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la lección inaugural de 1929 'Qué es la Metafísica?' y del postfacio ( 1943) y la introducci ón (1949) añadidos a ese texto y que contri buyeron por su claridad y concis ión a una
adecuada presentación del prob lema que no
dej ó de preocupar a Heidegger, el problema
del ser.

Sus, Ha ns- Ma rtin , Heidegger-Bibllographie,
Meisenheim a m Glann , Ed. Anlon Hai n, 1968.
( hay reedí cio nes más recientes y actualizadas
de ese ca l~l ogo).
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El semin ari o ha estado dedicado a la discusi ón de dos importantes problemas
gnoseo lógicos. El primero de ell os es el relativo al concep to mi smo de co nocim ien to,
para cuyo esclarecim ien to nos hemos concen trado en el examen de la posición, muy
difundida en la actual teoría del conocim ien to, según la cua l el conocimiento debe en tenderse como creellcia verdadera"justificada;
esto por cuan lo la referida noción parece poder enfren tarse con mejores posibilidades de
éxi lo a los argumentos escép ti cos. En torn o a
esta co nce pción se ha generado una intensa
discusión rel acionada primeramente con aspeCIOS relativos a su co rrección y alcances.
Los co ntraejemplos de Gellier y las respu estas elaboradas por Chisholm o Dancy, así
como la propuesta de una teoría causa l del
co nocimiento, o la de una teoría condic iona l
de l conoc im iento, son una bue na muestra de
ell a. La discusión se vincu ló, en segundo
lugar, con las posibilidades que esta concep ción y las leorías causale s o condicionales
ofrecen para la resolución de otras serias

dificultades que comproméren a la teoría del
conoc imien to. Esto nos conduce al segundo
problema tratado paralelamente en el seminario.
Es te segundo problema es el del ya ant icipado escepticismo y la justificación del conocimiento. Siguiendo el criterio de J . Dancy,
hemos procedido bajo el supues to de que el
escepti cismo en conside ración es tá fundado
en algún tipo de argumento, esto por cuanto
entendemos que en el caso de no te ner un
fu ndamento apropiado el escepticismo sería
to talmente irrelevante y no suscitaría ningún
problema de genuino interés filosófico que lo
hiciera merecedor de un especial esclarecimiento. Consecuentemente , hemos examinado ciertos argumentos escép ti cos típicos (el
del cerebro en la batea de Nozick -usado
también por H . Pu.t.nam ~ Y tri argumt?;lIto .d el
error fueron los fundamen tales) y hemos co nfrontado las posiciones mencionadas con las
dificultades que ell os plantean, de manera
que pudiera es tablecerse cuán fuertes eran
estas concepciones y hasra qué punto eran
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capaces, ll egad o el caso, de superar las limitaciones qu e cl esccpti ci smo pret end e establece r. En es te punt o ha qu edad o en cl aro qu e
la teoría condi cio nal del conoci miento puede
superar el prim ero de los arg umentos menci o nados, pero, aparentementc, no es igua l ment e exit oso frcntc al arg um ento del erro r .
Esto último nos llev ó a examinar, en relació n con l a ju stifi caci ó n del co nocimi ent o,
las posicion es que con stituyen lo que en general pued e deno minarse Fumlaciollalismo.
Tras el estu dio de los arg ument os que lo sustenta n (argum entos como el de la probabilidad y la
cert eza y el re tr oceso al in f inito) , se procedi ó
a co nsid erar las di f icult<ldcs presc nt es en los
f unda cio nali sll1 os; primc r<.l mc ntc 1<1 relaci on<.l da con la pres upuesta i nfalibi li d<ld de lí.ls
pro pos icioncs q ue so n el pu nto de part ida y
f unda mento de todo o tro conoci mi ento, su posició n que aparece en d ive rsos moment os
y con d i fere nte s matices ( por eje mplo en DesC3 rt t:S y en Ca rnap) . En el Inll ümicnl o de este
te ma se co nsideró haSI<! la pos i bi li dad de un
fundac io nali sn}o si n in fa l ibi l idad.
Fi nalmente , consideram os que au nque el
fu ndaci o nali smo l al vez podía supe rar de
algú n mod o esa d i ficult ad q ue afec ta a sus
pro pos i c io nes básicas , q ued<lbu en pi e o tra
ig ual o qui zás más grave; en CS ll~ caso se
trataba del pr ob l ema qu e surge cuand o se
co nsi de ra q ue l as pro posicio nes fundam entale s es tán l igadas a l a ex per ie ncia de un
individuo. Es to nos ll evó rápid amente al
pro bl emu del co noc imi ent o de l os co nl c ni dos menta les (o lu mente) de las ot ras perso nas,
y <11 peculi ar esce ptici smo que puede aq uí
genera rse. Pese a q ue los i ntenl os de so luci ón al
respecto han cstlJdo comúnmente li ga dos a un
argumento bm;ado en la anal ogí<l, ent endemos
que hay por lo menos dos perspecli vas mas
pro metedoras como respues ta <l es ta d i fícil
cues ti ó n. Tenemos di! una parl e las tesis sos tenidas po r G. Ry lc en su ob ra Tlle Conccpt 0 1'
Mind , y de o tra IlJ posidón asu m i da por
Willgcnstei n, por ej emplo, en On Centaint y. El
estudio de estas perspecti vas nos ha permitido
co ncl uir cl exa men de los prob lemas rel acionados co n el escep ti cis mo y la f un da ment ac i ó n
del co noc im ient o . lI an si do es tos, por lo
demás, los temus co n qu e hemos ce rrad o
nue stro se minari o.
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