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Resumen: La distinción conoci-
miento básico/no-básico nace como
respuesta a las tendencias escépticas
con el fin de combatir el problema de
regreso al infinito y los casos Gettier.
Pero ¿realmente esta distinción evita
dichos problemas? Según Lehrer y
Paxson (1969) conocimiento básico
es el conocimiento de aquel que sabe
que una proposición es verdadera sin
que haya otra proposición que justifi-
que su creencia: “es creencia verda-
dera completamente justificada”. Por
otra parte, Williamson (2000) sostiene
que el conocimiento no es un estado
híbrido formado por componentes
mentales (creencia justificada) y no
mentales (verdad), sino que es entera-
mente un estado mental factivo, epis-
témicamente básico. Bealer (2000)
argumenta, en cambio, que lo carac-
terístico del conocimiento básico es el
tipo de enlace fiable apropiado a la
verdad. Nuestra tesis es que el fiabi-
lismo puede ser una respuesta ya que
proporciona una explicación natural
en virtud del vínculo modal entre las
fuentes básicas y la verdad.

Abstract: The difference between
basic/non-basic knowledge comes up
as an answer in response to the skep-
tical tendencies in order to combat
the problem of infinite regress and
Gettier cases. But does this distinc-
tion really avoid those problems? Ac-
cording to Lehrer and Paxson (1969)
basic knowledge is the knowledge of
a subject who knows that a proposi-
tion is true without any other propo-
sition to justify their belief, “is
completely justified true belief.”
Moreover, Williamson (2000) argues
that knowledge is not a hybrid state
consisting of mental (justified belief)
and not mental components (truth),
but a totally factive mental state, one
that is epistemically basic. Bealer
(2000) argues, however, that what
charactirizes basic knowledge is the
type of appropriate and reliable link
to truth. Our contention will be that
reliability can be an answer because
it provides a natural explanation of
the modal link between the basic
sources and the truth.
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1. Introducción. Conocimiento factual y conocimiento práctico

La distinción conocimiento básico/no-básico nace como respuesta a las
tendencias escépticas presentes en la filosofía actual como un modo de
combatir el problema de regreso al infinito y los casos Gettier. Ahora bien
¿qué es el conocimiento básico? 

La idea de investigar la naturaleza y los límites del conocimiento ha
sido provocada, en muchas ocasiones, por argumentos cruciales de filóso-
fos que beben en fuentes escépticas. Es difícil desentenderse del querer
justificar la convicción de que somos capaces de lograr algún grado de ver-
dad. Un movimiento previo, sin embargo, es necesario antes de abordar el
análisis de la naturaleza del conocimiento: distinguir qué tipo de conoci-
miento es el que vamos a considerar. Partimos de una de las distinciones
habituales de la dimensión individual tradicional que se asigna al conoci-
miento, la distinción que se traza entre el conocimiento factual y el cono-
cimiento práctico (know-how). 

El conocimiento factual es el conocimiento de ciertas verdades o he-
chos. El conocimiento proposicional es el tipo de conocimiento factual
atribuido en expresiones del tipo “S sabe que…”, en las que lo que sigue
a “que” es una proposición”1, como por ejemplo, ‘yo sé que Murcia está
en España’; es, por lo tanto, conocimiento que puede ser articulado ver-
balmente. El conocimiento factual también considera el tipo de conoci-
miento que se expresa cuando usamos locuciones del tipo: saber cuándo,
saber quien, etc. Es decir, las expresiones de atribución de conocimiento
que tienen como complemento, no una proposición, sino una pregunta in-
directa, por ejemplo: “S sabe quien tiene el dinero”2. En este caso, lo que
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1 Véase BLASCO, J. L. y GRIMALTOS, T. Teoría del conocimiento. Valencia: Pu-
blicaciones de la Universidad de Valencia. (2004) p. 79.
2 Ibíd. p. 79.



conocemos son ciertos hechos y, en este sentido, el conocimiento factual
puede contener información semántica sobre entidades tales como perso-
nas, países y organizaciones. No obstante, mientras que Hookway3, sos-
tiene que son expresiones de atribución de conocimiento no
proposicionales, Hintikka y más recientemente, Stanley y Williamson4, en
cambio, cuestionando los argumentos de Ryle a favor de la dicotomía entre
saber-que (knowing-that) y saber-cómo (knowing-how), defienden que
saber-cómo y, del mismo modo, saber quién (knowledge-who), saber
cuándo (knowledge-when), saber dónde (knowledge-where), etc. se pueden
definir en términos de conocimiento proposicional. El caso de si el cono-
cimiento práctico (know-how) es parte o no del conocimiento proposicio-
nal, es algo que desde el planteamiento de Ryle no deja de estar en
discusión y ha dado lugar a dos teorías opuestas5: intelectualistas6 y anti-
intelectualistas7.
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3 HOOKWAY, C. Scepticism, London: Routledge 1990, citado en BLASCO y GRI-
MALTOS. Op. cit., p. 80.
4 Véase HINTIKKA, J. Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the
Two Notions. Ithaca: Cornell University Press, 1962, pp. 131-132, citado por STAN-
LEY, J. and WILLIAMSON, T. “Knowing How” The Journal of Philosophy, 98:
411-444, (2001), footnote nº 8.
5 Véase en FANTL, J. “Knowing-How and Knowing-That”. Philosophy Compass
3 2008 (3) pp. 451–470 DAMSCHEN, G. “Dispositional Knowledge-How Versus
Propositional Knowledge-That”. En Gregor Damschen, Robert Schnepf & Karsten
Stueber (eds.), Debating Dispositions. Issues in Metaphysics, Epistemology and
Philosophy of Mind. de Gruyter, 2009.
6 Véase la defensa del intelectualismo en BROWN, D. G.: “Knowing How and
Knowing That, What”. En Wood and George Pitcher (ed.), Ryle London, (1970):
213-248. STANLEY, J. and WILLIAMSON, T. “Knowing How” op. cit. (2001);
WILLIAMSON, T. Knowledge and its Limits, New York: Oxford University Press,
2000.
7 Véase la defensa del anti-intelectualismo en RYLE, G.: “Knowing How and
Knowing That”, in Gilbert Ryle: Collected Papers, Volume 2, New York: Barnes
and Nobles, 1971, pp. 212-225. LEWIS, D.: “What Experience Teaches”, in Lycan
(ed.) 1990, pp. 499-519. PUTNAM, H.: “Introduction to Andrew Pessin and San-
ford Goldberg”, eds., The Twin Earth Chronicles, Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1996:
xv-xxii. DEVITT, M.: Coming to Our Senses, Cambridge: Cambridge University
Press, 1996. NOE, ALVA. “Against Intellectualism” Analysis, 65, 2005, 4: 278-
290.; KUMAR, V. “In Support of Anti-Intellectualism”. Philosophical Studies,
(forthcoming).



Alguien sabe que el 6 de diciembre es el día de la Constitución Espa-
ñola, además, sabe cómo usar una tabla de surf. ¿Cuál es la diferencia?
Según los intelectualistas, no mucho: saber cómo hacer algo es una cues-
tión de saber que algo es de un determinado modo, se necesita primero una
cierta teoría. Los anti-intelectualistas niegan este orden de prioridad: saber-
cómo y saber-que son independientes. La diferencia entre saber que algo
es el caso y saber cómo hacer algo es planteada por Ryle8 de modo claro:
el saber-cómo es una habilidad, un conjunto de disposiciones, mientras que
saber-que “es una relación entre un pensador y una proposición verda-
dera”9. La tesis de Ryle surgió con el propósito de atacar lo que él deno-
minó “la leyenda intelectualista” según la cual, el saber-cómo es una
especie de saber-que, teoría que más tarde han defendido vivamente Stan-
ley y Williamson10.

Esta diferenciación ha sido y sigue vigente en muchos autores para los
que, conocer el significado de una palabra, saber lo que es una experiencia
y reconocerla o la competencia semántica, son habilidades, son “kno-
wledge-how”. Para el intelectualismo, todo saber-cómo es un estado mental
constituido, al menos en parte (o tal vez completamente), por la posesión
de actitudes doxásticas11, es decir, cualquier actitud proposicional que sea
apta a la verdad. Saber cómo arreglar una persiana, por ejemplo, es tener
(quizás implícitamente) una teoría sobre la forma en que una persiana
puede ser arreglada. El anti-intelectualismo niega esta afirmación; saber-
cómo no es, o no es simplemente, tener el tipo correcto de creencias sino
que es equivalente a una habilidad en la que la creencia no es un ingrediente
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8 RYLE, G.: The Concept of Mind, Chicago: University of Chicago Press, 1949. 
9 “(...) knowledge-that is a relation between a thinker and a true proposition”.
STANLEY, J. and WILLIAMSON, T. “Knowing How”Op. cit. p. 1. [Donde no se
indique lo contrario, la traducción de las citas en inglés es mía].
10 “All knowing how is knowing that. The intellectualist legend is true. Neglect of
this fact impoverishes our understanding of human action, by obscuring the way in
which it is informed by intelligence”. STANLEY, J. and WILLIAMSON, T. “Know-
ing How” Op. cit. p. 33.
11 Actitud doxástica o estado doxástico se usa en lugar de “creencia” ya que algunos
intelectualistas, como Williamson, defienden que saber-como es una especie de
saber-que, pero no aprueban que el saber-que sea una especie de creencia. Sin em-
bargo, aceptan que el saber-como se pueda dar en un estado doxástico de algún tipo.



necesario. Si tener una habilidad es necesario y suficiente para saber-cómo,
la balanza se decanta del lado del anti-intelectualista. 

Además de la diferenciación señalada hasta ahora, hay un tipo de co-
nocimiento, denominado “knowledge by acquaintance”12: conocimiento
sin mediación alguna, directo o por familiaridad. Éste tiene que ver con el
conocimiento de objetos y se caracteriza por el hecho de que el sujeto está
o ha estado en contacto directo con lo que dice que conoce. 

Por otra parte, el conocimiento proposicional, a diferencia del conoci-
miento directo (by acquaintance), es un conocimiento indirecto y en este
caso no tiene que ver con objetos sino con proposiciones o con “entidades”
lingüísticas. Dentro del conocimiento proposicional podemos distinguir
entre el conocimiento inferencial (o demostrativo), es decir, aquel que re-
sulta de inferencias deductivas o inductivas desde otras proposiciones que
sirven como evidencia o justificación, y el conocimiento no-inferencial (o
básico, inmediato). En lo que sigue vamos a partir de la distinción primera
entre conocimiento factual (que comprende el conocimiento proposicional
y el conocimiento que se expresa cuando usamos locuciones del tipo: saber
cuándo, saber quién, etc.) y conocimiento práctico, pero nos concentrare-
mos en el conocimiento factual, es decir, el conocimiento de ciertas ver-
dades o hechos, sin entrar en el debate de si hay verdades o hay hechos,
cuestiones que se podrían discutir. El problema que vamos a considerar es:
qué se necesita para conocer esas verdades y esos hechos. ¿Cuál es la na-
turaleza de un estado de conocimiento? Nos detendremos fundamental-
mente en el conocimiento proposicional, entendido como conocimiento
indirecto que contiene información sobre lo que se conoce y se expresa a
través de enunciados, dado que comprende gran parte de lo que llamamos
conocimiento. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento proposicional y
el conocimiento directo? ¿Es el uso proposicional el básico, no-inferencial
y el uso no proposicional se define en términos del básico o al contrario?
¿Es el conocimiento básico, en cualquier caso, conocimiento proposicio-
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12 Véase RUSSELL B. “Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Descrip-
tion”- PAS New Series. v. Xl 1910-1911, pp. 108-128 y RUSSELL, B. Problems
of Philosophy Oxford: Oxford University Press, 1912.  Hay traducción en caste-
llano: Los problemas de la filosofía. Barcelona: Labor, 1993, cap. V, pp. 47-57



nal? Responder a estas preguntas requiere investigar los distintos análisis
que se han hecho de dicho concepto, y los problemas que de ellos se han
generado. En primer lugar nos detendremos en la definición clásica o tri-
partita del conocimiento, en segundo lugar, trataremos de aclarar la natu-
raleza de la justificación y la consideración del conocimiento como noción
primitiva o conocimiento básico. 

2. La definición de conocimiento tradicional tripartita 

Según la definición clásica: conocimiento es la creencia verdadera jus-
tificada. Es la definición que ya encontramos en Platón13, que heredamos
de Descartes y que asumieron más recientemente, por ejemplo A. Ayer, R.
Chisholm y K. Lehrer14 entre otros. A. J. Ayer15 articula el análisis tradi-
cional describiendo la creencia como “estar seguros” y la justificación
como “el derecho a estar seguros”. En cualquier caso, en esta definición el
sujeto aparece como punto partida del conocimiento ya que la creencia o
el estar seguros se asume como uno de los requisitos necesarios para la
constitución de conocimiento. Otro de los requisitos del conocimiento tiene
que ver con su conexión con la verdad. El conocimiento excluye la falsedad
aunque sí puede haber creencias verdaderas o falsas. No obstante, es ne-
cesario agregar la fundamentación o justificación de la creencia para evitar
que se llegue a creencias verdaderas de modo erróneo o por azar. De este
modo se ha llegado a denominar tradicionalmente a esta definición tripar-
tita por contener dichas cláusulas: alguien sabe que p, 

i) si p es verdadero, 
ii) si, además, cree que p y, 
iii) dicha creencia está justificada16.
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13 PLATÓN. Teeteto, 201 d: “el conocimiento [es] una creencia verdadera a la que
se añade una explicación (logos)”. Si no se puede dar una explicación, no hay co-
nocimiento.
14 Véase LEHRER, K. Theory of Knowledge. Boulder: Westview Press. (1990), p.
9 y ss.
15 AYER, A. J. El problema del conocimiento. Op. cit. p. 43.
16 Véase DANCY, J. Introducción a la epistemología contemporánea. Madrid: Tec-
nos, 1993, p. 39.



En primer lugar, esta definición clásica es una definición de conoci-
miento proposicional, no de conocimiento directo (by acquaintance), ni
de conocimiento práctico. En segundo lugar, en cualquiera de estos análi-
sis, la cuestión es por una parte, si la creencia y la justificación son nece-
sarias para el conocimiento y, por otra, cómo se tiene el derecho a estar
seguros o cómo se justifica una creencia. Para saber algo no basta con cre-
erlo, se requiere algo más que la simple creencia, aunque esta creencia sea
verdadera. Si conocer es poseer una creencia justificada, la justificación
implica poder decir “poseo buenas razones para creer que la proposición p
es verdadera”17. En este tipo de análisis, por consiguiente, es importante
explicar cómo una creencia se puede justificar de modo que pueda desechar
o pueda neutralizar proposiciones competidoras18; y para ello, más que una
creencia cierta o que sabemos que es verdadera, es necesaria una creencia
que sea más razonable que la de una proposición concurrente19. De este
modo, se evitarán todos aquellos argumentos escépticos que defienden que
el conocimiento requiere certeza ya que contaríamos con razones suficien-
tes o garantías en las que basamos nuestras creencias lo bastante poderosas
para superar toda duda. Parece entonces, que lo que se requiere para poder
hablar de conocimiento es la creencia que p y que esa creencia esté justi-
ficada. Veremos que esto no es suficiente.

● Casos Gettier

Después de los famosos contraejemplos de Gettier20 la definición tri-
partita resultó insuficiente ya que, aunque se cumplan los tres requisitos,
alguien puede seguir sin saber algo. Además, se mostró que se podía llegar
a tener una creencia justificada que sea verdadera “accidentalmente”, lo
cual no es una instancia de conocimiento. Gettier fue capaz de desarrollar
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17 Véase BONJOUR, L. In Defence of Pure Reason: a Rationalist Account of A Pri-
ori Justification. Cambridge University Press, 1998.
18 Véase GOODMAN, M. F. and SNYDER, R. A. (eds.) Contemporary Readings
in Epistemology. New Jersey: Prentice-Hall, 1993 p. 2.
19 Sobre si el análisis del conocimiento debe incluir o no la certeza, WILLIAMSON
en Knowledge and its Limits, Oxford: Oxford University Press, 2000, dirá que no.
20 GETTIER, E., “Is Justified True Belief Knowledge?” Analysis 23, 1963,  pp. 121-
123.



dos casos, en los que una persona tenía una creencia verdadera justificada
pero carecía de conocimiento, es decir, las tres condiciones expuestas eran
necesarias pero no suficientes. Tenemos que buscar, pues, un modo de dis-
criminar las características de las creencias determinantes en un acto cog-
nitivo, de aquellas que sean meramente accidentales, si queremos entender
lo que es el conocimiento proposicional. En epistemología parece que hay
acuerdo en que los casos Gettier se centran en el conocimiento proposi-
cional inferencial, sin embargo, es objeto de controversia si todos los tipos
de conocimiento proposicional son susceptibles de caer en el espectro de
dichos contraejemplos. El hecho de que el conocimiento práctico, saber-
cómo, no cuente del lado de tales contraejemplos es una de las razones que
se esgrimen para no considerarlo un tipo de saber-que y, por lo tanto, no
se considera conocimiento proposicional.

Los casos Gettier parten de dos supuestos: del supuesto de la posibilidad
de que una creencia falsa pueda estar justificada -hay ejemplos en los que
enunciados falsos p, implican y justifican completamente a S en creer que
h, de manera que S cree que h correctamente, aunque esta corrección puede
ser cuestión de suerte- y del supuesto del Principio de cierre21: una creencia
justificada debe justificar cualquier creencia que sea implicada por ella.
Algunos autores han sostenido, a partir de los supuestos anteriores, que los
casos Gettier tienen errores o son defectuosos subrayando la presencia de
la falsedad relevante, es decir, si la creencia inicial p de la que se infiere la
creencia verdadera justificada q es falsa, entonces p es falsa. Otros los acep-
tan y plantean la necesidad de buscar el modo de completar la definición
de conocimiento (creencia verdadera justificada + algo más: un compo-
nente que garantice conocimiento) de forma que no sea vulnerable, o variar
la definición de conocimiento22. De este modo, algunas teorías han ido aña-
diendo nuevas cláusulas a la definición clásica, como es el caso de las te-
orías de Goldman o Lehrer y Paxson23. 
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21 Principio de cierre: La transición desde algo conocido a algo que se sabe que es
una consecuencia de lo conocido no nos lleva más allá del área cerrada del conoci-
miento. Véase DANCY, J. Introducción a la epistemología contemporánea. Op. cit.
p. 25 y ss.
22 Véase LEHRER, K. Theory of Knowledge. Op.cit., p.16.
23 LEHRER, K.; PAXSON, TH. JR. “Knowledge: Undefeated Justified True Belief”,
The Journal of Philosophy, Vol. 66, No. 8. 1969, pp. 225-237.



En el análisis propuesto por Lehrer y Paxson se intenta responder al
desafío de Gettier añadiendo otra condición al conocimiento24. Dada la
presencia de la falsedad relevante, como hemos señalado más arriba, por
la cual si la creencia inicial p de la que se infiere la creencia verdadera
justificada q es falsa, entonces p es falsa, Lehrer y Paxson ponen una
cuarta condición: no se puede conocer nada que se infiera de una creen-
cia falsa. El conocimiento exige la verdad, es decir, se precisa algo más
que el hecho de que no haya falsedad relevante25. Proponen, para ello,
una explicación de la justificación del conocimiento a partir de la idea
de cancelabilidad26. 

En ciertos casos, una persona desconoce o no ha considerado evidencias
decisivas ya que si lo hubiese hecho, su justificación de la creencia segu-
ramente se debilitaría o se habría desechado. Por esta razón, dado que hay
veces en que la justificación no es completa, la creencia verdadera justifi-
cada no puede llegar a ser conocimiento. Ahora bien, para completar el
análisis es necesario definir qué se entiende por cancelabilidad especifi-
cando cuándo no hay otras proposiciones que cancelen la justificación. Se
trata de encontrar el modo de rechazar el núcleo27 que Gettier asume
cuando crea sus contraejemplos exigiendo una justificación no cancelable
para el conocimiento que evite dichos casos. Habrá conocimiento si no hay
proposiciones que el sujeto esté justificado en creer, sean ellas verdaderas
o falsas, que cancelan esa creencia. 

Para distinguir entre evidencia cancelable y no cancelable habrá que ver
si la evidencia que el sujeto está justificado en creer puede llegar a ser falsa;
lo cual significa que una justificación no cancelable es de algún modo, una
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24 Bernecker y Dretske dicen que también se podría ver como la reinterpretación
del tipo de justificación que se pide más que el hecho de añadir otra condición. En
el caso de Lehrer y Paxson que no sea cancelable. En el caso de Dretske, el tipo de
justificación que se requiere para el conocimiento es una justificación conclusiva.
Véase BERNECKER y DRETSKE (eds.), Knowledge: readings in contemporary
epistemology, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 5.
25 Véase DANCY, J. Introducción a la epistemología contemporánea. op. cit. p. 47.
26 Véase BLASCO, J. L. y GRIMALTOS, T. Teoría del conocimiento. Op. cit.
p. 73.
27 El núcleo es que, el tipo de justificación que se precisa para el conocimiento,
acepta que algo pueda ser justificado por creencias falsas.



justificación conclusiva28 y el conocimiento exige que una creencia verda-
dera justificada esté basada en razones concluyentes. Esto implica que nin-
guna creencia falsa puede ser justificada de modo no derrotable puesto que
siempre habrá algunas verdades que sumadas refutarían las justificaciones,
es decir, no es posible estar justificados en creer algo falso sin encontrar
nunca una proposición que cancele la creencia ya que se podrá siempre en-
contrar y añadir verdades que derroten la justificación. No obstante, los
problemas que se presentan a la teoría de la refutabilidad o cancelabilidad
son varios: en primer lugar, va a depender del tipo de evidencia que se
tenga29, del origen del posible cancelador y de cómo este cancelador afecte
a la posibilidad de que la creencia sea verdadera. Además, si para que haya
conocimiento se exige que la justificación no sea refutable y que no haya
verdades que sumadas puedan cancelar la justificación, nos encontramos
con el problema de cuántas verdades se pueden llegar a sumar; siempre
careceremos de cierta evidencia que puede ser relevante para la justifica-
ción: cuál es el rango de proposiciones a cubrir que aseguren que, efecti-
vamente, no hay otras proposiciones canceladoras. Parece que siempre y
sólo tendremos razones mínimas para creer que sabemos algo. Esta cons-
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28 En “Conclusive Reasons” Dretske defiende que no podemos tener evidencias o
razones por algo falso. Es necesario, pues, entender el tipo de justificación que se
precisa para el conocimiento como justificación conclusiva. Aunque no es necesario
saber que una evidencia es conclusiva, para saber que p uno sí debe tener una evi-
dencia que no tendría a menos que creyese que es verdadera. Según Dretske, los
casos Gettier se inventan usando justificaciones no conclusivas ya que se usan pro-
posiciones falsas como razones para aceptar proposiciones verdaderas. Usando un
tipo de justificación conclusiva se evitan los casos Gettier. No se pueden usar pro-
posiciones como las de Smith sabe que Jones es el que obtendrá el trabajo, si Smith
no lo sabe; ni que Jones tiene un Ford, si no lo sabe ya que no tiene una justificación
conclusiva que les permita hacer estos enunciados de conocimiento. No obstante,
este tipo de respuesta a los casos Gettier no puede sostenerse y mantener a la vez
una concepción falibilista del conocimiento. DRETSKE, F. “Conclusive Reasons”
en BERNECKER Y DRETSKE (eds.) Knowledge: readings in contemporary epis-
temology, Oxford: Oxford University Press, 2000, pp. 42-62.
29 Se está exigiendo que el método con el que se obtiene la creencia verdadera sea
fiable, que sea un criterio de fiabilidad que proporcione verdad, pero ¿qué es un
método fiable? ¿qué criterio proporciona verdad? Según Dancy, la fiabilidad defi-
nida en términos de verdad o de justificación, en realidad, no añade nada. Véase
DANCY, J. Introducción a la epistemología contemporánea. Op. cit. p. 49.



tatación, sumada a las dificultades que presenta el análisis del conoci-
miento, ha llevado a algunos autores a adoptar dentro de la concepción
moderna del conocimiento, el falibilismo; según esta concepción conoce-
mos algo aun cuando la evidencia que tenemos para ello no excluya la po-
sibilidad de que estemos equivocados, de modo semejante a como se
realiza el progreso del conocimiento científico a lo largo de la historia y el
desarrollo de la ciencia30. 

Por otra parte, es consistente admitir, de acuerdo con el análisis del co-
nocimiento de Lehrer y Paxson, que alguien (S) sabe algo incluso si no
hay proposiciones que constituyan la evidencia que justifique completa-
mente la creencia de S. Los recuerdos, la memoria y ciertas experiencias
perceptivas pueden estar justificados completamente aunque no contemos
con proposiciones evidenciales. Dicho conocimiento es conocimiento bá-
sico y excluiría los contraejemplos Gettier. Veremos si efectivamente que-
dan fuera.

Se entiende por conocimiento básico, el conocimiento de aquel que sabe
que un enunciado (proposición) es verdadero sin que haya otro enunciado
que justifique su creencia: “es creencia verdadera completamente justifi-
cada”31. El conocimiento que alguien tiene es, en cambio, no-básico si un
enunciado (proposición) es verdadero porque hay otros que justifican su
creencia. Lo que se le exige al conocimiento no-básico es que sea creencia
verdadera cuya justificación no sea cancelable. En el análisis del conoci-
miento de Lehrer y Paxson además de aceptar la distinción conocimiento
básico32/no-básico33, se busca una teoría de la justificación que sea satis-
factoria. Esto nos lleva a dos cuestiones: ¿Es indispensable la noción de
conocimiento básico para evitar los casos Gettier? y ¿cuáles son las con-
diciones para una teoría de la justificación satisfactoria?
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30 Nos referimos sobre todo al conocimiento empírico ya que en áreas como el cono-
cimiento a priori, por ejemplo, es más plausible seguir hablando de infalibilidad.
31 LEHRER, K.; PAXSON, TH. JR. “Knowledge: Undefeated Justified True Belief”.
Op. cit. p. 225. 
32 Cfr. LEHRER-PAXSON “Knowledge: Undefeated Justified True Belief”. Op. cit.
p. 237.
33 La distinción entre conocimiento básico/no-básico tiene su inspiración en
DANTO, A. “Freedom and Forebearance”. En Freedom and Determinism. New
Cork: Random House, 1965, pp. 45-63.



3. naturaleza de la justificación: la justificación en términos de
creencia. El conocimiento básico desde la definición tripartita 

En toda teoría de la justificación, la estructura de la justificación epis-
temológica se puede organizar asumiendo que el conocimiento tiene fun-
damentos (Fundacionalismo) o que el conocimiento no tiene fundamentos
(coherentismo).

La distinción conocimiento básico/conocimiento no-básico nace en una
determinada concepción del conocimiento: la concepción fundacionalista.
La metáfora del edificio para describir la estructura arquitectónica en la
que se sustentan los sistemas de creencias, es la acostumbrada imagen es-
grimida por el fundacionalismo. Se trata de fundar nuestro conocimiento
en creencias básicas a las que tradicionalmente se les asigna el papel de
ser infalibles, incorregibles e indubitables, verdades auto-evidentes capaces
de justificar a las demás. Las creencias son básicas34 respecto a la justifi-
cación en cuanto soporte de aquellas otras creencias (inferenciales, no-bá-
sicas) que dependen y derivan de ellas35. Las tradiciones que asumen estas
distinciones tienen raíces cartesianas. Descartes necesitaba un fundamento
del cual no pudiésemos dudar: las creencias fundacionales a priori que
conciernen a nuestra propia conciencia asumiendo el innatismo. La tradi-
ción empirista36 contemporánea desecha el innatismo pero quiere respaldar
el conocimiento empírico con fundamentos a partir de la experiencia37. El
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34 Entre los autores que no aceptan la posibilidad de creencias básicas, véase por
ejemplo, LEHRER, K., Theory of Knowledge. Boulder: Westview Press, 1990.
35 Véase BONJOUR, L. The Structure of Empirical Justification. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1985.
36 Según el empirismo radical lo que justifica los principios de inferencia de la jus-
tificación es la experiencia. El conocimiento procede de la percepción sensible y el
resto del conocimiento se deduce de creencias fundantes que resultan de la obser-
vación. Desde Locke solemos considerar que todo sujeto es consciente directamente
sólo de la naturaleza de sus ideas y el resto se conoce indirectamente. Este es el
caso de epistemologías que se centran en el individuo como si cada uno de nosotros
comenzase todo desde el inicio y tenga el deber de explicar cómo llegamos a tener
el conocimiento que tenemos. No considera el conocimiento en su dimensión social
(cosa que es más fácil de defender desde el coherentismo (véase “Fundamentalismo
y otras mentes” – DANCY, J. Introducción a la epistemología contemporánea. Op.
cit. p. 86 y ss.).
37 Véase AYER, A. J. El problema del conocimiento. Op. cit. 



fundacionalismo -en su vertiente empirista- distingue, pues, entre creencias
básicas y no básicas donde las básicas vienen dadas por la experiencia: se
justifican no inferencialmente. Las creencias no básicas las derivamos por
medio de inferencias a partir de la experiencia: las justificamos inferen-
cialmente por apelación a las creencias básicas38. La tarea principal de un
fundamentalista es explicar cómo se justifican las creencias básicas dado
que actúan de “generadoras” epistémicas, ¿cuáles son las condiciones para
que alcancen un estatus epistémico positivo? La respuesta a esta pregunta
ha dado lugar a dos líneas entre las teorías de justificación: el internalismo
y el externalismo, de manera que un fundamentalista podría ser externalista
o internalista. 

Un externalista dirá que una creencia es básica si no está justificada por
otras creencias y si se forma en el modo correcto (por un proceso cognitivo
fiable o que “siga la pista” de la verdad). Por el contrario, la explicación in-
ternalista parte de la explicación común de que, para muchas de nuestras cre-
encias, la experiencia39 (o el “insight” a priori, en el caso de Bonjour40) es la
que proporciona la justificación de las creencias básicas. Sin embargo, esta
explicación se complica cuando se trata de dar cuenta de qué es lo que hace
que una creencia sea básica. Para el internalismo, las condiciones son aque-
llas a las que el sujeto tiene acceso directo a través de su conciencia; es decir,
debe ser consciente de las características que justifican el conocimiento. 
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38 Fumerton, Plantinga y otros usan la expresión “properly basic belief” “creencia
propiamente básica” en lugar de simplemente “creencia básica” queriendo subrayar
que estas creencias son básicas en un sentido normativo, epistémico, ya que también
se distinguen otros dos tipos de “basicidad” al menos: psicológica, en donde una
creencia es básica si, y sólo si, no depende de otras creencias para su existencia, y
semántica, en donde una creencia es básica si, y sólo si, no depende de otras creen-
cias para su contenido. Véase DE PAUL, M. (ed.). Resurrecting Old Fashioned
Foundationalism, Lanham: Rowman and Littlefield, 2001. PLANTINGA, A. “Di-
rect Acquaintance?”. En De Paul ed. 2001. FUMERTON, R. “Classical Founda-
tionalism”.
39 Véase, por ejemplo, LEWIS, C. I., Mind and the World Order, New York: Scrib-
ners, 1929. Una de las razones que mueve a C. I. Lewis en su defensa del  funda-
cionalismo es que no puede haber nada que llegue a ser probable, a no ser que haya
algo que sea cierto. 
40 BONJOUR, L. In Defence of Pure Reason: a Rationalist Account of A Priori Jus-
tification. Op. cit.



Hay muchos tipos de internalismo epistémico. El internalismo simple41

es el que siguen posturas dogmáticas, ya sea en la justificación de los jui-
cios perceptivos como del conocimiento lógico. Se trata del dogmatismo
que se defiende a través de juicios que dependen de intuiciones o expe-
riencias constitutivas de significado de términos o de las condiciones de
posesión de conceptos, de manera que si una creencia p está justificada,
entonces el sujeto debe tener una creencia justificada p1 de que p está jus-
tificada. Este tipo de internalismo es compatible con el conocimiento bá-
sico. Otro tipo de internalismo es el denominado internalismo de acceso
según el cual, para defender la justificación epistémica, las experiencias
perceptivas deben estar en el “espacio de las razones”42. Si una creencia p
está justificada, el sujeto debe tener acceso a la propia justificación J para
creer que p. Esto supone que J es accesible y el sujeto debe tener acceso al
hecho de que J justifica p. 

● El problema del regreso al infinito

El externalismo pone en evidencia un problema del internalismo y es
que, sostener que: S cree que p, exige introducir la creencia (p1) “S cree
que la creencia que p está justificada”, y, a su vez la creencia (p2) “S cree
que la creencia (p1) S cree que la creencia que p está justificada” Se pro-
duce, de este modo, un regreso al infinito. Y parece además, que no sólo
el internalismo sino la concepción externalista causal de la justificación y,
en general, el análisis tripartito del conocimiento, tiene que superar el ata-
que escéptico del problema del regreso al infinito que se genera en toda
transmisión de conocimiento. La cuestión es que si asumimos que el co-
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41 Véase GARCÍA-CARPINTERO, M. “Intuiciones y contenidos no-conceptuales”
en GRIMALTOS-PACHO (eds.), La naturalización de la filosofía: problemas y lí-
mites, Valencia: Pre-textos, 2005, pp. 109-123. También se han realizado otras cla-
sificaciones, por ejemplo, la de un “internalismo moderado” que se encontraría entre
un “internalismo débil o de superveniencia” y un “internalismo fuerte o de acceso”.
Véase POLLOCK, J. L, - CRUZ, J. L. Contemporary theories of knowledge, 2nd
ed. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1999.
42 Como es el caso de MCDOWELL, J. Mind and World, Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1994. Hay traducción al castellano Mente y mundo, Salamanca: Sí-
gueme, 2003.



nocimiento es creencia verdadera justificada y que sólo una creencia jus-
tifica a otra creencia, dado que el conocimiento se transmite inferencial-
mente nos encontramos con el problema de que se genera una cadena de
justificaciones que sólo puede dar lugar a un regreso al infinito. Admitir
que hay creencias justificadas de un modo no-inferencial adoptando una
postura fundacionalista es el único modo de evitar este problema, a no ser
que se quiera dar una respuesta no fundacionalista, como hace, por ejem-
plo, el coherentismo. 

La directriz básica del fundacionalismo es el considerar dos formas de
justificación, la justificación inferencial y la no-inferencial dentro de las
teorías de la justificación. Nuestras creencias se justifican por la relación
inferencial que tiene con otras creencias que están, a su vez, justificadas.
Ahora bien, ¿cuáles son las creencias justificadas no-inferencialmente?
En el caso de la justificación no inferencial, según el dogmatismo, las cre-
encias son experiencias o intuiciones, y por lo tanto, en cierto sentido, a
ellas “se accede de forma automática”. Uno puede tener este tipo de ac-
ceso sin tener una creencia p1 que justifique p. Sin embargo, si son nues-
tras creencias sobre la experiencia presente las que tienen la estabilidad
necesaria para sostener a las otras creencias, la cuestión que sigue es:
cómo es posible que haya creencias justificadas no-inferencialmente,
¿cómo las reconocemos? La idea de que la experiencia justifique creencias
no tiene sentido si se asume que el contenido constitutivo de la experiencia
sensorial tiene carácter no-proposicional y no-conceptual43. Para salir al
paso a este tipo de objeciones, autores como Bonjour han buscado la res-
puesta en el coherentismo. 

Desde el coherentismo, la justificación siempre remite a otras creencias.
Según Bonjour, la coherencia es una propiedad que posee el sistema de
creencias; sus conexiones internas son de tipo inferencial44. Bonjour sos-
tiene el holismo radical, es decir, la estructura de la justificación se confi-
gura en sistemas globales de creencias y el internalismo: la justificación
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43 BONJOUR, L. Epistemology: Classical problems and contemporary responses.
Lanham, MD: Rowman and Littlefield. 2002, p. 199.
44 Véase BONJOUR, L. In Defence of Pure Reason: a Rationalist Account of A Pri-
ori Justification. Op. cit.



epistémica de una creencia empírica no depende de ningún factor externo
al sistema de creencias empíricas del sujeto. El sujeto debe captar que la
creencia es coherente con el resto del sistema porque ésta ha de ser una de
sus razones para creerla. En este sentido, Bonjour admite la captación im-
plícita del sistema y acepta la experiencia siempre que se mantenga que la
justificación es inferencial desde una perspectiva coherentista de la justi-
ficación del conocimiento empírico. Por otra parte, dado que defiende el
conocimiento a priori y justificar este modo de conocimiento desde el co-
herentismo conduce a un círculo vicioso45, asume un fundacionalismo46 ra-
cionalista moderado47 (admite la falibilidad) como estructura de la
justificación del conocimiento a priori, postulando el “insight” a priori
como fuente genuina de justificación. Otro tipo de fundacionalismo mo-
derado48 es el que admite, por otra parte, que haya ciertas creencias que
sean “prima facie”.

4. Conocimiento básico en Williamson. La justificación en térmi-
nos de conocimiento.

El sentido que hasta aquí se ha venido concediendo al conocimiento bá-
sico dependía de la definición tripartita y en consecuencia, el conocimiento
se ha entendido en términos de creencia y de justificación. Desde otra pers-
pectiva, veremos ahora que el conocimiento básico también se puede de-
finir desde una postura contraria49, en la que la creencia y la justificación
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45 Véase BONJOUR, L. Epistemology: Classical problems and contemporary re-
sponses. Op. cit.
46 BONJOUR, L. The Structure of Empirical Justification. Cambridge MA: Harvard
University Press, 1985 p.193.
47 Aunque M. García-Carpintero –véase GARCÍA-CARPINTERO, M. “Intuiciones
y contenidos no-conceptuales”, op. cit.  sitúa a Bonjour (y a Bealer) en el Raciona-
lismo radical, Bonjour mismo sostiene que el suyo es un Racionalismo moderado,
ya que contempla la posibilidad del falibilismo.
48 Véase AUDI, R. Epistemology. A contemporary introduction to the theory of
knowledge, 2nd ed. New York: Routledge, 2003,  p. 27.
49 Si por un lado García-Carpintero inscribe a Bonjour dentro del Racionalismo ra-
dical, del lado opuesto sitúa a Williamson dentro del Naturalismo radical. Véase
GARCÍA-CARPINTERO, M. “Intuiciones y contenidos no-conceptuales”. Op. cit. 



se establecen en términos de conocimiento. Williamson50 argumenta que
definir el conocimiento como una función de las variables “creencia” y
“verdad” que deba ser analizado en componentes internos y externos, su-
pone admitir el dualismo en su base51. El conocimiento no es un ‘híbrido
metafísico’ formado, en parte por componentes mentales (creencia justifi-
cada), en parte por el mundo (verdad), sino que es enteramente un estado
mental factivo, epistémicamente básico. Hay conceptos para los que no te-
nemos que buscar condiciones necesarias ni suficientes para usarlos o apli-
carlos y por ello no pierden sentido, como por ejemplo, las nociones de
inteligencia o de tiempo. Saber es una noción inanalizable, indefinible, es
un estado mental, es un fenómeno ‘primitivo’: es el estado epistémico más
básico. Al ser, pues, el conocimiento una noción inanalizable y previa a la
de creencia52, Williamson está afirmando que es el conocimiento, a partir
del papel evidencial que cumple, el que confiere justificación a las creen-
cias (incluso cuando no son conocimiento: puedo estar justificado en creer
falsamente). El conocimiento, en términos de conocimiento proposicional,
que puede ir acompañado de creencia o no, es lo que justifica y no lo jus-
tificado; por ello, no requiere certeza. Del mismo modo, el conocimiento
no se explica en términos de justificación, aunque vaya acompañado de
ella, sino al contrario, la justificación se explica en términos de conoci-
miento. Williamson se sitúa en una línea externalista radical sobre la jus-
tificación epistémica: el conocimiento es enteramente un estado mental
que se da sólo si el pensamiento representa correctamente el mundo, es
factivo, es decir, es una actitud factiva (como percibir, recordar), acerca de
un contenido proposicional: el mundo. Precisamente, por el hecho de estar
en posesión de la misma, podemos inferir la verdad de su contenido pro-
posicional. Yo no puedo saber que tengo un reloj frente a mí si el reloj no
está frente a mí. La factividad se relaciona con la individuación externa de
los contenidos mentales53; es decir, el contenido de ciertos estados mentales
depende constitutivamente del mundo54. 
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50 WILLIAMSON, T. Knowledge and its Limits. Op. cit.
51 WILLIAMSON, T. Knowledge and its Limits. Op. cit., p. 21.
52 WILLIAMSON, T. Ídem, cap. 1.
53 WILLIAMSON, T. Ídem, p. 7 y ss.
54 WILLIAMSON, T. Ídem, p. 5-6.



Esta definición alternativa de conocimiento como estado mental cuyo
contenido depende constitutivamente del mundo va en contra, por tanto,
del dualismo mente-mundo y elude el problema del escepticismo (que nace
al asumir la noción de conocimiento como estado mental no-factivo). Es
la factividad del conocimiento humano lo que hace innecesario postular
creencia verdadera, que constituye un cruce entre mente y mundo. 

5. El fiabilismo modal: La propuesta de Bealer.

Retomando ahora la perspectiva contraria, la noción clásica de conoci-
miento tripartita, podemos decir que llegamos a conocer algo -partiendo
del creer- cuando tenemos una justificación racional de nuestro creer. No
obstante, ni es lo mismo creer que conocer, ni sirve cualquier justificación,
como hemos visto. Las razones por las que creemos algo deben estar bien
conectadas con la verdad de lo que se cree, de otro modo, no podemos
decir que hay conocimiento55. El conocimiento exige una justificación de
tal naturaleza que todo el que la comprenda debe asentir. De no asentir, su
conducta estaría fuera de los patrones de la racionalidad o del “Pº de la ac-
cesibilidad universal de la razón”56. Es necesaria, por tanto, una teoría de
la justificación que dé cuenta del vínculo con la verdad. Bealer57 ha reali-
zado un análisis del conocimiento a priori, del que se puede desprender
una caracterización del conocimiento básico centrado en una teoría de la
justificación: el fiabilismo modal. 

Cuando seguimos el procedimiento estándar de justificación, usamos
las intuiciones como evidencias; por ejemplo, los mismos casos Gettier o
los experimentos mentales como los de “la tierra gemela”58. La intuición
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55 En palabras de Russell “¿podemos conocer en efecto algo, o sólo de vez en
cuando, por una feliz coincidencia, creemos lo verdadero?”, RUSSELL, B. Los pro-
blemas de la filosofía. Op. cit., p. 113.
56 “(…) a la razón está pensar sistemáticamente de tal manera que cualquiera que
mire por encima del hombro debería ser capaz de reconocer como correcto. Esta
generalidad es la que niegan los relativistas y los subjetivistas” NAGEL, TH. Una
visión de ningún lugar. México: FCE, 1996, p. 15 y ss.
57 BEALER, G. “A Theory of the A Priori”. Pacific Philosophical Quarterly 81,
2000, pp. 1-30.
58 BEALER, G. “A Theory of the A Priori”. Op. cit., p. 2.



es un “episodio consciente genuino”, es una actitud proposicional primi-
tiva: “parecerle a uno que p”, es algo distinto a la creencia. La intuición no
es un dato de la experiencia, sino de la razón y no es infalible, ya que se
dan paradojas. Podemos asumir que la creencia es una actitud proposicional
natural y la intuición y la experiencia fenoménica son fuentes básicas de
evidencia o prueba de conocimiento, es decir, son conocimiento básico.
Ahora bien, ¿por qué la intuición es una fuente básica de evidencia? Según
Bealer, una fuente de evidencia es básica si, y sólo si, se da en condiciones
cognitivas adecuadas, es decir, si entre la intuición y la verdad hay un vín-
culo modal necesario. Otras fuentes, en cambio, son no básicas porque ca-
recen de ese tipo de vínculo modal. El infalibilismo no sirve porque exige
un vínculo demasiado fuerte. 

Para explicar el vínculo entre la creencia y la verdad propone el Fiabi-
lismo Modal, según el cual hay un cierto tipo de enlace modal entre intui-
ciones y verdad: “algo se considera como una fuente básica de evidencia
si, y sólo si, existe un tipo de vínculo modal apropiado entre lo que pro-
porciona [la evidencia] y la verdad”59. Según Bealer, este análisis funciona
(porque nos muestra lo que es común a las fuentes básicas tradicionales y
lo que falta en las demás) y es posible, ya que algunos sujetos pueden estar
en condiciones cognitivas adecuadas y formular la teoría a partir de lo que
confiere cada fuente básica -intuición y experiencia fenoménica-, pudiendo,
además, proveer una evaluación correcta en su mayor parte, al menos. No
es lo mismo adivinar que tener evidencias de que algo es cierto. El fiabi-
lismo60 no es infalibilismo. La cuestión que queda por resolver es ¿por qué
debería haber un vínculo a la verdad? El vínculo a la verdad es consecuen-
cia de lo que es comprender los conceptos involucrados en las intuiciones.
Un sujeto posee un concepto si, y sólo si, el sujeto tiene la creencia (la ac-
titud proposicional natural) hacia proposiciones que tienen ese concepto
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59 BEALER, G. “A Theory of the A Priori”. Op. cit., p. 9. Se necesita un vínculo
modal con las siguientes características: (1) que se dé en ciertas condiciones cog-
nitivas apropiadas, (2) que sea de carácter holista, y (3) que se cumpla, no univer-
salmente, pero sí “en su mayor parte”. 
60 Véase BLASCO J. L. y GRIMALTOS, T. Teoría del conocimiento. Op. cit., p.
71. y QUESADA, D. (ed..) Cuestiones de Teoría del Conocimiento, Madrid: Tecnos,
2009, p. 96.



como contenido conceptual y lo posee sin malinterpretaciones y sin com-
prensión incompleta. Se trata de poseer un concepto en sentido pleno, de
determinar la comprensión de las proposiciones. Bealer afirma que “com-
prender una proposición determinadamente es entenderla en un cierto
modo”61. 

En conclusión, el fiabilismo modal es una teoría que llena el vacío ex-
plicativo que dejan el racionalismo y el empirismo dando razón de cómo
las dos fuentes básicas, intuición y experiencia62, tienen el tipo correcto de
vínculo modal a la verdad. El vínculo a la verdad es consecuencia directa
de lo que, por definición, es entender los conceptos contenidos en nuestras
intuiciones, lo cual explica, además, por qué las intuiciones tienen fuerza
probatoria. 

Bealer, así como Bonjour se centran en priorizar lo que se suele llamar
la perspectiva de primera persona63 y el papel de la intuición o del “in-
sight” (que para Bonjour no son equivalentes) en una línea análoga; ambos
admiten las evidencias racionales, la falibilidad y el conocimiento a priori.
Según Bonjour, el “insight” a priori es fuente genuina de justificación,
aunque pueda ser falible64. Es el acto intelectual de captar las conexiones

MARÍA DOLORES GARCÍA ARNALDOS99

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 80-101

61 BEALER, G. “Modal Epistemology and the Rationalist Renaissance”, en Tamar
S. Gendler & John Hawthorne (eds.), Conceivability and Possibility. Oxford Uni-
versity Press, 2002, p. 106. Lo que distingue ese modo de otros modos naturales
del entendimiento es que se le exige que cumpla las propiedades de corrección;
completud categorial; y completud no categorial. BEALER, G. “A Theory of the
A Priori”. Op. cit., p. 21.
62 “(…) si nuestros pareceres intelectuales tienen el vínculo modal a la verdad in-
dicado, entonces no podemos estar equivocados con respecto a lo que nos parece
reflexivamente ser el contenido de nuestra experiencia fenoménica”. BEALER, G.,
“A Theory of the A Priori”. Op. cit. p. 22.
63 En este sentido, Bonjour defiende que las cuestiones epistemológicas más impor-
tantes no se resuelven en un nivel comunitario sino individual, ya que es el nivel en
el que se pueden discernir las conexiones a priori que den razón de los enunciados
con pretensiones de verdad que no involucran la experiencia directa.
64 La falibilidad no es un problema. La mayoría de errores se pueden corregir a
través de un cuidadoso y ordenado examen de los vínculos o conexiones y, aún
cuando no fuera posible un modo de corregir sistemáticamente los errores, no sería
motivo suficiente para abandonar el “insight” a priori “sin el cual todo razonamiento
y crítica sería imposible”. BONJOUR, L., “Is there a Priori Knowledge? En De-
fense of the a Priori”, En Contemporary Debates in Epistemology, E. Sosa y M.
Steup, eds. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 2005, pp. 98-105.



necesarias y se caracteriza por ser directo, inmediato, no-discursivo, no-
proposicional, como la “captación directa del modo en el cual la conclusión
se deriva de las premisas y fluye válidamente de ellas”65. Este conocimiento
es, además, a priori cuando esta “fusión” (insight) es anterior e indepen-
diente de la experiencia. 

6. Conclusiones. 

Al inicio hablábamos de tres tipos de conocimiento: conocimiento fac-
tual (en su mayor parte proposicional), conocimiento práctico (knowing-
how) y conocimiento directo (by acquaintance). Si analizamos el
conocimiento básico desde la definición tripartita, podríamos caracterizarlo
del siguiente modo: 

- Es un conocimiento que se justifica en virtud del “contacto directo”,
entendiendo por acquaintance cierta clase de acto mental o relación66, es
decir, es una creencia justificada no-inferencialmente. Si es un conoci-
miento directo, no puede ser proposicional (que es indirecto ya que tiene
que ver con “entidades” lingüísticas). Por lo tanto, el conocimiento propo-
sicional no es conocimiento básico. El uso no-proposicional es el básico,
no-inferencial y el uso proposicional se define en términos del básico. El
conocimiento básico es conocimiento directo, no-inferencial y no-propo-
sicional.

- Williamson define, en cambio, el conocimiento como estado mental
factivo. Es conocimiento básico pero en otro sentido de básico, ya que no
hay conocimiento no-básico; todo conocimiento es básico y es proposicio-
nal. 

- Desde cualquiera de las dos posturas, el conocimiento básico es una
respuesta a los casos Gettier y al problema del regreso al infinito. En el
primer caso, los casos Gettier -que se dan en el ámbito del conocimiento
proposicional- no afectan al conocimiento básico dado que es no-proposi-

CONOCIMIENTO BÁSICO 100

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp 80-101

65 BONJOUR, L., “Is there a Priori Knowledge? In Defense of the a Priori. Op.
cit., p. 100. El “insight” no se puede aplicar proposicionalmente porque produce un
círculo vicioso.
66 Véase PLANTINGA, A., “Direct Acquaintance?”. Op. cit, p. 60.



cional, y el regreso al infinito se detiene al encontrar una base fundacional.
En el segundo caso, ni los casos Gettier ni el problema del regreso tienen
cabida como hemos visto.

- En cuanto a la cuestión sobre cuáles son las condiciones para una te-
oría de la justificación satisfactoria: consideramos que, para el conoci-
miento proposicional67 –desde la definición tripartita- se requiere
justificación epistémica, es decir, “la pertinente y apropiada al conoci-
miento”68; puesto que, por una parte tiene que ver con creencias -y sólo
aceptamos creencias para las que tenemos buenas razones para pensar que
son verdaderas-, y por otra,  con la “relación interna o esencial a la meta
cognitiva de la verdad”69. Dado que el núcleo de la idea de la justificación
epistémica está relacionado con el ser epistémicamente responsables y lo
que la distingue de otras justificaciones es su “relación esencial a la ver-
dad”, la propuesta de G. Bealer puede ser una teoría aceptable de la justi-
ficación del conocimiento básico. Si aceptamos que lo característico del
conocimiento básico, más que su justificación es su vinculación a la verdad,
puesto que una fuente de conocimiento es básica “si, y sólo si, tiene un
tipo de enlace fiable apropiado a la verdad” y el fiabilismo proporciona
una explicación en virtud del vínculo modal entre estas fuentes básicas y
la verdad, podemos concluir que dicha propuesta -la posibilidad de una in-
tuición a priori como evidencia desde una teoría unificada del a priori-
sostiene el conocimiento básico70.
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67 Entendido como el “conocimiento de que algo es el caso, de que una cierta pro-
posición es verdadera”. BONJOUR, L., The Structure of Empirical Knowledge. Op.
cit., p. 3. 
68 BONJOUR, L., Ídem, p. 5.
69 BONJOUR, L., Ídem, p. 8.
70 Y en este caso conocimiento básico coincide con el conocimiento a priori.


