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1. En su famoso ensayo titulado Empiricism and the Philosophy of Mind (EPM), Wilfrid 
Sellars se propone atacar todo 'el marco de lo Dado' que ha supuesto la epistemología 
tradicional en su concepción fundacionalista en torno a la estructura de nuestro 
conocimiento empírico. Como señala Sellars, «lo que se pretende con la categoría 
epistemológica de lo dado es, presumiblemente, dar razón de la idea de que el 
conocimiento empírico descansa en un 'fundamento' de conocimiento no-inferencial de 
cuestiones de hecho» (EPM I.3)  
 
2. El fundacionalismo es una postura epistemológica que surge como respuesta al 
problema del regreso infinito de la justificación, según el cual: 
 

PRIJ: Para cada creencia que intentamos justificar, siempre habrá una creencia 
ulterior de cuya justificación dependerá la justificación de la primera, y, dado que 
éste es un regreso al infinito, no habría ninguna creencia que estuviera 
justificada. 

 
3. Con el propósito de dar una respuesta a este problema, el fundacionalismo 
presenta el conocimiento como un edificio constituido por dos 'materiales', por así 
decirlo, a saber: (i) conocimiento inferencial o no-básico, el cual consiste en aquellas 
creencias que son justificadas inferencialmente, es decir, cuya verdad se deriva de que 
aceptemos la verdad de otras creencias, de modo que decimos de ellas de su garantía 
que está mediada por, o que es dependiente de, otras creencias; y (ii) conocimiento no-
inferencial o básico, el consiste en aquellas creencias que son que son justificadas no-
inferencialmente, es decir, cuya verdad no se deriva de que aceptemos la verdad 
de otras creencias, de modo que decimos de su garantía que no está mediada (que es 
inmediata) por, o que es independiente de, otras creencias o conocimientos. 
 
4. Una ventaja del fundacionalismo es que está en conformidad con el sentido común, 
pues siempre que nos pidan razones para justificar nuestro conocimiento acerca del 
mundo – como, por ejemplo, que esté lloviendo afuera –, resolveremos definitivamente 
la cuestión apelando a una sensación directa: ver que esté lloviendo afuera. Esta es la 
postura del fundacionalismo empirista que aceptan los teóricos de los sense-data, 
para quienes la sensación directa ha sido considerada plausiblemente como aquello 
que provee de conocimiento no-inferencial acerca del mundo, así como aquello que 
está justificado sin que presupongan otras creencias o conocimientos. Por decirlo de 
otro modo: Lo sentido ha de entenderse como creencia epistémica no-inferencial a 
partir de las cuales se puedan hacer inferencias. Esta es la postura que criticará Sellars 
en un primer momento de su crítica al marco general de lo dado. 
 
5. Pero antes de proseguir con la crítica de Sellars al fundacionalismo específicamente 
empirista, conviene notar que lo dado no sólo se ha manifestado en la epistemología 
como lo sentido, sino que ha de concebirse generalmente como una «estructura 



formada por cuestiones de hecho singulares tal que, a) no sólo pueda conocerse no 
inferencialmente que acontece cada uno de estos hechos, sino que ninguno de ellos 
presuponga otros conocimientos, ya versen sobre cuestiones fácticas singulares o 
sobre verdades generales, y b) el conocimiento no inferencial de hechos pertenecientes 
a tal estructura constituya la última instancia de apelación para todas las cuestiones 
fácticas (singulares y generales) acerca del mundo» (EPM VIII.32). El primer momento 
de la crítica al marco general de lo dado consiste, pues, en criticar una forma específica 
en que se presenta dicha estructura: lo sentido como una cuestión de hecho singular 
que ocurre en la mente (que se representa en la mente).  
 
6. Sellars desecha la noción empirista de lo dado que suponen los teóricos de los 
sense-data, señalando una ambigüedad en torno a los asuntos de (1) si lo que es 
sentido es un particular o un hecho, y (2) si lo que es sentido supone una formación 
conceptual, una habilidad adquirida de uso del lenguaje, o no lo supone. La 
ambigüedad aparece como una confusión en la toma de partida teórica respecto a 
ambos asuntos. En el primer asunto, el teórico de los sense-data está inclinado a 
aceptar que lo sentido o lo dado es un particular; sin embargo, se topa entonces con el 
problema de que no podemos tratar lo particular como teniendo un status epistémico, 
puesto que todo conocimiento posee la forma predicativa ‘x es F’. (De lo contrario, para 
que lo dado poseyera un status epistémico, tendríamos qué decir que se trata de un 
hecho de la forma ‘x es F’); pero el problema con esto es que resulta difícil aceptar que 
lo que experimentamos son hechos. ¿Cómo puede entonces el teórico de los sense-
data insistir que lo sentido posee un valor epistémico, y, al mismo tiempo, que es un 
particular? Su jugada consiste en señalar lo siguiente: «El saber o conocer no 
inferencial sobre el que estriba la imagen que tenemos del mundo es saber que ciertas 
entidades […] poseen cierto carácter, por ejemplo, el de rojo.» (EPM I.4) Esto es lo 
mismo que decir lo siguiente: el hecho ‘x es F’ está justificado inferencialmente con 
base en la sensación particular de que x es de un cierto carácter F, de modo que x es 
sentido como siendo F.  
 
7. Lo anterior supone algo problemático: que cuando tenemos una sensación particular 
de que x es de un cierto carácter F, poseemos previamente también el concepto de F 
con el que subsumir a x. Es decir: suponemos que, para que lo dado x sea un 
conocimiento no-inferencial que soporte a ‘x es F’, el sentir tiene que ser una habilidad 
adquirida. El problema con esto es que el teórico de los sense-data no aceptaría que la 
sensación es una habilidad adquirida (EPM I.5-6). La alternativa que tendría, entonces, 
para resguardar dicha tesis, sería argüir que en la subsunción de x en F no 
presuponemos ninguna habilidad de uso del lenguaje ni formación de conceptos. (En 
efecto, es sólo si aceptamos que esta habilidad conceptual no es adquirida, que 
podemos aceptar que la habilidad de sentir tampoco lo es.) El teórico de los sense-data 
tampoco aceptaría esta tesis (EPM I.6). Entonces: Dada su posición de que lo sentimos 
son particulares, el teórico de los sense-data se ve obligado a elegir entre una de dos 
tesis incompatibles, si lo que pretende es argüir que  
 

Tsd: ‘S siente x como siendo F’ implica que ‘S sabe no-inferencialmente que x es 
F’ 



8. Es importante notar algo que está al fondo de la crítica de Sellars al mito de lo Dado. 
Cuando decimos que los teóricos de los sense-data están inclinados a rechazar la 
segunda tesis, están rechazando lo que podríamos llamar el mito de lo dado 
categórico (o el mito de lo directamente ‘clasificado’, ‘ordenado’, o ‘conceptualizado’). 
El punto es que los empiristas fallan en detectar la presencia de dicho mito en su propio 
terreno; a saber, en relación a un supuesto orden dado de nuestras experiencias 
sensoriales mismas. Es por ello que Sellars señala que lo que ha criticado del Mito de 
lo Dado ha sido el siguiente principio: 

 
Mdc: Si S es consciente de un artículo que tiene un estatus categorial C, S está 
consciente de dicho artículo como teniendo un estatus categorial C. 

 
De acuerdo con esto, rechazar el mito de lo dado epistémico en su forma más básica 
implica sostener que no existen tipos privilegiados de consciencia directa (darse-cuenta 
de manera inmediata), ya sea por intuición intelectual o receptividad sensorial, que 
posea la siguiente fuerza reveladora: simplemente estar consciente de que algo x que 
es de hecho de tal o cual orden por sí mismo provee a uno con la consciencia directa 
de x como siendo de tal orden. La idea de un dado categorial directamente 
aprehendido es importante en el sentido de que es precisamente lo que provee a lo 
dado con el elemento cognoscitivo para que juegue el papel de fundamento que se ha 
previsto en el mito de lo dado epistémico. (La propia posición de Sellars es que lo que 
recibimos a través de los sentidos no es algo previamente ordenado – como 
debiéndose a una supuesta estructura categorial del mundo –, sino que su estatus 
categorial es descubierto a través de una investigación teorética en curso. Esto ha de 
ser así para que el conocimiento empírico sea posible.) 
 
9. La conclusión de Sellars es que no hay razón para suponer Tsd. Y diagnostica que la 
concepción tradicional de los sense-data que da lugar a Tsd, fue la combinación de: 
 

(i) La idea de que hay ciertos episodios internos que ocurren a los seres humanos 
sin un previo aprendizaje de conceptos, sin los cuales sería posible lo rojo u oír 
el C#. 

(ii)  La idea de que hay ciertos episodios internos que son conocimientos no-
inferenciales de que ciertos artículos son, por ejemplo, rojos o C#; y que tales 
episodios son las condiciones necesarias del conocimiento empírico en cuanto 
que este proporciona la evidencia para todas las demás proposiciones 
empíricas. 

 
Es importante resaltar que, para Sellars, ambas ideas son intrínsecamente buenas por 
sí mismas. En cuanto a (i), es plausible afirmar que tener una sensación (“impresión 
sensorial”) del rojo es condición necesaria para parezca que una cierta cosa es roja. 
Las sensaciones se dejan ver, pues, como factores necesarios de mediación causal 
que dan cuenta del contenido experiencial intrínseco de ciertas experiencias. En cuanto 
a (ii), es también plausible decir que hay conocimientos no-inferenciales que 
constituyen la base evidencial que soporta a nuestro conocimiento empírico. El asunto 
es que tales conocimientos no-inferenciales estarían proposicionalmente estructurados, 



de modo que no se identifican de ninguna manera con los episodios descritos en (i). 
Más adelante, Sellars dará cuenta del conocimiento perceptual preservando ambas 
ideas, (i) y (ii), pero distinguiéndolas claramente como (i) sentir no-conceptual, por un 
lado, y (ii) percibir proposicional, por el otro. 
 
10. Sellars comienza dando cuenta del conocimiento perceptual considerándolo como 
percepción proposicional, para lo cual se vale del análisis de tres percepciones 
proposicionales distintas que compartirían un mismo contenido proposicional (x es 
rojo):  
 

(a) ver que x, que está ahí, es rojo, 
(b) su parecerle a uno que x, que está ahí, es rojo 
(c) su parecerle a uno como si hubiera ahí un objeto rojo 

 
De lo que se trata aquí es de ver cómo es que se comparte un mismo contenido 
proposicional entre tales experiencias (a), (b) y (c), sin caer en el Mito de lo Dado de 
corte Cartesiano (pues uno podría sentirse tentado – si prescindimos de los análisis 
recién efectuados de Sellars – a decir que el sentido en el que las cosas parecen rojas 
es anterior epistémicamente al sentido en el que las cosas son rojas, de modo lo que 
nos parece resulte garantizable de manera inmediata en contraste con lo que es, y por 
ende nos sirva como un conocimiento no-inferencial que soporte las creencias del tipo 
‘x es F’). Para lograr esto, debemos reconocer primero que todo estos casos consisten 
en un ver ostensivo (ordenador), así como que tales casos son conceptualizaciones 
espontáneas y no-inferenciales que se deben a nuestro entrenamiento lingüístico 
socialmente normado. Sellars propone que, partiendo de que los tres tipos de 
experiencias no son posibles sin una articulación conceptual previa – pues estamos 
hablando de percepciones proposicionales –, lo que distingue primordialmente (a), (b) y 
(c) es que sus respectivas formulaciones implican diferentes grados de ratificación de la 
idea de que x es rojo: en (a) se ratifica plenamente dicha idea (o contenido 
proposicional); en (b) se ratifica sólo parcialmente; y en (c) no se ratifica para nada 
(EPM IV.22). Según Sellars, esta función epistémica del concepto de apariencia o de la 
lógica del ‘parecer’ es una capacidad conceptual que adquirimos cuando aprendemos 
los tipos de circunstancias en las que tener una experiencia que normalmente sería una 
experiencia de ver que algo es rojo no deba ser confiada en tales circunstancias. Así 
pues, notamos que hay una conexión conceptual entre ‘parecer’ y ‘ser’, de modo que 
hay una prioridad del concepto de cómo son las cosas objetivamente, por encima de 
los conceptos relacionados con cómo nos parecen o aparecen. Esto supone el 
siguiente principio: 
 

Principio ser/parecer: x es rojo si y sólo si x parecería rojo a un observador 
normal en condiciones normales.  

 
Es por esto que Sellars señala que «el concepto de parecer verde, la facultad de 
percatarse de que algo parezca verde, presupone el concepto de ser verde, y que éste 
lleva consigo la facultad de decir qué colores tienen los objetos mirándolos – la cual, a 
su vez, involucra un saber en qué circunstancias habrá de colocarse un objeto si uno 
quiere averiguar de qué color es mirándolo» (EPM III.18).  



11. Una conclusión de esto es que el conocimiento perceptual no se fundamenta como 
Descartes quisiera, no sólo porque los episodios mentales están proposicionalmente 
estructurados (incluidas las percepciones proposicionales que incluyen el concepto de 
‘parecer’), sino porque incluso el concepto supuestamente falible de ‘ser’ es anterior al 
concepto supuestamente infalible de ‘parecer’. El proyecto de Descartes requeriría que 
los conceptos de la forma parece-F fueran inteligibles en principio antes de que 
comprendamos los correspondientes conceptos F (o de la forma es-F), pero hemos 
visto como esta prioridad conceptual es imposible. De la misma manera, los teóricos de 
los sense-data, como Ayer, comienzan el programa de fundamentación con cómo las 
cosas parecen – pues, ¿qué podría ser más seguro como punto de partida? –, y luego 
intentan articular un criterio para decidir cuándo tales apariencias equivalen a conocer 
cómo son las cosas. Según ellos, el principio ser/parecer puede ser interpretado como 
si ser rojo es definido en términos de parecer rojo en condiciones normales. Sellars 
señala, no obstante, que la conexión es/parece «es una verdad necesaria, pero no 
porque el segundo miembro [concerniente al parecer] sea la definición de “x es rojo”, 
sino porque las “condiciones normales” quiere decir aquellas en las que las cosas 
parecen tal y como son» (EPM III.18). Esto es una consecuencia de pensar el orden 
conceptual desde un pragmatismo lingüístico según el que la comprensión de un 
concepto es sólo el dominio en el uso de una palabra. Así pues, uno no puede usar el 
habla del ‘parecer’ sin previamente dominar el habla del ‘ser’. Esto es lo mismo que 
decir que: es-F es conceptualmente anterior a parece-F. Las consecuencias 
epistemológicas son las siguientes: así como no hay una anterioridad conceptual, 
tampoco hay una anterioridad epistémica; es decir, el orden de justificación no ocurre 
de parece-F hacia es-F, sino al revés. No hay ninguna prioridad epistémica de las 
apariencias, ya sean concebidas como intuiciones intelectuales o como receptividad 
sensorial. Por el contrario, el compromiso epistémico objetivo de que x es rojo es más 
básico que el compromiso menor de que x parece rojo. 
 
12. Ahora queda la cuestión epistemológica acerca de cómo es que las percepciones 
proposicionales que constituyen un reporte observacional no-inferencial nos proveen de 
instancias seguras de conocimiento perceptual. Esta es la cuestión primordial en 
epistemología moderna: ¿cómo es posible que haya una base no-inferencial que 
detenga el regreso infinito de las justificaciones? Después de todo, si rechazamos el 
Mito de lo Dado, ¿no podríamos caer en error con respecto a nuestras afirmaciones del 
tipo es-F? En EPM, Sellars usa su análisis de la prioridad del concepto ser rojo sobre 
aquel de parece rojo para sugerir una respuesta a este problema. Tomando el 
comportamiento lingüístico como su modelo, sugiere lo siguiente: «un ejemplar de 
“Esto es verde” en presencia de una entidad verde expresa un conocimiento de 
observación si y sólo si es una manifestación de cierta tendencia a producir ejemplares 
de “Esto es verde” si y sólo si se está mirando en condiciones normales un objeto 
verde.» (EPM VIII.35) Esto podemos llamarle el principio epistémico de fiabilidad 
perceptual, el cual podemos definir de la siguiente manera: 
 

PFP: El juicio perceptual de S de que [P] x es rojo constituye un caso de 
conocimiento perceptual si y sólo si hay una conexión fiable entre los casos en 
los que S juzga que [P] y el que sea verdadero que hay un objeto físico rojo. 



La idea detrás de PFP es que un juicio perceptual de que [P] x es verde llevado a cabo 
en condiciones normales es generalmente fiable en el sentido que uno puede con 
seguridad (no con infalibilidad) «inferir la presencia de un objeto verde a partir del 
hecho de que alguien presente un informe de un objeto verde» (EPM VIII.35). Para 
entender esto mejor, consideremos que S ha sido entrenado de acuerdo con reglas 
mantenidas en su comunidad lingüística por las cuales S tiene una tendencia estable a 
juzgar que x es verde si y sólo si ahí hay de hecho un objeto verde en un ambiente 
externo en condiciones normales de percepción. De esta manera, podemos decir que S 
está justificado en creer que [P] siempre y cuando se crea que [P] en condiciones de 
fiabilidad normativamente generadas. Para que S sepa que [P], tiene que saber, pues, 
que afirma que [P] en condiciones que reconoce como normales por un previo 
entrenamiento lingüístico – es decir, tiene que saber distinguir las circunstancias en que 
afirmar [P] es fiable de las que no lo es tanto, de modo que tiene que haber adquirido la 
habilidad de usar las palabras ‘ser’ y ‘parecer’ de manera significativa en conformidad a 
lo que establece la comunidad lingüística en la que está inmerso. 
 
13. Todo esto sugiere fuertemente que el conocimiento perceptual [P] depende, no sólo 
de que S afirme que [P] en condiciones normales, sino también de que S sepa que está 
afirmando [P] en condiciones normales. Es por eso que Sellars dice que «Para que 
“Esto es verde” exprese un conocimiento de observación, no solamente tiene que ser 
un síntoma o signo de la presencia en condiciones normales de un objeto verde, sino 
que quien percibe ha de saber que los ejemplares de “Esto es verde” son síntomas de 
la presencia de tales objetos en condiciones que son normales para la percepción 
visual» (EPM VIII.35). Esto es lo mismo que decir: S conoce perceptualmente que [P] 
sólo si S tiene conocimiento del PFP, el cual es un meta-conocimiento de segundo 
orden de que sus juicios particulares de que [P] de primer orden son indicadores 
generalmente fiables de que hay un objeto verde en condiciones normales. Pero, 
¿cómo adquiere S el conocimiento de PFP? ¿No sería a través de instancias 
particulares del tipo [P] (con el problema obvio de que para que tales instancias [P] 
fueran conocimiento tendría que ya estar presente el conocimiento de PFP)? Este es un 
problema de regreso infinito o de circularidad viciosa, el cual Sellars trata en la sección 
VIII.37. 
 
14. Sellars sugiere, respondiendo a este problema, que S no tendría por qué apelar a 
casos particulares de percepción exitosa de que [P] para justificar su conocimiento de 
PFP, sino a lo que podríamos llamar proto-percepciones [P*]. Expliquemos mejor esta 
idea: las proto-percepciones [P*] que aprendemos cuando somos entrenados por 
nuestros mayores para decir ‘rojo’ en respuesta a objetos ‘rojos’, son sólo 
superficialmente parecidas a las percepciones que hacemos como adultos, en el 
sentido de que ambas son constituyen respuestas verbales similares a sensaciones 
similares de rojo, por ejemplo. Sin embargo, las proto-percepciones no califican como 
instancias de percibir (conocimiento perceptual) de que un cierto objeto físico x es rojo, 
pues en ese momento el niño carece del conocimiento de PFP, puesto que carece de la 
capacidad de ejercer el contraste conceptual ser/parecer. Es en torno a esto que 
Sellars hace la siguiente observación: «la cuestión esencial es que al caracterizar un 
episodio o estado como de conocer no estamos dando una descripción empírica de tal 



episodio o estado, sino que lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones, 
de justificar lo que uno diga y ser capaces de justificarlo» (EPM VIII.36) Es por eso que 
el estado de proto-percepción del niño no puede ser considerada como conocimiento 
perceptual, pues dicha caracterización no depende de una descripción empírica del 
estado– empíricamente, no hay diferencia alguna entre [P] y [P*] –, sino de que el S 
sea capaz de justificar lo que uno dice. El niño que afirma que [P*] x es rojo no es 
capaz de esto último, pues ello supondría que ha adquirido la habilidad conceptual de 
distinguir entre ser y parecer rojo – esto es precisamente lo que está aprendiendo a 
través de instanciar [P*] en distintas circunstancias. El adulto, en cambio, es capaz de 
esto, y por eso decimos que tiene conocimiento perceptual de que [P] x es rojo. Las 
capacidades conceptuales de ambos son distintas, y en esto radica la clave para 
resolver el problema de regreso o circularidad viciosa que se había planteado. 
 
15. Algo más podemos decir sobre este problema. En otro lugar, Sellars señala que el 
problema implica una distinción entre 
 

(A) posibles explicaciones naturalistas (por ejemplo, evolucionistas) acerca de cómo 
hemos llegado a adquirir el marco epistémico conceptual que es constituido por 
principios como PFP, y 

(B) un tipo de argumento no-empírico o trascendental de la razonabilidad de aceptar 
principios epistémicos tales como PFP en tanto que condición de posibilidad del 
conocimiento perceptual de que [P]. 

 
En el caso de (A) tendríamos que dar una respuesta causal que dependiera de 
observaciones perceptuales particulares [P], las cuales serían epistémicamente 
anteriores al marco epistémica conceptual que está siendo explicado. Por otro lado, en 
el caso de (B) la prioridad es revertida: los marcos epistémicos tales como PFP serían 
epistémicamente prioritarios a la razonabilidad de aceptar cualquier juicio observacional 
particular [P]. Así, la exploración de estos principios no es sino parte y juez en la tarea 
de explicar la racionalidad humana; es por esto, precisamente, que no podemos sino 
aceptarlos mediante un argumento trascendental de corte Kantiano. 
 
16. Esta investigación filosófica nos conduce a la siguiente conclusión Kantiana: no 
puede haber un artículo de conocimiento empírico que no posea implícitamente la 
forma ‘tal y tal estado de eventos pertenece a un sistema coherente de estados de 
eventos en el cual mis experiencias perceptuales son una parte’. Dicho sistema 
coherente lo sería en virtud de ciertos principios epistémicos, uno de los cuales sería el 
contraste conceptual es/parece que hemos visto que está ligado con el principio PFP de 
la fiabilidad general de nuestras respuestas perceptuales en condiciones normales. PFP 
se deja ver, pues, como aquello que es requerimiento para nuestra posesión de 
cualquier marco conceptual cognitivo en absoluto. Por esto decimos que principios 
como PFP poseen un estatus dual enigmático, puesto que pueden verse como 
poseyendo contenido empírico – y por ende explicables de manera naturalista (A) –, y 
al mismo tiempo funcionando como normas epistémicas o criterios que legislan para 
cualquier marco conceptual. Al final, sin embargo, la garantía que tendremos de PFP es 
que es necesario para la posibilidad de que cualquier marco lingüístico funcione como 
instrumento cognitivo. 


