos entenderla como 

apelando a un estudio científico desde la psicología empírica. Quine ya no 

pretende evaluar la relación T-O, sino sólo mostrar cómo es posible dicha 

relación. Todavía se trata de un proyecto de explicación lo suficientemente 

general como para ser considerado epistemológico; sin embargo, no se 

pregunta ya por la posibilidad de la certeza del conocimiento, sino sólo por la 

posibilidad del conocimiento, y esto en términos claramente científicos. 

Tenemos aquí un proyecto científico de explicación del conocimiento. 


