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PREFACIO

Es poco frecuente que una idea filosófica obtenga la aceptación unánime de la comunidad intelectual entendida en sentido laxo; la filosofía, por su misma, índole, tiende a formular
tesis cuyo alcance y generalidad dan pie a la controversia.
Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha ido formando un consenso importante —-al menos en las ciencias sociales
y humanísticas, ya que no en las ciencias naturales—• en torno
a una tesis sobre la naturaleza del conocimiento humano: la
tesis de que el conocimiento es algo socialmente construido.
Aunque la terminología del constructivismo social es bastante reciente, las ideas que subyacen a él implican, como veremos, preguntas sobre la relación entre la mente y la realidad
que han sido debatidas durante mucho -tiempo y que fueron,
por cierto, las que inicialmente me atrajeron hacia la filosofía
como tal.
Si este libro da la impresión de prestar una atención desproporcionada a la obra de Richard Rorty, ello se debe no sólo
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a la inmensa influencia que este autor ha ejercido sobre las
concepciones constructivistas contemporáneas, sino también
al hecho de que, cuando 70 cursaba en 1979 mi primer año
de estudios de postgrado en Princeton, tuve la oportunidad de
apreciar por primera vez la fuerza de las tesis constructivistas
en un seminario suyo. A pesar de que estas tesis chocaban con
las tendencias marcadamente objetivistas que yo sostenía desde mi formación universitaria en física, me parecieron inquietantes los argumentos aducidos a favor de, al menos, una parte de las tesis constructivistas —las relacionadas con el
concepto de creencia racional—, y pensé que la filosofía académica se había apresurado demasiado a la hora de descartarlos. Siempre le estaré agradecido a Rorty por haberme permitido ver la necesidad de analizar estas ideas.
Como los temas abordados en este libro han conseguido
atraer la atención de una vasta audiencia, me he esforzado en
que sea accesible no sólo para filósofos profesionales, sino para
cualquier persona que valore un razonamiento riguroso. No sé
hasta qué punto habré tenido éxito en esta empresa, pero sí lo
mucho que subestimé su dificultad.
El resultado es una obra que ha tardado en ser escrita mucho más de lo que jamás imaginé. A lo largo del trayecto me
he beneficiado de los comentarios de un gran número 'de amigos, colegas y estudiantes, entre los cuales debo mencionar especialmente a Ned Block, Jennifer Church, Stewart Cohén,
Annalisa Coliva, .Paolo Paria, Abouali Farmanfarmaian, Kit
Fine, Alian Gibbard, Anthony Gottlieb, Elizabeth Harman,
Paul Horwich, Paolo Leonardi, Michael Lynch, Anna Sara
Malmgren, Thomas Nagel, Ram Neta, Derek Parfit, James
Pryor, Stephen Schiffer, Nishiten Shah, Alan Sokal, Dan Sperber, David Velleman, Roger White y un arbitro anónimo de la
Oxford University Press. Gracias a Michael Steinberg por su
asesoría estética, a Mathew Kotzen por su asistencia en la preparación de la edición inglesa de bolsillo, a David James Bar-
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nett por elaborar el índice analítico y a Joshua Schechter tanto
por revisar cuidadosamente el manuscrito como por las largas
horas de grata conversación sobre estas y otras materias. También he contraído una especial deuda de gratitud con el decano Richard Foley, el rector David McLanghlin y el presidente
John Sexton, que en todo momento han apoyado no sólo mi
investigación sino también al maravilloso Departamento de
Filosofía de la Universidad de Nueva York. Finalmente, le estoy
agradecido a Tamsin Shaw por su estímulo y asesoramiento.

I CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La tesis de la. Validez Igual
El 22 de octubre de 1996, el New York Times desplegó en
primera plana un artículo poco corriente. Llevaba por título
«Los creacionistas de las tribus indígenas frustran a los arqueólogos», y describía un conflicto surgido entre dos concepciones divergentes acerca del origen de las poblaciones
autóctonas de América, Según la explicación arqueológica
estándar, extensamente confirmada, los seres humanos llegaron por primera vez a América procedentes de Asia, cuando
cruzaron hace aproximadamente 10.000 años el estrecho de
Bering. En cambio, algunos mitos creacionistas de los indígenas norteamericanos sostienen que los pueblos nativos han
vivido en el continente americano desde que sus antepasados
ascendieron a la superficie de la tierra desde un mundo subterráneo de espíritus. Para decirlo con las palabras de Sebastian LeBeau, un funcionario de los sioux del Río Cheyenne,
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una tribu lakota con sede en Eagle Butte (Dakota del Sur,
Estados Unidos):
Sabemos de dónde vinimos. Somos los descendientes del pueblo
búfalo. Este emergió de las entrañas de la tierra, después de que
espíritus sobrenaturales prepararan este mundo para que la humanidad habitara en el. Si las gentes no indias se empecinan en creer
que evolucionaron de un mono, allá ellas. Pero aún no me he topado con cinco lakotas que crean en la ciencia y en la evolución.

El Times observaba a continuación que muchos arqueólogos,
desgarrados entre su fidelidad al método científico 7 su aprecio de la cultura autóctona, «se han visto empujados hacia un
relativismo posmoderno, para el cual la ciencia es sólo un sistema de creencias entre otros». Y citaba a Roger Anyon, un arqueólogo británico que ha trabajado para el pueblo zuñi:
La ciencia es sólo una de las numerosas maneras de conocer el
mundo. [La concepción zuñi del mundo] es tan válida como el •
punto de vista de la arqueología acerca del contenido de la prehistoria.

Se citaba también la exhortación de otro arqueólogo, el doctor
Larry Zimmerman, de la Universidad de lowa, a cultivar
un tipo diferente de ciencia, a caballo entre las formas de conocimiento occidentales 7 las indígenas.
El doctor Zimmerman añadía:
Personalmente rechazo la ciencia como un modo privilegiado de
ver el mundo.

Pese a que resultan fascinantes, estas observaciones revestirían
un interés meramente pasajero si no fuera por la enorme reso-
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nancia de la perspectiva filosófica general en la que se inscriben. La idea de que hay «muchas maneras igualmente válidas
de ver el mundo», de las cuales la ciencia sería tan sólo una
más, ha echado hondas raíces, especialmente en el mundo
académico, pero también, como era inevitable, hasta cierto
punto fuera de él. En vastos sectores de las humanidades 7 de
las ciencias sociales esta clase de «relativismo posmoderno» sobre el conocimiento ha adquirido el estatus de una ortodoxia.
Lo denominaré, tratando de ser lo más imparcial posible, la
doctrina de la
Validez igual [Equal Validity\n muchas formas radicalmente distintas, pero
«igualmente válidas», de conocer el mundo, de las cuales la ciencia es sólo una.
He aquí unos cuantos ejemplos representativos de académicos
que respaldan la idea básica que sub7ace a la Validez Igual:
A medida que vamos reconociendo el estatus convencional 7 artificioso de nuestras formas de conocer, se nos hace patente que somos nosotros, 7 no la realidad, los responsables de aquello que
conocemos'.
La. ciencia, del primer mundo es sólo una ciencia, entre otras [...]2.

Para el relativista no tiene sentido la idea de que hava estándares
o creencias, distintos de los que son aceptados localmente como
1 Steven Shapin y Simón Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle,
and the Experimental Life (Princeton: Princeton University Press, 1985).
2 Paul Feyerabend, «Introducción» a la edición china de Against Method, reproducida en Paul Feyerabend, Against Method, 3a edición (Nueva York: Verso,
1993)) p. 3, subrayado en el original; citado en Alan Sokal y Jean Bricmont, Fashionable Nonsense: Postmodem Intettectuals'Abuse of Science (Nueva York: Picador
Press, 1998), p. 85.
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tales, que sean realmente racionales. Debido a que piensa que no
hay normas de racionalidad desprovistas de un contexto o supraculturales, no considera que las creencias racionales y las irracionales constituyan dos clases disjuntas y cualitativamente diferentes de cosas3.
Y se podrían citar muchos más pasajes similares.
¿Qué es lo que hace que la doctrina de la Validez Igual parezca tan radical y contraintuitiva?
Bueno, normalmente pensamos que en asuntos fácticos
como el que se refiere a la prehistoria americana hay un modo
de ser de las cosas que es independiente de nosotros y de nuestras creencias acerca de él; un hecho objetivo, por así decirlo,
sobre la cuestión de dónde se originaron los primeros americanos.
Y no es que necesariamente seamos objeüvistas de los hechos
en este sentido en todos los dominios en que emitimos juicios.
En moral, por ejemplo, hay personas, incluyendo filósofos,
que se inclinan a ser relativistas: sostienen, que hay muchos códigos morales alternativos que especifican lo que debe ser considerado buena o mala conducta, pero que no hay hechos que
hagan que algunos de esos códigos sean más 'correctos' que cualquiera de los demás 4. También hay quienes son relativistas en estética, es decir, acerca de lo que se debe considerar bello o
artísticamente valioso. Estas formas de relativismo en asuntos
de valor son, por supuesto, discutibles, y siguen siendo discutidas. Sin embargo, incluso en los casos en que las consideramos poco plausibles, nunca llegan a parecemos absurdas de
Barry Báfnes y David Bloor, «Relativism, Rationalism and che Sociology of
Knowledge», en Martín Hollis y Steven Lukes (eds,), Rationality and Relativism
(Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1982), pp. 21-47.
4 Para una defensa del relativismo moral, véase la contribución de Gilbert Harman en Gilbert Harman y Judidí Jarvis Thomson, Moral Relativism and Moral
Objectivity-¿ (Cambridge, Mass.: Blacfcwell Publishers, 1996).
3
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entrada. En cambio, con respecto a cuestiones fácticas como
la del origen de los primeros habitantes de América, es indudable que solemos pensar que simplemente hay un hecho objetivo que dirime la cuestión.
Puede que no sepamos cuál es ese hecho; pero, una vez
despertado nuestro interés en el asunto, intentamos descubrirlo. Y disponemos de un amplio abanico de técnicas y métodos
—la observación, la lógica, las inferencias para alcanzar la mejor explicación posible, etc., en contraste con la lectura de las
hojas de té o la observación de una bola de cristal-—• a los que
consideramos las únicas formas legítimas de formarnos creencias racionales sobre el tema en cuestión. Son estos métodos
—-propios de eso que denominamos 'ciencia1, pero igualmente
característicos de los modos ordinarios de búsqueda de conocimiento— los que nos han inducido a creer que los primeros
americanos llegaron de Asia atravesando el estrecho de Bering.
Esta creencia podría ser falsa, por supuesto; pero, teniendo en
cuenta la evidencia disponible, es la más razonable; o, al menos, eso es lo que normalmente tendemos a pensar.
Y porque creemos todo esto, solemos confiar en los resultados de la ciencia; le asignamos a ésta una función privilegiada
cuando se trata de determinar el contenido de lo que se les enseña a nuestros hijos en la escuela, fijar lo que se debe aceptar
como probatorio en nuestros tribunales o establecer las bases
de nuestras políticas sociales. Presuponemos que existe un estado de cosas que determina lo que es verdadero en cada caso.
Queremos aceptar solamente aquello respecto de lo cual tenemos buenas razones para creer que es verdadero; y consideramos que la ciencia es la única instancia capaz de especificar la
forma adecuada de alcanzar creencias razonables acerca de lo
verdadero, al menos en el ámbito de lo puramente fáctico. En
una palabra: confiamos en la ciencia.
Para que esta confianza en la ciencia no esté errada, más
nos vale, sin embargo, que el conocimiento científico sea. real-
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mente privilegiado; es decir, que no haya muchas formas de
conocer el mundo, radicalmente distintas entre sí pero igualmente válidas, de las cuales la ciencia no sería sino una entre
otras. Pues si la ciencia no fuera privilegiada, acaso no tendríamos más remedio que conceder tanta credibilidad a la arqueología como al creacionismo zuñi, o a la teoría de la evolución
como al creacionismo cristiano; un proceder, por cierto, propugnado cada vez por más estudiosos del ámbito académico,
seguidos de un número creciente de gente que no pertenece
a él5.
Así pues, la Validez Igual es una doctrina de importancia
considerable, incluso más allá de los confines de la torre de
marfil. Si el vasto número de estudiosos de las humanidades y
las ciencias sociales que la apoyan tuviese razón, no estaríamos
simplemente cometiendo un error filosófico pertinente para
un reducido número de especialistas de la teoría del conocimiento; nos habríamos equivocado de plano en la identificación de los principios que deben regir la organización de la sociedad. Reviste, en consecuencia, especial urgencia decidir si
dichos estudiosos están en lo cierto o se equivocan.
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Ideológicamente hablando, el atractivo de la doctrina de la
Validez Igual no puede separarse de su aparición en la era poscolonial. Los adalides de la expansión colonial a menudo trataron
de justificar sus proyectos alegando que los individuos colonizados tenían mucho q4e ganar de la superioridad científica y
cultural de Occidente. De ahí que ahora, en una atmósfera moral que le ha dado completamente la espalda al colonialismo,
resulte seductor para muchos afirmar no sólo que no se puede
justificar moralmente —lo que es cierto— la dominación de pueblos soberanos apelando a la deseabilidad de la expansión del
conocimiento, sino también que no habría algo así como un conocimiento superior^ sino únicamente conocimientos diferentes,
cada uno apropiado para su propio entorno particular.
Desde un punto de vista intelectual, en cambio, el atractivo de la Validez Igual parece proceder de la convicción de muchos académicos de que lo mejor del pensamiento filosófico
de nuestro tiempo ha desterrado las ideas objetivistas e intuitivas de la verdad y de la racionalidad para reemplazarlas por
concepciones del conocimiento que reivindican la Validez
Igual. ¿Cuáles serían estas últimas?
La idea medular de las nuevas concepciones «posmodernas» del conocimiento está sintetizada en este pasaje:

La. construcción social del conocimiento
Los epistemólogos feministas, en consonancia con muchas otras
corrientes de la epistemología contemporánea, ya no consideran
el conocimiento como el reflejo transparente y neutral de una realidad que existe de manera independiente, ni creen que la verdad
y la falsedad son establecidas por procedimientos de escrutinio
racional trascendentes. Al contrario, la mayoría acepta que toda
forma de conocimiento es conocimiento situacional, que refleja
la posición del productor de conocimiento en un determinado
momento histórico y en un contexto material y cultural dado 6.

¿Qué explica que tantos académicos contemporáneos se hayan
dejado seducir por una doctrina tan radical y contraintuitiva
como la de la Validez Igual?
Es interesante preguntar si lo que explica este cambio es de
índole intelectual o ideológica; sin duda intervienen ambos tipos de factores.
Nota para el lector cauteloso: en aras de plantear las cuestiones de las que me
ocuparé, me estoy moviendo con bastante rapidez sobre un terreno a veces movedizo. Algunas distinciones y matices serán introducidos más adelante.

5

Kathleen Lennon, «Feminist Epistemology as Local Epistemology», Proceedings
ofthe Aristotdian Society, Supfkmentary VolumeTl (1997), p. 37.

6
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De acuerdo con esta idea medular, la verdad de una creencia no
está relacionada con cómo son las cosas en una «realidad que
existe de manera independiente»; asimismo, su racionalidad no
dependería de que pueda ser corroborada de acuerdo con «procedimientos trascendentes de escrutinio racional». Más bien, el que
una creencia sea o no conocimiento estaría en función, al menos
en parte, del entorno social y material contingente en el que haya
sido producida (o sostenida). Calificaré a cualquier concepción
del conocimiento que haga suya esta convicción medular como
una concepción de la dependencia, social ¿A conocimiento.
En tiempos recientes, las versiones más influyentes de la
concepción de la dependencia social del conocimiento han
sido formuladas en términos de la noción, ahora ubicua, de
constructivismo social. Todo conocimiento, se alega, es socialmente dependiente porque todo conocimiento está socialmente construido. En lo que sigue, pues, mi interés se centrará especialmente en las concepciones del conocimiento que lo
contemplan desde la perspectiva del constructivismo social.
Sin embargo, y al margen de cómo se fundamente en último término la dependencia social del conocimiento, resulta
inmediatamente evidente que esta última, de ser aceptada, reforzaría la Validez Igual. En efecto, si el que una creencia
constituya o no conocimiento siempre está en función del contexto social contingente en el que es producida, nada parece impedir que lo que es conocimiento para nosotros no lo sea
para los zuñís, incluso si ambos tenemos acceso a la misma información (volveremos a esto más adelante).

La filosofía en el ámbito académico
Ya he hablado de la influencia que las ideas constructivistas
ejercen actualmente sobre las humanidades y las ciencias sociales. Pero existe una disciplina humanística en la que, sin
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embargo, su penetración ha sido bastante escasa; me refiero a
la filosofía misma, al menos tal como ésta es practicada en la
mayoría de los Departamentos de Filosofía, de orientación
analítica, del mundo an'gloparlante.
Con ello no quiero decir que tales ideas no hayan recibido
apoyo alguno por parte de los filósofos analíticos. Por el contrario, entre sus defensores se podría citar a un número considerable de los filósofos más conspicuos de dicha tradición:
Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Richard Rorty, Thomas
Kuhn, Hilary Putnam y Nelson Goodman, por poner sólo
unos ejemplos. Y estos filósofos no carecen, además, de ilustres antecesores intelectuales a los que remontarse.
Así, es ampliamente sabido que Immanuel Kant negó
que el mundo, en la medida en que podemos conocerlo, sea
independiente de los conceptos que nos sirven para comprenderlo. David Hume, por su parte, puso en duda nuestro derecho a pensar que existe un único y correcto conjunto de principios epistémicos que expresen en qué consiste
sostener racionalmente una creencia. Y según una posible
lectura de Friedrich Nietzsche, éste habría sospechado que
lo que nos lleva a creer ciertas cosas nunca es realmente la
evidencia, sino una serie de motivos no epistémicos •—como
el egoísmo o la ideología— a cuyo influjo estaríamos sometidos.
Pero, a pesar de su ilustre linaje intelectual y la atención
que han recibido en los últimos tiempos, no es injusto afirmar
que estas concepciones antiobjetívistas de la verdad y la racionalidad siguen siendo rechazadas en la mayoría de los Departamentos de Filosofía del mundo angloparlante.
El resultado ha sido que la filosofía académica se ha ido
alienando cada vez más del resto de las humanidades y las
ciencias sociales, hasta alcanzarse niveles de acrimonia y tensión en los campus estadounidenses que han merecido el epíteto de «Guerras de la Ciencia».
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Los estudiosos que simpatizan con el posmodernismo se
quejan de que, en la mayoría de los casos, las razones a favor
de una revisión de las concepciones tradicionales del conocimiento han estado clarísimas desde hace mucho tiempo, y que
sólo la intransigencia característica de toda ortodoxia institucionalizada es la responsable de la resistencia con que han sido
acogidas las ideas innovadoras 7. Los tradicionalistas, por su
parte, han descalificado a sus colegas de las humanidades y las
ciencias sociales filosóficamente interesados reprochándoles
estar más movidos por consideraciones de corrección política
que por un genuino conocimiento filosóficos.
Éste es el telón de "fondo de mi decisión de escribir este libro. Me he propuesto clarificar las principales cuestiones debatidas entre el constructivismo y sus críticos, así como cartografiar el terreno en el que están enraizadas. No pretendo
ser exhaustivo ni analizar todas y cada una de las opiniones
planteadas y los argumentos defendidos en la literatura especializada. Me limitaré a seleccionar las tres tesis que, en mi
opinión, serían lo más interesante que podría proponer el constructivismo del conocimiento, y luego examinaré su plausibilidad.
Véase, por ejemplo, Barbara Herrnstein Smith, «Cutting-Edge Equivocatíon:
Conceptual Moves and Rhetorical Strategies in Contemporary Anti-Epistemology», South Atlantic Quarterly 101, n° 1 (2002), pp. 187-212.
8 Uno de ellos, Alan Sokal, un físico de carrera que sostiene una posición antirrelativista conjo filósofo de la ciencia, llegó hasta el extremo de presentar para su
publicación, en una famosa revista de estudios culturales, una especie de artículoparodia repleto de epítetos científicos y filosóficos en boga. Para desgracia del sector posmodernista, su artículo, que llevaba un título estrambótico, fue publicado
con bastante alharaca por la revista aludida. Véanse Alan Sokal, «Transgressing
the Boundaries: Towards a Transíbrmatíve Hermeneutics of Quantum Gravity»,
Social Text46/7 (1996), pp. 217-252, y Paul Boghossian, «What the Sokal Hoax
Ought to Teach Us», Times Literary Sufflement, 13 de diciembre de 1996, pp.
14-15. Para una ulterior discusión de la broma de Sokal, léase la contribución de
los editores en Lingiut Franca (eds.), The Sokal Hoax: The Sham that Shook the
Academy (Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 2000).
7
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La primera tesis representa un constructivismo sobre la verdad; la segunda, un constructivismo sobre la justificación, y la
tercera se ocupa, finalmente, de la función que los factores sociales desempeñan en la explicación de por qué creemos lo
que creemos.
¡
Debido a que cada una de estas tesis cuenta con una rica y
compleja tradición filosófica, sería poco razonable pretender
hallar en este breve libro un juicio determinante acerca de su
verdad o falsedad. Trataré de mostrar, sin embargo, que cada
una está sujeta a objeciones muy poderosas, que permiten entender hasta cierto punto por qué los filósofos analíticos contemporáneos continúan rechazándolas.

\O 2

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO

Creencia., hechos y verdad
Antes de proseguir, será conveniente fijar cierta terminología
con el fin de poder describir sistemáticamente nuestras actividades cognitivas.
Hasta ahora he utilizado expresiones como la de que los
zuñis creen tal cosa, o que nosotros creemos tal otra. Pero
¿qué significa que alguien crea algo?
Una creencia es un tipo particular de estado mental. Si
pedimos que se nos diga con más precisión qué tipo de estado mental es, veremos que no es fácil dar una respuesta.
Por supuesto, podemos describirlo recurriendo a otras palabras, pero entonces éstas estarán tan urgidas de explicación como la creencia misma. Podemos, por ejemplo, afirmar que creer que Júpiter tiene dieciséis lunas equivale a
asumir que el mundo es de tal manera, que en él Júpiter
tiene dieciséis lunas; o'a representarnos &\o como si
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contuviera un astro dotado de dieciséis lunas; y así sucesivamente.
Pero aunque no podamos analizar la creencia en términos
de conceptos significativamente diversos de ella, podemos, al
menos, constatar que posee tres aspectos esenciales. Toda creencia debe poseer un contenido preposicional; toda creencia debe
poder ser caracterizada como verdadera, o falsa; y toda creencia
debe poder ser caracterizada como justificada o injustificada,
racional o irracional.
Considérese la creencia de Margot de que Júpiter tiene dieciséis lunas. Le atribuimos a Margot esta creencia por medio
de la oración:
Margot cree que Júpiter tiene dieciséis lunas.
El que Júpiter tenga dieciséis lunas es, por así decirlo, el contenido proposicional de la creencia de Margot.
El contenido proposicional de una creencia especifica cómo
es el mundo de acuerdo con la creencia. Especifica, en otras
palabras, una condición veritativa: la de cómo tendría que ser el
mundo para que la creencia fuera verdadera. Así pues,
La creencia de Margot de que Júpiter tiene dieciséis lunas es verdadera si y sólo si Júpiter tiene dieciséis lunas.
También podemos expresar lo anterior diciendo que la creencia de Margot es verdadera si y sólo si es un hecho que Júpiter
tiene dieciséis lunas.
Por lo tanto, en general podemos afirmar que
La creencia de S de que p es verdadera si y sólo si p,
donde la sección izquierda de este bicondicional le atribuye
verdad a una creencia provista de un contenido determinado,
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y su sección derecha describe el hecho que tiene que darse
para que la atribución sea verdadera.
Un contenido proposicional (o, simplemente: una proposición) está formado de concentos. Así, para que alguien pueda
creer en la proposición de que Júpiter tiene dieciséis lunas,
debe disponer de los conceptos de los cuales está formada dicha proposición particular, a saber, el concepto Júpiter, el
concepto tiene, el concepto dieciséis j el concepto luna1.
Esto nos proporciona un modo alternativo y equivalente
de hablar acerca de la verdad de una creencia. Podemos decir
también que la creencia de que Júpiter tiene dieciséis lunas es
verdadera precisamente en el caso de que la entidad a la que se
refiere el concepto situado en la posición de sujeto (es decir, el
concepto Júpiter) tenga la propiedad denotada por el concepto que se halla en la posición del predicado (es decir, el concepto tiene dieciséis lunas). Como la entidad en cuestión no
posee la propiedad respectiva —sucede que Júpiter tiene en
realidad más de treinta lunas—•, la creencia es falsa.

Universalidad, objetividad e independencia
con respecto a la mente

Acabo de afirmar que Júpiter tiene más de treinta lunas.
Obviamente, el que yo lo diga no hace automáticamente
que sea así; de lo contrario, no podría existir tal cosa como
Una palabra entre comillas servirá, como es habitual, para designar ese término;
una palabra en cursiva y en negritas, para designar el concepto expresado por dicho término. Esta concepción de las proposiciones proviene de Frege, y es la que
yo defiendo. Sin embargo, ninguno de los argumentos de este libro dependerá
esencialmente de que optemos por una concepción fregeana de las proposiciones,
en oposición a la defendida por Mili, según la cual los elementos constitutivos de
las proposiciones no son conceptos sino más bien entes mundanos, como Júpiter
mismo. Para más información sobre esta distinción, véase Saúl Kripke, Naming
and Necessity (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980).
1
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una .aserción falsa. Si mi aserción es verdadera, ello se debe
a que, adicionalmente a que yo lo diga, es un hecho que Júpiter tiene más de treinta lunas. Pues bien, supongamos que
mi aserción es verdadera, es decir, que se da el hecho correspondiente.
He aquí una pregunta interesante: ¿Se sigue acaso de que
sea un hecho que Júpiter tiene más de treinta lunas que es un
hecho para, todos, para cualquier comunidad, que Júpiter tiene
más de treinta lunas?
Bueno, eso dependerá de lo que uno quiera decir con la
frase «es un hecho para todos». Ciertamente, no se trata de un
hecho para todos en el' sentido de que todos crean en la proposición de que Júpiter tiene más de treinta lunas. Puede que
algunos jamás se hayan planteado la cuestión; otros podrían
haber llegado a una conclusión diferente. Así pues, en el sentido plenamente trivial de que yo puedo creer en un hecho sin
que otras personas lo hagan, algunos hechos son hechos para
mí pero no lo son para otras personas.
Pero si lo que queremos decir es algo más ambicioso, a-saber, que el hecho de que Júpiter tiene más de treinta lunas
puede, de alguna manera, «darse» \hold\a mí pero no para
ti, eso es algo que resulta más difícil de entender. Después de
todo, mi creencia no se refiere a la proposición
Júpiter tiene más de treinta lunas para mí,
sino a la proposición impersonal:
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Según la intuición, pues, el hecho de que Júpiter tiene más
de treinta lunas es un hecho universal, es decir, un hecho que
no varía de persona a persona o de comunidad a comunidad.
En cambio, el hecho de que sorber la sopa ruidosamente
sea descortés no es un ¡hecho universal: se da en Estados Unidos pero no en Japón '(más adelante nos ocuparemos de formular este tipo de asimetría).
En el caso de la posesión de más de treinta lunas por parte
de Júpiter, podemos ir incluso más lejos: este hecho no sólo
parece ser universal, sino que también parece ser completamente independiente de la mente [mind-independenf\: se habría
dado incluso si los Seres humanos jamás hubiesen existido.
En cambio, el hecho de que existe dinero en el mundo no
.es un hecho independiente de la mente: el dinero no podría
haber existido si no hubiera habido personas, o si éstas no hubiesen tenido la intención de intercambiar bienes.
La universalidad y la independencia con respecto a la mente
son, por consiguiente, dos connotaciones importantes de «objetividad». Podemos, además, introducir connotaciones más específicas. Por ejemplo, podemos preguntar con relación a un hecho si, además de depender de la mente, depende de la creencia^
es decir, ¿depende de que alguien crea&n. él? Y podemos preguntar si además de depender de la mente, depende de la sociedad:
¿puede darse el hecho respectivo únicamente en el seno de un
grupo de personas organizadas de una manera determinada? En
lo que sigue, siempre indicaré cuál de estas acepciones de objetividad es la pertinente para lo que estemos discutiendo.

Júpiter tiene más de treinta lunas.
La. creencia racional
Por lo tanto, si decimos que esta última creencia es verdadera,
entonces parece que el hecho correspondiente ha de darse
para cualquier individuo, independientemente de si éste se inclina a creer en él o no.

Regresemos al tema de la creencia. Las creencias, veíamos,
pueden ser caracterizadas como verdaderas o falsas. Pero también pueden ser caracterizadas según otro parámetro. Si Mar-
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got nos dice que Júpiter tiene dieciséis lunas, posiblemente
deseemos saber si está justificada, en creerlo o si se trata simplemente de una cifra que sacó de un sombrero. ¿Dispone de
razones que hagan que sea racional pasa, ella creer eso?2
¿Qué entendemos por razón para una creencia? Normalmente, solemos pensar en la evidencia a favor de una creencia,
es decir, una reflexión u observación que eleva la probabilidad
de que la creencia en cuestión sea verdadera. En nuestro caso,
cabría imaginar que Margot fuese una astrónoma que ha dirigido repetidamente su telescopio a Júpiter j ha contado sus
distintas lunas. Llamemos a estas razones razones epistémicas.
Algunos filósofos han llegado a pensar que puede haber,
además, razones extraepistémicas para creer en una proposición
determinada. Muchas conversiones religiosas se han dado a
punta de pistola: «Cree en esto, o...». Se puede pensar que una
persona que contempla el cañón de un arma posee una razón
para adoptar el credo que esté siendo promocionado; al menos, una razón pragmática, ya que no epistémica. Las consideraciones brindadas no apelan a la verdad de la creencia respectiva, sino a las ventajas pragmáticas que se derivan de aceptarla
(en nuestro ejemplo: la ventaja de que no le vuelen a uno la
cabeza).
Esta distinción entre razones epistémicas y pragmáticas
para adherirse a una creencia puede ser ilustrada por medio
del célebre argumento de Pascal de que todos tenemos una razón para creer en Dios. Lo que Pascal quería decir es que las
consecuencias de dejar de creer en Dios en caso de que exista
(a saber, el fuego eterno y la condenación) son mucho más
graves que las consecuencias de creer en El en caso de que no
exista (cierta cantidad de sacrificios y abstención del pecado).
Por lo tanto, concluyó, en definitiva es mejor creer en Él que
Usaré las nociones de «justificado» y «racional» de manera equivalente, valiéndome ora de una, ora de otra.
2
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no hacerlo. Pero si este argumento fuese válido, a lo sumo establecería que poseemos una razón pragmática —pero no
epistémica-— para creer en Dios, ya que el argumento no se
ocupa de la probabilidad de que exista el Todopoderoso. En
cambio, solemos suponer que las observaciones astronómicas
de Júpiter sí nos proporcionan razones epistémicas •—pero
no pragmáticas— para creer que éste tiene cierto número de
lunas.
Hemos dicho que para que Margot esté comportándose racionalmente al creer que Júpiter tiene dieciséis lunas tiene que
disponer de buenas razones que sustenten su creencia. Pero
¿nos referimos aquí sólo a razones epistémicas, o podrían estar
involucradas en la racionalidad también otros tipos de razones, como las pragmáticas?
Volveremos sobre este punto; cuando lo hagamos, comprobaremos que una de las concepciones que nos interesa
analizar detalladamente es la de si las razones extraepistémicas
de una persona intervienen siempre en la racionalidad de sus
creencias.
Pero, independientemente de cómo reconstruyamos finalmente la noción de racionalidad, nótese que las razones para
una creencia, son falibles [fallible]: uno puede tener buenas razones para creer en algo falso. La evidencia al alcance de los
griegos anteriores a Aristóteles hacía que fuera racional para
ellos creer que la tierra es plana, a pesar de que, como todos
sabemos hoy, es redonda.
Este ejemplo muestra también que las razones son rebatibles [are defeasible]: se puede disponer de buenas razones para
creer en algo en un momento dado y luego, en un momento
posterior, dejar de tener buenas razones para creer en la misma
proposición, como resultado de nueva información recibida.
Los griegos anteriores a Aristóteles creían justificadamente que
la tierra era plana; nosotros creemos justificadamente que es
redonda.
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Supongamos, pues, que este planeta en el que vivimos es,
de hecho, redondo, como parecen confirmarlo las observaciones visuales de la tierra obtenidas desde el espacio. Entonces,
nuestra creencia de que nuestro planeta es redondo estará justificada y será, además, verdadera; por consiguiente, de acuerdo con la estándar y ampliamente aceptada definición de la
verdad, que se retrotrae a Platón, se podrá considerar que esta
creencia nuestra es conocimiento (saber).
Conocimiento (saber):
Un pensador S conoce (sabe que) p si 7 sólo si:
1. S cree que p.
2. S está justificado en creer que p.
3. p es verdadero.
Nuestros antiguos ancestros pensaban que sabían que la tierra
era plana, pero se equivocaban. Aunque su creencia acerca de
la tierra estaba justificada, era falsa. Para que una creencia
pueda contar como conocimiento, no sólo debe estar justificada, sino que también ha de ser verdadera3.

El constructivismo social
Una vez equipados con la anterior comprensión de algunos
conceptos básicos de la teoría del conocimiento, estamos en
condiciones de preguntar qué podría significar la afirmación
de que el conocimiento está socialmente construido.
3 Esta definición posee algunos contraejemplos famosos, concebidos por primera
vez por Edmund Gettier. Véase Edmund Gettier, «Is Justifíed True Belief Knowledge?, Analysis 23 (1963), pp. 121-123. No nos ocuparemos de las complicaciones resultantes.
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Pocas nociones han alcanzado una mayor difusión en el
mundo académico contemporáneo que la idea de construcción social. lan Hacking, en su reciente libro ¿La construcción
social de qué?, enumera más de cincuenta tipos de entidades
•—aparte de los hechos, leí conocimiento y la realidad— de las
que se ha sostenido que están socialmente construidas. Entre
ellas cabe mencionar: la autoría, la hermandad, el espectador
infantil de televisión, las emociones, la idiosincrasia homosexual, la enfermedad, el inmigrante como problema médico,
los quarks, el sistema escolar urbano y el nacionalismo zulú. Y
su lista está lejos de ser exhaustiva4.
A nosotros lo que más nos interesa es la tesis de que el conocimiento es algo socialmente construido. Antes de encarar
esta cuestión, sin embargo, formulemos la pregunta más general de qué significa decir que algo —cualquier cosa— está socialmente construido.
Normalmente, decir que algo fue construido [constructed\e a decir que no esta
encontrado o descubierto, sino que fue fabricado \buiW[, generado por la actividad intencionada de alguien en un momento
determinado. Y decir que fue socialmente construido es añadir
que fue fabricado por una sociedad, por un grupo de personas
organizadas de una manera concreta y dotadas de un conjunto
de valores, intereses y necesidades determinados.
Hay tres aspectos importantes en los que un teórico del
constructivismo social como el que aquí nos interesa se distancia de esta noción completamente ordinaria de construcción
social o la modifica.
En primer lugar, en el sentido ordinario del término, lo
que típicamente se construye son cosas u objetos, como casas o
sillas; pero nuestro teórico no se interesa tanto por la cons"* Véase lan Hacking, The Social Constniction ofWhcttí (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999), pp. 1-2.
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trucción de cosas como por la construcción de hechos; por
ejemplo, por el hecho de que cierto pedazo de metal sea una
moneda y no tanto por la pieza de metal como taL
En segundo lugar, nuestro teórico del constructivismo social no está interesado en aquellos casos en los que un hecho
se genera, como cuestión furamente contingente [as a matter of
contingent fac$, por la actividad intencional de ciertas personas, sino sólo en aquellos casos en que los hechos en cuestión
sólo habrían podido ser generados de esa forma. En otras palabras, para que un hecho dado pueda ser calificado como «socialmente construido» en el sentido técnico que aquí nos interesa debe ser constitutivo de él el haber sido creado por una .
sociedad.
Por ejemplo, si un grupo de personas se reuniera para trasladar una roca pesada hasta lo alto de una colina, diríamos, en
el sentido ordinario del término, que el hecho de que la roca
repose en lo alto de la colina es un hecho socialmente construido. Pero en el sentido técnico y más exigente empleado
por el filósofo teórico, el que la roca repose en lo alto de la colina no es un hecho socialmente construido, pues la roca habría podido ir a parar allí por fuerzas puramente naturales.
De otra parte, el que un trozo de papel sea dinero es un hecho socialmente construido en el sentido técnico del término,
pues es necesariamente cierto que no habría podido convertirse en dinero de no haber sido usado de cierta manera por seres
humanos organizados como grupo social.
Finalmente, una declaración típica del constructivismo social aseverará no sólo que un hecho particular fue construido
por un grupo social, sino que fue construido de una forma que
refleja las necesidades e intereses contingentes de este último, de
manera tal que si el grupo no hubiera tenido las necesidades e
intereses que tenía, habría podido no haber construido ese hecho. La noción ordinaria de hecho construido, en cambio, es
perfectamente compatible con la idea de que una construcción
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particular fue impuesta, es decir, que no teníamos otra opción
que construir el hecho correspondiente. Así, de acuerdo con
Kant, el mundo que experimentamos está construido por
nuestras mentes de forma tal que obedece a ciertas leyes fundamentales, como las dq la geometría y la aritmética. Pero Kant
no creyó que fuésemos libres para actuar de otro modo; por el
contrario, pensaba que toda mente consciente no puede evitar
construir un mundo en consonancia con dichas leyes5.
El teórico del constructivismo social no está, por lo general, interesado en esta clase de construcciones impuestas.
Quiere enfatizar la contingencia de los hechos que hemos
.construido, mostrar que éstos habrían podido no darse si hubiéramos elegido de otro modo.
Por lo tanto, un hecho está socialmente construido en el
sentido técnico que aquí nos incumbe, si y sólo si es necesariamente cierto que sólo pudo darse mediante las acciones contingentes de un grupo social. En adelante, cuando hable de un
constructo social, utilizaré la expresión en este sentido técnico.
No tendría mucho sentido, por supuesto, escribir un libro
para mostrar simplemente que los hechos relacionados con el
dinero o la ciudadanía son constructos sociales, pues se trata de
algo bastante obvio. La aseveración de que algo está socialmente construido sólo tiene atractivo en la medida en que se propone poner al descubierto un constructo allí donde no se sospechaba su existencia, es decir, donde algo constitutivamente social
estaba siendo disfrazado como natural. Pero eso nos remite a una
pregunta previa: ¿Por qué tanto Ínteres en poner al descubierto
un constructo donde quiera que éste se halle presente?
De acuerdo con Hacking, dicho interés se basa en una simple reflexión. Si un hecho pertenece a la clase de los hechos
naturales, tenemos que resignarnos a su presencia. Pero si los
5 Véase Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura., trad. de Mario Caimi (Buenos
Aires: Colihue, 2007).

38

EL MIEDO AL CONOCIMIENTO

hechos en cuestión son realmente constructos sociales, entonces podrían no haberse dado (a saber, si no hubiéramos deseado que se diesen). Por lo tanto, poner al descubierto los constructos sociales es algo potencialmente liberador: un tipo de
hecho que había llegado a parecer inevitable habría sido desenmascarado (para usar el término feliz de Hacking) como lo
que es: un fenómeno social contingente.
Este orden de ideas es excesivamente simple al menos en
dos sentidos. En primer lugar, no es cierto que si algo es un
hecho natural no tengamos más remedio que aceptarlo. La
poliomielitis es una enfermedad natural, pero habría podido
ser completamente erradicada, y casi lo fue. El curso del río
Colorado es el resultado de la acción de fuerzas puramente
naturales, pero fue posible alterarlo mediante la construcción
de una represa. Muchas especies animales se han extinguido, y s
se cree que muchas otras lo harán.
En segundo lugar, considérese un ejemplo •—-como ef del
dinero— respecto del cual es cierto que no existiría si hubiésemos decidido no construirlo. Ciertamente, de ello se sigue
que, si nos lo propusiéramos, podríamos hacer que fuera el
caso que dejase de haber dinero en el futuro (aunque, obviamente, no sería tarea fácil). Pero ocurre que no podemos cambiar el pasado. Dado que ahora es verdadero que hay dinero,
no podemos, por mucho que nos lo propongamos, hacer que
no haya existido nunca el dinero.
Con estas dos salvedades importantes, podemos suscribir la
tesis general de Hacking.

La visión constructivista del conocimiento
Centrémonos ahora en la pregunta de qué podría querer decir
que el conocimiento es socialmente construido. Tomemos algo
que ahora creemos saber —por ejemplo, que los dinosaurios
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dominaron la faz de la tierra— y supongamos que, en efecto,
lo sabemos. ¿Qué extraña dependencia con respecto a necesidades e intereses sociales alega haber detectado el constructivista social en esta pieza de conocimiento?
Aunque la noción Ide conocimiento ha sido objeto de numerosas e interesantes controversias, los filósofos, desde Aristóteles hasta nuestros días, tienden a coincidir en lo que se refiere a la naturaleza de la relación entre el conocimiento y las
circunstancias sociales contingentes en las que éste es producido. Me referiré a dicho consenso como la «visión clásica del
conocimiento».
Según esta visión, clásica, nadie debería negar que la empresa del conocimiento reviste una dimensión social importante
en varios aspectos. Nadie debería negar, por ejemplo, que el
conocimiento frecuentemente se produce de manera cooperativa, por miembros de un grupo social, o que los hechos contingentes relativos a ese grupo pueden explicar por qué el grupo se interesa por determinadas cuestiones en lugar de otras.
Es interesante preguntar, en este sentido, hasta qué punto el
interés por la verdad por mor de la verdad misma es algo simplemente ínsito a nuestra constitución biológica o es más bien
resultado de nuestro desarrollo social. Sea como fuere, no sería
difícil imaginar una sociedad a la que no le importase su pasado remoto o que, a causa de otras necesidades domésticas más
urgentes, considerase .inútil gastar sus recursos en averiguar
cosas acerca de él.
De manera similar, la visión clásica tampoco niega la posibilidad de que los miembros de un grupo que persigue conocimiento posean determinados valores políticos y sociales que
quizá influyan en la forma de ejercer su labor: en el tipo de
observaciones que hacen y en la precisión con que interpretan
la evidencia que van encontrando. No forma parte de la concepción clásica del conocimiento negar que los investigadores
pueden hallarse predispuestos \biasedl\r sus valores de fondo
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a creer ciertas ideas no sustentadas por evidencia alguna. Así,
nuestra predilección por ciertas interrogantes y la integridad
con que las perseguimos son dominios muy importantes, para
nada separados del tipo de sociedad de la que formamos
parte.
Los aspectos en los que la visión clásica del conocimiento
considera que éste es independiente de las circunstancias sociales contingentes apuntan, sin embargo, a tres tesis diferentes de las anteriores.
El primer aspecto, y quizá el más importante, es que, según
la concepción clásica, muchos hechos sobre el mundo son independientes de nosotros y, por lo tanto, independientes de
nuestros valores e intereses sociales. Por ejemplo, de acuerdo
con la visión clásica, el hecho —suponiendo por el momento
que lo sea— de que los dinosaurios dominaran la faz de la tierra no depende de nosotros, sino que es meramente un hecho
natural que se da sin participación alguna de nuestra parte.
El segundo aspecto, también interesante, de la concepción
clásica se refiere no ya a la verdad, sino a la justificación que
nos asiste para creer que algo sea verdadero. Se trata de un
punto bastante sutil. Ya hemos visto que, en un sentido importante, no fue inevitable que mostrásemos interés en el pasado remoto o que, habiéndolo mostrado, descubriésemos el
conjunto de fósiles que dan fe de la existencia de los dinosaurios. Por lo tanto, ninguno de estos hechos fue independiente
de nuestra conformación social [social mctke-up].
Sin embargo, de acuerdo con la visión clásica, lo que sí es
independiente de nuestra conformación social es el hecho de
que-el conjunto de fósiles que hemos descubierto constituya
evidencia, de la existencia de los dinosaurios; en otras palabras,
que contribuya a que sea racional creer que existieron. El que
hayamos descubierto la evidencia podrá no ser independiente
de nuestro contexto social; pero que ésta constituya, evidencia de
la correspondiente hipótesis sí lo es.
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El tercer y último aspecto de la concepción clásica que es
importante para nosotros se relaciona con la función que las
razones epistémicas desempeñan en la explicación de por qué
creemos lo que creemos. De acuerdo con la visión clásica, el
que estemos expuestos k la evidencia, para creer que hubo dinosaurios puede, en ciertas ocasiones, ser suficiente para explicar por qué creemos que existieron los dinosaurios; no siempre
necesitamos invocar otros factores, y, en especial, no necesitamos invocar nuestros valores e intereses sociales.
Una vez más, es importante salir al paso de un malentendido. Ya insistí en que puede ser necesario que los factores sociales intervengan en la explicación de por qué nos interesamos
en cierta cuestión particular y del grado de diligencia con que
la estudiamos. Sin embargo, una vez que ha surgido un interés
por la cuestión y hemos estado expuestos a la evidencia relevante, entonces, de acuerdo con la visión clásica, a veces es posible que la evidencia explique por sí sola por qué hemos llegado a creer lo que creemos.
Ello no supone, como ya admitimos arriba, desconocer que
pueden existir casos en' los que lo que explica nuestra creencia
sea un factor extraevidencial; la visión clásica no tiene interés
alguno en negar que en la historia de las investigaciones ha
habido episodios de científicos que extrajeron conclusiones
prematuras o permitieron que sus ambiciones profesionales
interfiriesen en su buen juicio. Se trata simplemente de señalar que no siempre tiene que ser así, que es posible que nuestras
razones epistémicas expliquen por sí solas por qué creemos lo
que creemos.
Cabe, pues, sintetizar la visión clásica del conocimiento en
las tres tesis siguientes:
Visión clásica del conocimiento:
Objetivismo sobre 'los hechos: El mundo que tratamos de
comprender y conocer es en buena parte lo que es inde-
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pendientemente de nosotros 7 de nuestras creencias
acerca de él. Aunque los seres pensantes jamás hubiesen
existido, el mundo seguiría teniendo muchas de las propiedades que actualmente tiene.
Objetivismo sobre la justificación: Los hechos que presentan la forma «la información E justifica la creencia B»
son hechos independientes de la sociedad. En especial,
el que cierta pieza de información justifique o no una
creencia dada es algo que no depende de las necesidades
7 los intereses contingentes de sociedad alguna.
Objetivismo sobre la explicación racional: En circunstancias apropiadas, nuestra exposición a la evidencia es
capaz de explicar por sí sola por qué creemos lo que
creemos.
Las distintas versiones del constructivismo se contraponen a
alguna o a varias de estas aseveraciones, 7 en ocasiones a las
tres simultáneamente. Veamos:
Constructivismo sobre el conocimiento:
Constructivismo sobre los hechos: No es independiente de
nosotros 7 de nuestro contexto social el que el mundo
que tratamos de comprender 7 conocer sea lo que es; al
contrario, todos los hechos están socialmente construidos, de una forma que refleja nuestras necesidades e intereses contingentes.
Constructivismo sobre la justificación: No es independiente de nosotros 7 de nuestro contexto social el que
los hechos que presentan la forma «la información E
justifica la creencia B» sean lo que son; al contrario, todos esos hechos son algo construido, de una forma que
refleja nuestras necesidades e intereses contingentes.
Constructivismo sobre la explicación racional: Apelar únicamente a nuestra exposición a la evidencia relevante
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nunca basta para explicar por qué creemos lo que creemos; también se requiere invocar nuestras necesidades e
intereses contingentes.
Es obvio que la segunda tesis constructivista es una consecuencia de la primera: si todos los hechos están socialmente
construidos, también lo están, a fortiori, los hechos relativos a
qué justifica qué cosa. Es algo menos obvio, en cambio, que la
tercera tesis constructivista pueda ser vista como una variante
de la segunda*. Pues supongamos por un momento que es
cierto —como el constructivismo sobre la explicación racional
quiere que pensemos— que nuestras razones epistémicas nunca pueden por sí solas explicar por qué llegamos a creer lo que
creemos acerca de una cuestión particular; es decir, que tales
explicaciones siempre tienen que apelar a nuestras razones
pragmáticas (nuestras necesidades e intereses). Ahora bien, si
nuestra exposición a la evidencia jamás puede explicar por sí
sola por qué consideramos convincente una creencia, nadie
podría exigirnos, para empezar, que oléramos algo sobre la
mera base de la evidencia, pues no se nos puede exigir algo
que es imposible que hagamos. (Es un presupuesto de toda
exigencia legítima el que podamos cumplirla.) El constructivismo sobre la justificación implica, por lo tanto, que la racionalidad de una creencia siempre estará, en parte, en función
de las razones pragmáticas contingentes que pueda haber para
adoptarla.
Muchos estudiosos se sienten atraídos por estas concepciones constructívistas de la verdad sin que por ello se pronuncien frente a la doctrina de la Validez Igual (recordemos: se
* Para decirlo con algo más de precisión: tanto la segunda como la tercera tesis
implican la aseveración siguiente: la racionalidad de una creencia dada nunca es
únicamente una función de la evidencia que pueda existir en favor de ella. [Nota
añadida por el autor a la edición de bolsillo, publicada en octubre de 2007.]
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trataba de la opinión de que hay muchas maneras radicalmente distintas, pero «igualmente válidas», de conocer el mundo,
de las cuales la ciencia sería sólo una más). Pero independientemente de cuál sea la fuente del atractivo de las tesis constfuctivistas, ahora estaraos en condiciones de apreciar con claridad por qué la Validez Igual le parecerá plausible a quien
considere siquiera una de ellas como verdadera.
Así pues, si el constructivismo de los hechos fuera verdadero, nos estaría vedado afirmar que, por ejemplo, hay algún hecho objetivo ahí fuera sobre dónde se originaron los primeros
americanos- Es más, como todos los hechos serían construidos
por las diversas sociedades para satisfacer sus necesidades e intereses, podría muy bien suceder que nosotros y los zuñís hubiéramos construido hechos diferentes, pues obviamente
nuestras necesidades e intereses sociales difieren entre sí. De
ahí que nuestras respectivas opiniones pudieran ser igualmente válidas, pues no estarían sino reflejando ciertos hechos
construidos por nuestras respectivas comunidades. El constructivismo de los hechos será el tema de los capítulos 3 y 4.
A continuación, considérese una concepción constructivista sobre la justificación como la que, por ejemplo, rechaza de
plano que sea un hecho objetivo acerca de la evidencia disponible el que ésta apoye la hipótesis del estrecho de Bering; tal
hecho habría sido construido por nosotros de una manera que
reflejaría nuestras necesidades e intereses. Según la historia
nías plausible de cómo podría funcionar esto, la tesis subyacente sería que hay, en última instancia, múltiples y variados
sistemas epistémicos para evaluar la relevancia de determinada
información a favor de una creencia, pero nada que privilegie
a alguno de ellos sobre los demás en cuanto a precisión. Así,
dado el sistema epistémico que nos parece útil emplear, el inventario de fósiles de que disponemos podría contar para nosotros como evidencia a favor de la hipótesis del estrecho de
Bering, pero no para los zuñís, que se valen de un sistema dis-
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tinto y mejor adaptado a sus intereses. El constructivismo sobre la justificación será discutido en los capítulos 5, 6 y 7.
Finalmente, supóngase que •—como el constructivismo sobre la explicación racional nos exhorta a que pensemos— la
racionalidad de una creencia siempre está, en parte, en función de las razones pragmáticas que pudieran existir a su favor.
Dada la diferencia entre nuestros valores e intereses sociales y
los de los zuñis, podría resultar que es pragmático, y por lo
tanto racional, que nosotros creamos una cosa, y pragmático y
racional para- ellos creer otra distinta, aunque mantengamos
invariable en ambos casos la exposición a la evidencia disponible. Examinaremos la plausibilidad de esta opinión en el capítulo 8.

r
¡ CAPÍTULO 3

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Dependencia descriptiva, y relatividad social
Del trío de tesis constructivistas que hemos expuesto, la que
más resonancia ha tenido es la del constructivismo de los hechos, lo cual no deja de ser sorprendente, habida cuenta de
que es también la más radical y contraintuitiva de las tres. Incluso el constructivismo de los hechos, bien entendido, es una
concepción tan extraña que resulta difícil imaginar que alguien la adopte sinceramente. Y, sin embargo, muchos parecen hacerlo.
De acuerdo con lo propugnado por el constructivismo de los
hechos, es una verdad necesaria con respecto a cualquier hecho
que éste se da sólo porque nosotros los seres humanos lo hemos
construido de una forma que refleja nuestras necesidades e intereses contingentes. A esta concepción se contrapone el objetivismo de los hechos, según el cual muchos hechos acerca del mundo se dan con total independencia de los seres humanos.
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Si le preguntásemos al objetívista de los hechos cuáles hechos se dan independientemente de nosotros los seres humanos, probablemente aduciría algunos ejemplos bastante corrientes: que hay montañas, que los dinosaurios existieron o
que la materia está formada de electrones. Todas estas cosas,
añadiría, son ejemplos de hechos que son objetivos en el sentido de que son completamente independientes de la mente.
Es importante, sin embargo, reparar en que el objetivista
de los hechos no está comprometido con un catálogo particular de hechos independientes de la mente. Su única responsabilidad es afirmar que hay algunos hechos que se dan independientemente de nosotros ios seres humanos; no necesita
aseverar además que sabe cuáles son. El constructivista de los
hechos, por su parte, tampoco está ofreciendo una explicación
alternativa de cuáles hechos se dan; ni asevera, corno podría
hacer un escéptico radical, que nadie está en condiciones de
saber cuáles hechos se dan. El constructivista de los hechos no
necesita negar que el mundo contiene hechos acerca de montañas, dinosaurios y electrones.
Lo que el constructivista de los hechos pone en duda no es
nuestra explicación acerca de cuáles hechos se dan, sino cierta
concepción filosófica sobre la naturaleza de tales hechos: qué
significa que haya un hecho de cualquier especie. Piensa que
ocurre necesariamente que ningún hecho se da independientemente de las sociedades y sus necesidades e intereses contingentes.
:
El constructivismo de los hechos parece verse envuelto en un
problema obvio. El mundo no comenzó con nosotros los seres
humanos; muchos hechos se produjeron antes de que nosotros
existiéramos. ¿Cómo, entonces, habríamos podido construirlos?
Por ejemplo, de acuerdo con nuestra mejor teoría sobre el mundo, ya había montañas en el mundo antes de que aparecieran
los seres humanos: ¿Cómo, entonces, cabría atribuirnos la construcción del hecho de que hay montañas en el mundo?
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Un famoso constructivista, el sociólogo francés Bruno Latour, decidió llevar esta postura hasta sus últimas consecuencias. Cuando un grupo de científicos franceses que trabajaban
en la momia de Ramsés II (fallecido en el año 1213 a.C.) llegó a la conclusión d'e que Ramsés probablemente había
muerto de tuberculosis, Latour negó que eso fuera posible.
«¿Cómo habría podido morir a causa de un bacilo que fue
descubierto por Robert Koch en 1882?», preguntó. Y añadió
que, así como sería un anacronismo decir que Ramsés murió
abatido por las balas de una ametralladora, era un anacronismo afirmar que murió de tuberculosis. Como llegó a afirmar
con osadía: «Antes'de Koch, el bacilo no tenía existencia real
alguna» 1.
Pero el constructivista de los hechos haría mal en seguir
esta estrategia. Presumiblemente, cualquiera debería poder entender lo que significa que hayan existido hechos previamente
a la aparición de los seres humanos. A un constructivista de
los hechos le iría mejor si admitiera que incluso hechos como
éstos (hechos que se dieron antes de que apareciesen seres humanos capaces de hablar sobre ellos) han sido construidos por
los seres humanos. Si esto tiene sentido o no es una muy buena pregunta, pero por el momento me limitaré a suponer que
lo tiene.
Propongo, en cambio, que formulemos esta otra pregunta:
¿Cómo, de acuerdo con el constructivista de los hechos, se supone que construimos los hechos? ¿Qué se requiere para llevar
a cabo semejante proeza?
Los más conspicuos e influyentes constructivistas de los hechos de la filosofía reciente han sido Nelson Goodman, Hilary
Putnam y Richard Rorty. Si consultamos sus escritos, encon1 Véase Bruno Latour, «Ramsés II est-il mort de la tuberculose?», La. Recherche
307 (marzo de 1998), pp. 84-85. Citado en Alan Sokal y Jean Brícmont, Fttsbionable Nonsense: Postmodem Intellectuals Abuse of Science (Nueva York: Picador
Press, 1998), pp. 96-97.
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tratemos una respuesta bastante homogénea: construimos un
hecho cuando aceptamos una forma de hablar o pensar que
describe ese hecho. Así, Goodman, en el capítulo «La fabricación de los hechos» de su libro Formas de hacer el mundo, afirma:
[...] hacemos mundos cuando hacemos versiones [...]2,
donde «versión» denota, para Goodman, un conjunto de descripciones del mundo, entendidas de una manera mu7 laxa.
Y Rorty, por su parte, escribe:
Consideremos el caso de los dinosaurios. Una vez que describes
algo como un dinosaurio, el color de su piel y su vida sexual se
convierten en causalmente independientes de la manera en que
lo hayas descrito. Pero antes de que describas [algo] como un dinosaurio, o como cualquier otra cosa, no tiene sentido aseverar
que se encuentra «ahí fuera» junto con sus propiedades3.
[...] personas como Goodman, Putnam y yo mismo [...] pensamos que no hay una forma de ser del mundo que sea independiente de la descripción que se haga de él, una forma de ser del
mundo aparte de toda descripción [...]4.
Denominemos la concepción a la que aluden Goodman y
Rorty la Dependencia, de los hechos con respecto a las descripciones \Description Dependence ofFacts]:
Necesariamente, todos los hechos dependen de descripciones; no
puede haber un hecho objetivo de cómo son las cosas en el mundo independientemente de nuestra propensión a describir el
Nelson Goodman, Wctys of Worldmíking (Indianápolis: Hackett Publishing
Companf, 1978), p. 94.
3 Richard Rorty, Truth and Progress, Philosophical Pafers, Vblume 3 (Nueva York:
Cambridge University Press, 1998), p. 87.
4 Ibíd., p. 90.
2
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mundo como si fuera de una manera determinada. Sólo empieza
a haber hechos sobre el mundo después de que hayamos adoptado un determinado esquema [schemé] para describirlo.
Esta tesis está claramejnte ligada a la idea según la cual todos
los hechos son dependientes de la mente, ya que las mentes
son lo único capaz de describir el mundo. Y es innegable,
como ya señalé, que hay hechos que son dependientes de descripciones o dependientes de la mente en este sentido. Nada
puede constituir dinero, y nadie puede ser un sacerdote o un
presidente, a menos que haya alguien dispuesto a describir de
esa forma a ciertas"personas o cosas (o haya estado dispuesto a
hacerlo en algún momento del pasado). La bibliografía constructivista está repleta de afirmaciones aún más audaces sobre
la dependencia de los hechos con respecto a las descripciones.
Michel Foucault, por ejemplo, sostuvo la tesis famosa de que
antes de que se utilizara el concepto de homosexual para describir a ciertos hombres no había homosexuales, sino únicamente hombres que preferían tener relaciones sexuales con
otros hombres5. Dudo que la tesis específica de Foucault sea
cierta, pero dilucidar este punto exigiría adentrarse en discusiones bizantinas acerca de la definición de «homosexual». No
albergo dudas, en cambio, por lo que respecta al fenómeno
general.
Pero independientemente de lo que uno piense sobre casos
particulares, el punto fundamental es que no parece ser necesariamente cierto que todos los hechos dependen de las descripciones o de la mente. Por ejemplo, los hechos referidos a las
montañas, los dinosaurios o los electrones no parecen depender de descripciones. ¿Por qué habríamos de pensar lo contrario? ¿Qué anomalía habría detectado el constructivista de los
Michel Foucault:, Historia, de la Sexualidad, trad. de Ulises Guifiazá (Madrid:
Siglo XXI Editores, 2005).
5
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hechos en nuestro realismo ordinario e ingenuo sobre el mundo? ¿Qué razón positiva tenemos para tomar en serio una opinión a primera vista tan contraintuitiva como la suya?
No es fácil encontrar respuestas convincentes a estas preguntas en los escritos de los principales constructivistas de los
hechos.
Un problema que enturbia la discusión apropiada de este
punto es que la tesis radical del constructivismo de los hechos
a menudo aparece combinada con otra tesis que, a pesar de no
ser completamente inobjetable, es mucho menos radical. Debido a esto último, el constructivismo de los hechos suele aparecer ante los ojos de sus propios defensores como menos inverosímil de lo que en realidad es.
Podemos bautizar la tesis que se suele combinar con la del
constructivismo de los hechos como la tesis de la
Relatividad social de las descripciones:
El esquema que adoptemos para describir el mundo dependerá del esquema que consideremos útil adoptar; y
el esquema que consideremos útil adoptar dependerá de
nuestras necesidades e intereses contingentes como seres
socializados.
Rorty expresa vividamente la tesis de la relatividad social de
las descripciones en el pasaje siguiente:
[...] describimos las jirafas como lo hacemos, es decir, como jirafas, debido a nuestras necesidades e intereses. Hablamos un lenguaje que incluye la palabra 'jirafa' porque hacerlo nos conviene.
Otro tanto vale para palabras como 'órgano', 'célula', 'átomo1,
etc., es decir, para los nombres de las partes de las que se componen las jirafas, por así decirlo. Todas las descripciones que damos
de las cosas nos resultan convenientes [...] La línea que divide a
una jirafa del aire que la rodea es lo suficientemente nítida si
eres un ser humano interesado en cazar para comer. Si, en cam-
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bio, fueras una hormiga o una ameba capaces de hablar, o un astronauta que nos describe desde el espacio, esa línea dejaría de ser
tan nítida, y no es del todo obvio que necesitaras, o dispusieras
de una palabra para 'jirafa' en tu lenguaje6.

De acuerdo con Rorty, 'aceptamos las descripciones que efectivamente aceptamos no porque «correspondan a la manera en
que las cosas son en y por sí mismas», sino porque nos resulta
conveniente hacerlo. Si nuestros intereses prácticos fueran distintos, habríamos podido adoptar un conjunto de descripciones del mundo muy diferente, que probablemente no emplearían los mismos conceptos —como jirafa o montaña— que
nos sirven actualmente para pensar7.
Rorty trata de justificar esta aserción invitándonos a considerar un escenario hipotético en el que fuéramos animales hablantes no carnívoros (al nivel de una hormiga o una ameba).
Bajo tales circunstancias, alega, habríamos podido carecer del
concepto á& jirafa.
AJhora bien, aunque considero que este experimento mental no proporciona una buena sustentación a la tesis de la relatividad social de las descripciones •—pues modifica no sólo
nuestros intereses prácticos sino también nuestras propiedades
biológicas y físicas-—, propongo que, a los efectos del presente
capítulo, simplemente le concedamos a Rorty esa tesis (en el
capítulo 8 examinaremos una opinión estrechamente relacionada con ella). Por el momento, me interesa sobre todo subrayar que la tesis de la relatividad social de las descripciones es
completamente independiente de la tesis de la dependencia de
los hechos con respecto a las descripciones, y que no le proporciona sostén alguno.
Richard Rorty, Philosophy and Social Hofe (Nueva York: Penguin, .1999), p. xxvi.
Rorty salta indiscriminadamente de decir que nuestro lenguaje contiene el concepto de jirafa a decir que contiene la palabra 'jirafa'; pero se trata de ideas diferentes, aunque esta diferencia no afecte a nuestros propósitos aquí.

6
7
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Rorty y otros autores suelen sugerir lo contrario. Así, al (ya
citado) pasaje:
La línea que divide a una jirafa del aire que la rodea es lo suficientemente nítida si eres un ser humano interesado en cazar para
comer. Si, en cambio, fueras una hormiga o una ameba capaces
de hablar, o un astronauta que nos describe desde el espacio, esa
línea dejaría de ser tan nítida, y no es del todo obvio que necesitara, o dispusiera de, una palabra para 'jirafa' en tu lenguaje,
añade este otro:
Y, más en general, no es obvio que cualquiera de los millones de
posibilidades para describir el segmento espacial ocupado por eso
que llamamos jirafa se halle más cerca que cualquiera de las demás de la manera en que las cosas son en y por sí mismas8.

Pero sencillamente no es cierto que el rechazo de la existencia
de hechos independientes de las descripciones sea una mera
generalización de la relatividad social de las descripciones.'
Una cosa es afirmar que debemos explicar nuestra aceptación de ciertas descripciones en términos de nuestros intereses
prácticos, y no en términos de su correspondencia con la manera en que las cosas son en y por sí mismas, y otra muy distinta afirmar que no hay algo así como la manera en que las
cosas son en y por sí mismas, independientemente de nuestras
descripciones. Es perfectamente posible sostener la primera tesis sin suscribir en absoluto la segunda.
Para percibir esto con claridad, basta con reparar en que
incluso el objetivista de los hechos más radical admitiría que
puede haber en cualquier instante del tiempo muchas descripciones del mundo igualmente verdaderas, incluyendo algunas
que pueden parecemos bastante absurdas. Imaginemos, por
8

Ibíd.
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ejemplo, que una jirafa estuviese comiendo hojas de un árbol
de eucalipto situado a unos cinco kilómetros de donde el emperador Nerón se halla casualmente en ese momento. Sería
entonces correcto describir la jirafa como una jirafa, pero también como un objeto que se encuentra a menos de seis kilómetros de un emperador.
Conceder la relatividad social de las descripciones equivale
a aceptar que escogemos la descripción que nos parece «digna
de adoptarse» según cuales sean nuestros intereses prácticos.
He propuesto que por el momento aceptemos esta opinión.
No cabe duda de que nuestros intereses pueden influir en que
algunas descripciones nos parezcan más útiles que otras. Si lo
único que sabemos de un objeto es que se halla a menos de
seis kilómetros de distancia de un emperador, no sabremos
nada acerca de su posible comportamiento, porque un gran
número de objetos podría responder a esta descripción. En
cambio, saber que algo satisface el concepto de jirafa puede
indicarnos muchas cosas: que el animal en cuestión tiene un
cuello largo, que se alimenta de hojas de las acacias, que está
dotado de corazón y pulmones, etc.
Sin embargo, nada de lo que acabamos de decir implica
que ninguna descripción del mundo pueda estar más cercana
que otra de la manera en que las cosas son en y por sí mismas.
Si yo, por ejemplo, dijera que el segmento espacio-temporal
ocupado por una jirafa es un árbol, una montaña, un dinosaurio o un asteroide, nada de lo que la relatividad social de las
descripciones nos autoriza a afirmar evitaría que todas estas
descripciones fueran sencillamente falsas, en virtud de no corresponder a la manera ejj. que son las cosas.
La relatividad social de las descripciones es una cosa, y el
constructivismo de los hechos otra muy distinta. El constructivismo de los hechos depende de la tesis —-una tesis que la relatividad social de las descripciones no sustenta en lo más mínimo— de que para entender que haya un modo objetivo de
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ser del mundo tenemos primero que ponernos de acuerdo en
usar ciertas descripciones de éste en lugar de otras; y que, previamente al uso de dichas descripciones, no tiene sentido la
idea de que cahí fuera' se dé un hecho objetivo que determine
cuál de nuestras descripciones es verdadera y cuál falsa.
¿Por qué habríamos de suscribir una tesis tan radical y contraintuitiva como ésta?

Algunos argumentos en favor de la tesis de la dependencia
descriptiva de los hechos
Nelson Goodman ha intentado proporcionarnos una respuesta a la pregunta anterior. Comienza reflexionando sobre la noción de constelación.
Sobre la «Osa Mayor», escribe lo siguiente:
¿Ha estado ahí fuera una constelación tanto tiempo como las estrellas que la componen, o sólo comenzó a existir cuando fue seleccionada y designada? [...] Y, ¿qué podría querer decir que la constelación siempre estuvo ahí fuera, previamente a cualquier versión de
ella? ¿Significa eso que cualesquiera configuraciones de estrellas han
sido siempre constelaciones, sin importar si fueron o no seleccionadas y designadas como tales? Sugiero que afirmar que todas las
configuraciones posibles son constelaciones equivale en el fondo a
decir que ninguna lo es, y que una constelación se convierte en lo
que es sólo por haber sido escogida entre la totalidad de configuraciones posibles, de manera parecida a como una clase de animales
se convierte en especie sólo gracias a que ha sido distinguida, conforme a cierto principio, de otras clases de animales'.

Nelson Goodman, «Notes on the Well-Made World», en Peter McCormick
(ed.), Starmaking: Realísm, Anti-Realism, and Irrealism (Cambridge, Mass.: The
MIT Press, 1996), p. 156.
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Dejemos de lado, por el momento, las cuestiones ontológicas
referidas a las estrellas que componen la Osa Mayor y preocupémonos sólo de la constelación que integran. ¿Deberíamos
afirmar que la Osa Mayor existía ya antes de que la hubiésemos escogido para fijarnos en ella o, más bien, que fue el acto
preciso de seleccionar esa particular configuración de estrellas
lo que las convirtió en la constelación de la Osa Mayor?
Goodman se resiste a la idea de que la Osa Mayor haya estado todo el tiempo ahí fuera, esperando a ser percibida y designada. Pues si supusiéramos, observa, que la Osa Mayor
existía ya antes de que la designásemos, entonces tendríamos
que afirmar que todas las posibles configuraciones de estrellas
—-incluyendo el sinnúmero de ellas que no hemos decidido
escoger como foco de nuestra atención-— han de ser consideradas constelaciones. Y eso sería algo absurdo, concluye. Por lo
tanto, al menos por lo que toca a los hechos relativos a qué
grupos de estrellas constituyen constelaciones, nuestra descripción de las estrellas como constelaciones sería esencial a
que lo fueran.
Habiendo establecido de ese modo que las constelaciones
son dependientes de las descripciones, Goodman procede a
generalizar su punto de vista a la totalidad de los hechos:
Ahora bien, así como hacemos de ese modo las constelaciones seleccionando y agrupando ciertas estrellas en lugar de otras, así
también hacemos estrellas trazando ciertos límites en lugar de
otros. Nada dictamina si los cielos tendrían que ser caracterizados
\_marked offl por medio de constelaciones o por medio de otros
objetos. Debemos fabricar aquello con lo que nos topamos, ya se
trate de la Osa Mayor, Sirio, la comida, la gasolina o un equipo
de sonido 10.

9

10

Ibíd.
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Esta línea argumenta! no es, sin embargo, muy prometedora.
Para empezar, «constelación» parece ser una de esas palabras •—como «sacerdote» o «presidente»— que obviamente
dependen de una descripción. La mayoría de los diccionarios
definen «constelación» de manera similar a como lo hace el
Diccionario de la Real Academia, de la. Lengua en su vigésimo
segunda edición, o sea, como «conjunto de estrellas que, mediante trazos imaginarios sobre la aparente superficie celeste,
forman un dibujo que evoca determinada figura, como la de
un animal, un personaje mitológico, etc.»*. Así pues, tal como
indica esta definición, es parte del concepto mismo de una
constelación el que sea una configuración de estrellas que para
seres humanos situados en la tierra evoca determinada figura
sobre la aparente superficie celeste.
Se sigue trivialmente de una definición como ésta que la
Osa Mayor no existió con anterioridad a que fuera percibida y
designada; pues ser una constelación es justamente, según la
definición citada, constituir un conjunto de estrellas que ha
sido percibido y designado. Por consiguiente, no podríamos
afirmar que cualquier configuración de estrellas posible cuente
como una constelación, pues no toda configuración evocará
una figura determinada al ser percibida desde la tierra por
criaturas como nosotros.
Según esta manera típica de entender lo que es una constelación, constituye simplemente un hecho trivial sobre las
constelaciones el que éstas existen sólo si han sido percibidas
por observadores humanos; ello es simplemente parte de su
definición. De ahí que ningún argumento basado en las constelaciones pueda, ni remotamente, sustentar un constructivismo generalizado sobre los hechos como el que Goodman persigue.
* En el original inglés, el autor cita una definición análoga, tomada del American
Heritage Colkge Dictionary. (N. del T.)
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Pero el argumento de Goodman a favor de una dependencia generalizada de los hechos con respecto a las descripciones
adolece de un problema mucho más grave, a saber, que su
propio modelo de dependencia de las descripciones parece
requerir que algunos hechos no sean dependientes de descripciones. Me explicaré.
La concepción de Goodman viene a ser algo como que
construimos hechos al usar conceptos para agrupar ciertas cosas. Nuestros conceptos funcionan como moldes cortagalletas
\cookie cutters]: tallan el mundo en hechos trazando límites de
ciertos modos y no de otros. Por ejemplo, tomamos un conjunto de estrellas determinado, trazamos ciertas líneas entre
ellas y las denominamos constelación; y es así como llega a haber constelaciones. O tomamos cierto conjunto de moléculas,
trazamos una línea alrededor de ellas y las denominamos estrella; y es así como llega a haber estrellas.
Pues bien, para que esto pueda funcionar como explicación
general de cómo son construidos los hechos, más nos vale que
podamos llevarlo hasta sus últimas consecuencias, es decir,
hasta el nivel de los hechos más básicos. Reiteremos, pues, el
modelo de Goodman unas cuantas veces: tomamos un conjunto determinado de átomos, trazamos una línea a su alrededor y los denominamos molécula; y es así como llega a haber
moléculas. Tomamos cierto conjunto de electrones, protones y
neutrones, trazamos una línea a su alrededor y los denominamos átomo; y es así como llega a haber átomos, etc.
Este modelo no tiene por qué sugerir que carecemos de razones para trazar dichas líneas en la forma en que lo hacernos.
Lo que afirma es que las razones que haya serán razones exclusivamente pragmáticas: a fines prácticos, nos conviene moldear el mundo de un modo y no de otro. El punto crucial,
según el proyecto de Goodman, es que no se pueda decir de
ninguna de estas formas de moldear el mundo que están más
cerca que las demás del modo en que las cosas son en y por sí
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mismas, pues las cosas no tendrían un modo de ser en y por
sí mismas.
Sin embargo, si ésta es nuestra concepción de como se construyen los hechos, ¿no nos toparemos a cierta altura con una
materia cuyas propiedades no estén determinadas de esta forma?
Si nuestros conceptos son, en efecto, líneas cortantes que penetran en una suerte de masa mundana básica [same basic
worldly dough], proporcionándole una estructura de la que carecería de otro modo, ¿no tendría que existir cierta masa del mundo sobre la que ellos puedan operar, y no habría que determinar
las propiedades básicas de esta masa con independencia de la susodicha actividad constitutiva de los hechos? La masa básica en
cuestión podría ser bastante escasa. Quizá sólo consista en el
complejo espacio-temporal, en una determinada distribución
de la energía o en lo que sea. Aun así, para que la susodicha
concepción tenga algún sentido, ¿no se requerirá cierto tipo de
materia básica? ¿Y no pone eso un punto final a la supuesta
dependencia de los hechos con respecto a las descripciones?
Podemos ilustrar este último punto si analizamos otro famoso argumento a favor de la dependencia de los hechos con respecto a las descripciones, esta vez utilizado por Hilary Putnam u.
Putnam nos invita a imaginar un mundo que contenga
únicamente «tres individuos», al cual podemos representar por
medio del diagrama 3.1:

" Cf. John Searle, The Construction ofSocial Reality (Nueva York: The Free Press,
1995), pp. 165-166.
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¿De cuántos individuos se compone este mundo diminuto?
Según una noción de «objeto», típica del sentido común,
hay exactamente tres objetos en dicho mundo, a saber, xl, x2
y x3. Sin embargo, como observa Putnam,
Supongamos [...] que yo creyera, como algunos lógicos polacos,
que para cada dos particulares existe un objeto consistente en su
suma [...] [entonces] descubriré que el mundo de «tres individuos» [...] en realidad contiene siete objetos12.

La moraleja, dice Putnam, es que no existe un hecho objetivo \fact ofthe matter] respecto de cuántos objetos hay en dicho mundo. Si uno adopta el esquema conceptual propio
del sentido común, dirá que hay tres objetos, a saber, xl, x2
y x3; pero si uno adopta el esquema utilizado por ciertos lógicos polacos, dirá que hay siete objetos, a saber, xl, x2, x3,
xl + x2, xl + x3, x2 + x3 y xl + x2 + x3. Basado en este pequeño argumento, Putnam concluye que es absurdo pensar
que hay una manera en que las cosas son en y por sí mismas
con independencia del esquema conceptual respectivamente
elegido.
Se trata, sin embargo, de un error. Todo lo que el ejemplo
de Putnam muestra es que puede haber muchas descripciones
del mundo (o de una parte de 'él) igualmente verdaderas. Y,
como ya hemos visto, eso es algo que ningún objetivista de los
hechos negaría. Todo objetivista de los hechos aceptaría que,
para cualquier segmento espacio-temporal dado, puede haber
múltiples descripciones del mismo, igualmente verdaderas,
siempre y cuando éstas sean mutuamente consistentes. Lo
único que está obligado a reconocer es que no toda, descripción
posible de un segmento espacio-temporal dado es verdadera, y
12 Hilary Putnam, Realism with a Human Face (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992), p. 96.
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que algunas de tales descripciones serán falsas en virtud de no
corresponder a lo que está ahí.
Pero incluso si entendemos el objetivismo de los hechos de
este modo, ¿no constituirá el mundo diminuto de Putnam un
contraejemplo del mismo? ¿Acaso no son mutuamente inconsistentes las descripciones que justificadamente hemos dado
de él (tres objetos versus siete objetos)? Seguramente, no puede
darse a la vez el caso de que el mundo contenga exactamente
tres objetos y que contenga exactamente siete.
La respuesta, por supuesto, es que estas dos descripciones
son perfectamente compatibles entre sí, pues invocan nociones de «objeto» completamente diferentes. No son más contradictorias entre sí que cuando afirmo que hay ocho personas
en una fiesta y cuatro parejas en esa misma fiesta.
Por lo tanto, el ejemplo de Putnam fracasa en su intento
por demostrar la tesis de que los hechos dependen de las descripciones. Aun más: en el fondo tiende a reforzar la tesis contraria.
Me refiero a que cualquier ejemplo de este tipo sólo puede
funcionar si damos por sentados algunos hechos básicos •—por
ejemplo, el hecho de que hay tres círculos— que luego podamos redescribir verazmente de diversos modos. Una vez aceptado que el mundo diminuto contiene tres círculos, podemos
introducir una noción de «objeto» según la cual es verdadero
decir que hay tres objetos, e introducir una noción diferente
de «objeto» segán la cual es verdadero decir que hay siete objetos, o nueve objetos, o el número de objetos que sea.
Pero, de nuevo, esta estrategia redescriptiva no puede funcionar a menos que se reconozca la existencia de ciertos hechos básicos —de la masa básica del mundo— sobre los que
luego se puedan desarrollar nuestras estrategias redescriptivas.
Y eso es precisamente lo que el constructivismo de los hechos
rechaza.
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El constructivismo de los hechos: tres problemas
Podremos buscar por doquier argumentos mejores y más convincentes a favor de la Dependencia respecto de las descripciones; lo más seguro es, sin embargo, que acabemos con las manos vacías. Hasta donde se me alcanza, una vez que se
distingue cuidadosamente la dependencia de los hechos respecto de las descripciones, por un lado, de la relatividad social
de las descripciones, por otro, los constructivistas de los hechos tienen muy poco que ofrecernos, aparte del tipo de
ejemplos —poco convincentes— esgrimidos por Goodman y
Putnam.
Hasta ahora me he limitado a argüir que no se nos ha proporcionado argumento sólido alguno para creer que todos los
hechos dependen de las descripciones y, por lo tanto, para
cuestionar la opinión del sentido común según la cual muchos
hechos sobre el mundo son independientes de nosotros. Al
contrario, hemos encontrado buenas razones para pensar que
el objetivismo de los hechos ya está presupuesto en la clase de
constructivismo de molde cortagalletas con el que Goodman
se propone rebatirlo.
Pero la posición que se opone al constructivismo de los hechos es incluso más sólida. No se trata sólo de que no se nos
haya proporcionado una razón para tomar en serio el constructivismo de los hechos; es que además podemos aducir razones
bastante convincentes para dudar de su coherencia final. Al
respecto, cabe mencionar por lo menos tres problemas graves.
En primer lugar, como ya señalé al comienzo de este capítulo, es una verdad trivial acerca de la mayoría de los objetos y
hechos de los que hablamos —electrones, montañas, dinosaurios, jirafas, ríos y lagos-— el que su existencia antecede a la
nuestra. ¿Cómo puede entonces su existencia depender de
nosotros? ¿De qué manera podríamos crear nuestro propio pasado? ¿No nos comprometería esto a aceptar una especie de
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causalidad retroactiva absurda, en la que la causa (nuestra actividad) sería posterior a su propio efecto (la existencia de los
dinosaurios)? Denominemos a este problema el problema de
la causalidad [theproblem of causatioii[.
En segundo lugar, incluso si aceptásemos que el universo
tiene la misma duración que nosotros, ¿no es parte del concepto mismo de electrón o de montaña que estas cosas no fueron
construidas por nosotros? Tómense los electrones: ¿No forma
parte del propósito mismo de tener un concepto como el de
electrón el que sirva para designar cosas que son independientes de nosotros? De acuerdo con el modelo estándar de la física de partículas, los electrones figuran entre los bloques componentes básicos de toda materia. Integran los objetos
macroscópicos ordinarios que vemos y con los que interactuamos, incluidos nuestros propios cuerpos. ¿Cómo, entonces,
podría su existencia depender de nosotros? Si nos empeñamos
en afirmar que fueron construidos por nuestras descripciones
de ellos, ¿no estaremos corriendo el riesgo de decir algo no
sólo falso sino conceptualmente incoherente, como si no hubiéramos terminado de entender lo que se supone que es un electrón? Denominemos a esto el problema de la idoneidad conceptual [theproblem of conceptualcpmpetence},
Finalmente, está el punto quizás más decisivo, y que podemos designar como el problema, del desacuerdo [the problem of
disagreemení^.
Como ya advertí en el último capítulo, es posible, en principio, combinar un constructivismo sobre un hecho dado P
con el reconocimiento, después de reflexionar detenidamente,
de que estábamos de alguna manera metafísicamente constre- ,
nidos a construir P. Pero como también señalé, el constructivista social no está interesado en construcciones impuestas
como éstas. Su único propósito es enfatizar la dependencia de
un hecho cualquiera respecto de nuestras necesidades e intereses contingentes, bajo el supuesto de que si estos últimos hu-
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bieran sido distintos, entonces también lo habrían sido los hechos correspondientes.
Y el constructivista social hace bien, por cierto, en rechazar
las construcciones impuestas, ya que, en el fondo, es difícil entender qué podrían signijficar. Si un hecho concreto debe realmente su existencia a nuestras actividades intencionadas, es
difícil entender cómo excluir de plano que haya un conjunto
de circunstancias posibles que nos permitan construir un hecho diferente e incompatible con él. (Incluso la teoría kantiana sobre la geometría vino a menos: poco después de que
Kant la formulara, Riemann descubrió las geometrías no euclidianas, y casi un siglo después, Einstein demostró que el espacio físico era en realidad no euclidiano.)
Supongamos, pues, que —para plantear el asunto en términos esquemáticos generales-— construimos el hecho de que
P, y que la construcción respectiva es socialmente contingente.
Entonces se sigue que es posible que alguna otra sociedad
construya el hecho de que no-P, incluso al mismo tiempo en
que nosotros estamos construyendo el hecho de que P.
Hasta aquí todo bien, puesto que eso es precisamente lo
que el constructivista defendía. Sin embargo, ahora estamos
en condiciones de argumentar como sigue:
1. Puesto que hemos construido el hecho de que P, P.
2. Y puesto que es posible que otra comunidad haya
construido, el hecho de que no-P, entonces posiblemente no-P.
3. Por lo tanto: Es posible que a la vez P y no-P *.
Este argumento está pobremente formulado; tal como aparece aquí, da la impresión de que es falaz. Lo que debí haber escrito, más bien, es lo siguiente: Supongamos que el constructivismo de los hechos es verdadero. Entonces, 1) Si
construimos el hecho de que p, entonces p. 2) Si otra sociedad construye el hecho
de que no-p, entonces no-p. 3) Puesto que las construcciones respectivas son socialmente contingentes, es posible que la otra sociedad esté construyendo el he-
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Pero ¿cómo podría haber un mundo tal que, siendo uno y el
mismo, pudiera a la vez ser el caso que P y no-P? ¿Cómo podría ser a la vez el caso que los primeros americanos provinieran de Asia y que no provinieran de allí, sino que surgieran de
un mundo subterráneo de espíritus? ¿Cómo podría, darse el
caso al mismo tiempo de que la tierra sea plana (el hecho
construido por los griegos prearistotélícos) y redonda (el hecho construido por nosotros)? Y así sucesivamente13.
El constructivismo de los hechos parece implicar una violación flagrante del principio de No-contradicción:
No-contradicción:
Necesariamente: No es el caso que a la vez p y no-p.
El problema no surge porque existan efectivamente dos comunidades que hayan construido hechos mutuamente incompatibles. Simplemente, basta con que sea posible que una comunidad haya construido p y que otra haya construido el hecho
de que no-p (o por lo menos un hecho q que implique no-p)
para que nos enfrentemos a una violación de la No-contradicción.
Este problema del desacuerdo se plantea de forma perfectamente generalizada, es decir, para el constructivismo en un
dominio cualquiera; el problema no se da únicamente con respecto a una tesis constructivista global. Mientras se postule
que las construcciones son contingentes, persistirá el problema de cómo dar cuenta de la posible construcción simultánea
de hechos lógica o metafíisicamente incompatibles.
cho de que no-p incluso al mismo tiempo en que nosotros estamos construyendo
el hecho de que p. Luego, 4) Es posible que a la vez p y no-p. [Nota del autor a la
edición de bolsillo, publicada en octubre de 2007.]
13 Una versión del problema del desacuerdo ha sido discutida por André Kukla,
Social Constructívism and the Plrilosophy of Science (Londres y Nueva York: Routledge, 2000), pp. 91-104.
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Es imposible, en mi opinión, concebir cómo la tesis de la
dependencia con respecto a las descripciones, entendida al
modo de Goodman —es decir, como un constructivismo de
moldes cortagalletas—¡, habría de poder solucionar los tres
problemas mencionados. Contra dicha tesis las objeciones parecen ser determinantes.
Richard Rorty, sin embargo, ha denunciado desde hace
tiempo que el constructivismo del molde cortagalletas no
constituye la mejor implementación posible de la tesis de la
dependencia descriptiva, y ha abogado por una manera alternativa de entender cómo los hechos dependen de nuestras actividades descriptivas. Su punto de vista, como veremos, está
hecho a la medida para hacer frente a los tres problemas que
hemos planteado en relación con el relativismo. En el capítulo
siguiente examinaremos la variante típicamente rortiana del
constructivismo.

