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INTRODUCCIÓN 

Así como los verbos en español tienen morfemas para indicar la persona que realiza la acción y 
el tiempo verbal, algunas lenguas presentan también morfemas, conocidos como evidenciales 
gramaticales,  que sirven para indicar si la información transmitida con una expresión cualquiera 
es información presenciada directamente por el hablante u obtenida a través de un tercero. 
Algunas lenguas presentan incluso matices que indican si la información que el hablante obtuvo 
directamente es información obtenida visualmente, por otros canales sensoriales, o por 
inferencia. En el presente trabajo discutiré el modelo epistemológico que ha servido como base 
de interpretación de los evidenciales gramaticales del tariano, una lengua amazónica hablada en 
la cuenca del río Vaupés. Aleksandra Aikhenvald (2003a) fue la primera lingüista en describir la 
lengua en cuestión. Según ella, a cada evidencial le corresponde no solo una fuente de 
información (que sería su significado primario) sino también un grado de certeza; de tal suerte 
que las afirmaciones marcadas con evidenciales visuales conducirían a atribuirle a un hablante 
particular el mayor grado de certeza posible sobre lo referido, mientras las afirmaciones marcadas 
con morfema reportado (correspondiente a la información obtenida a través de terceros) 
responderían a la necesidad del hablante de indicar que no tiene certeza sobre lo dicho. A la base 
de esta afirmación está la creencia implícita de que la información testimonial tiene menos peso 
que la información sensorial. 

 

Según esta orientación epistemológica la gramática correspondiente al tariano reflejaría el hecho 
de que para la gente que habla tariano la percepción visual es la fuente de información más 
confiable. Pero resulta difícil ver cómo el análisis gramatical constituye evidencia para esta 
afirmación. En un trabajo más amplio de tipología comparativa (Aikhenvald 2004), ella misma 
presenta argumentos en favor de mantener separadas las nociones de evidencialidad (relativa a 
fuente de información) y modalidad epistémica (relativa a grado de certeza del hablante); con lo cual 
resulta más sorprendente que en el análisis del tariano se nos presente una relación tan estrecha 
entre canales de información y grados de certeza.  

 La presuposición de Aikhenvald con respecto a cómo los hablantes del tariano interpretan los 
evidenciales gramaticales puede  inscribirse en el debate que distingue posturas reduccionistas y 
posturas no-reduccionistas en la epistemología del testimonio. Como Aikhenvald, las posiciones 
reduccionistas parten de que la información testimonial tiene un menor grado de credibilidad 
que la información sensorial, de tal suerte que quien entrega testimonio debería estar en 
capacidad de reducir el contenido de sus afirmaciones a información sensorial que las sustente. 
Contra Aikhenvald, las posiciones no-reduccionistas partirían más bien de la idea de que, en 
principio, ambos tipos de información gozan de la misma validez, sin necesidad de que quien 
entrega testimonio presente información adicional para sustentarlo salvo que su interlocutor 
tenga motivos para dudar del testimonio y le pida dicha sustentación al testificante. 

Quiero entonces examinar la cuestión de la conexión entre evidenciales y grados de certeza 
utilizando la epistemología del testimonio como telón de fondo. La expresión de la fuente y los 
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grados de certeza hace parte de las precisiones que los hablantes pueden hacer sobre la 
información que comparten. Y sus oyentes pueden solicitar, respecto de esta información, 
verificaciones o justificaciones diferentes en función del grado de certeza que atribuyan a la 
información en cuestión. Sin embargo, mostraremos que nuestras prácticas de verificación van 
más allá de la forma gramatical de nuestras expresiones, de modo que la atribución de grados de 
certeza dependería no solamente de los evidenciales empleados en una expresión, sino también 
de otros factores que no son necesariamente gramaticales, y que abren la pregunta acerca de si 
realmente podemos afirmar que los tariano-hablantes establecen jerarquías de confiabilidad de 
la información siguiendo parámetros parecidos a los nuestros; o si más bien la idea de que lo 
hacen procede de algún sesgo en la investigación de la gramática de su lengua.  

 

En lo que sigue hemos dispuesto nuestra exposición en 3 secciones principales: la primera parte 
se ocupará de la definición del concepto de evidencialidad mediante los ejemplos presentes en 
tariano. Aparte de describir el fenómeno con más detalle, mostraremos la historia de la noción y 
los debates en torno a su relación con conceptos fronterizos. En su subsección final haremos 
una caracterización de los supuestos del análisis que propone Aikhenvald de los evidenciales en 
tariano. Sobre la base de esta caracterización, la segunda parte se ocupará de ponderar la 
plausibilidad del análisis de Aikhenvald desde un punto de vista filosófico, empleando como 
telón de fondo a Austin y su propuesta epistemológica en Other minds para discutir la 
epistemología del testimonio y en Sense and sensibilia para discutir la plausibilidad del análisis que 
propone Aikhenvald de los evidenciales sensoriales. Con este análisis mostraremos las ventajas 
de entender los evidenciales como elementos cuya confirmación va más allá de las expresiones 
en que se encuentran, y de qué manera este proceder nos salva de las consecuencias escépticas 
que podrían extraerse del análisis de Aikhenvald. La tercera sección reunirá las conclusiones a 
partir de las dos primeras secciones, y presentará algunas consideraciones sobre temas 
relacionados que vale la pena tratar más adelante. 

 

PARTE 1 – LOS PRELIMINARES LINGÜÍSTICOS 

a) La evidencialidad gramatical 

Evidencialidad es el nombre de una categoría gramatical mediante la cual algunas lenguas del 
mundo indican la fuente por la cual el hablante llegó a conocer la información expresada en un 
enunciado. Nos referiremos a las distinciones posibles en el caso del tariano. Se trata de una 
lengua perteneciente a la familia lingüística Arawak, hablada por unas 100 personas que habitan 
2 comunidades sobre el río Vaupés, en el lado brasileño de la frontera con Colombia (Aikhenvald 
2003b : 163). 
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Los verbos en tariano (Aikhenvald 2003a : 66) pertenecen a dos grupos: uno de ellos no acepta 
afijos y el otro sí. En el caso de los verbos que sí admiten afijos (Aikhenvald 2003a : 253), los 
verbos pueden admitir un prefijo (persona gramatical que realiza la acción o negación) y hasta 8 
sufijos, cada uno correspondiente a una vocal temática o a determinadas categorías gramaticales. 
Independientemente del grupo, todos los verbos admiten enclíticos que expresan categorías 
gramaticales adicionales a las mencionadas en el caso de los sufijos (Aikhenvald 2003a : 254). El 
verbo admite hasta 9 lugares para enclíticos, los cuales pueden estar antecedidos, o bien por el 
verbo de la oración, o bien por sustantivos dependiendo de si se quiere dar algún tipo de énfasis 
a estos; estos enclíticos marcan diferentes categorías y funciones gramaticales (en el orden que 
se puede consultar en Aikhenvald 2003a : 254). De las anteriores, las que nos interesan son las 
categorías gramaticales de evidencialidad y tiempo.  

 

En tariano se distinguen 4 tiempos gramaticales (pasado remoto, pasado reciente, presente y 
futuro), de los cuales solo los tiempos diferentes de futuro indican a la vez la fuente de 
información, que en futuro no se expresa (Aikhenvald 2003a : 287). Es decir, los morfemas de 
esta lengua combinan en una sola forma gramatical (para los tiempos diferentes de futuro) 2 
categorías: la evidencialidad y el tiempo. La siguiente tabla muestra los enclíticos que expresan 
evidencialidad para cada uno de los tiempos verbales que sí la expresan: 

 

  

 

Tomado de Aikhenvald 2003b : 133 

 

En el tariano (Aikhenvald 2003b : 134-135) se distinguen dos generaciones de hablantes. Los 
más jóvenes emplean 2 tipos de evidencial inferido, tal y como se muestra en la tabla. El ‘inferido 
general’ se emplea para referirse a información inferida a partir del conocimiento común, 
mientras que el ‘inferido específico’ se emplea en situaciones inferidas a partir de indicios 
perceptibles. Esto se debe a la influencia del tucano, la lingua franca de la zona.  

En contraste, los hablantes más viejos emplean una sola clase de inferido, que combina los 
significados mencionados. Es decir, los mayores emplean 4 (y no 5) distinciones de la fuente de 
información. Mencionaremos las 5 distinciones presentes en el habla de los jóvenes. 
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A continuación mostraremos oraciones que ilustran las distinciones de significado que expresan 
los evidenciales, extraidas de Aikhenvald 2003b : 134-135. La primera fila de las tablas muestra 
el texto original en tariano. Téngase en cuenta que los límites entre morfemas de una misma 
palabra son indicados con un guión, y que “t͡ʃ” es la representación que la Asociación Fonética 
Internacional establece para el sonido que los hispanohablantes conocemos como “ch” de 
“chicharrón”, “chapulín”, etc. La segunda fila es una glosa de los significados atribuibles a las 
palabras de la primera fila. En la glosa, el significado de morfemas léxicos se indica mediante 
minúsculas, y el de morfemas gramaticales mediante versalitas, y las abreviaturas de la segunda 
fila van separadas por puntos cuando se trata de varias piezas de significado contenidas dentro 
de un mismo morfema. Así, la expresión “3ª.SN.FEM“ se refiere a persona gramatical, número y 
género. La tercera fila presenta una traducción aproximada. El texto entre paréntesis de la 
traducción indica la fuente de información que introducen los enclíticos evidenciales. En la glosa 
original se incluyen indicaciones sobre casos nominales, así como el tiempo gramatical 
correspondiente; pero para la presente discusión omitiremos señalar los primeros por no ser 
relevantes en nuestra discusión, y los segundos porque todos los ejemplos utilizan los afijos 
evidenciales de pasado reciente.  

 

 

Caso 1:  

 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- ka 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM regañar VISUAL 

Cecilia regañó al perro (y yo la ví hacerlo) 

 

Caso 2: 

 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- mahka 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM regañar NO.VISUAL 
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Cecilia regañó al perro (pero no la ví, sino que la oí gritarle) 

 

Caso 3: 

 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- sika 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM regañar INFERIDO.GENERA
L 

Cecilia regañó al perro (y no vi a Cecilia, ni la escuché, pero veo que el perro está 
achicopalado y con el rabo entre las piernas, y sé que los perros suelen portarse así cuando 
los regañan) 

 

Caso 4: 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- nihka 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM regañar INFERIDO.ESPECÍFI
CO 

Cecilia regañó al perro (y no vi a Cecilia, ni la escuché pegarle, pero veo que el perro viene 
corriendo desde la casa de Cecilia, y Cecilia está blandiendo un palo) 

 

 

Caso 5:  

 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- pidaka 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM regañar REPORTADO 

Cecilia regañó al perro (me lo contó el vecino) 
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Los afijos que es posible ubicar en la última casilla de los ejemplos citados, junto con el lugar 
propiamente dicho que ocupan en el verbo, constituyen el paradigma de la categoría gramatical 
denominada “evidencialidad” para el idioma tariano.  

 

b) La evidencialidad como categoría independiente  

La evidencialidad como categoría gramatical debe ser definida por contraste con nociones 
cercanas con las que ha sido asociada. Una de ellas es la de modalidad, noción que en lingüística 
se emplea para una categoría gramatical que expresa grados de certeza de un enunciado 
(Aikhenvald 2004 : 394). En algunos casos se habla también de modalidad epistémica, un tipo de 
modalidad que expresa, o bien la probabilidad o posibilidad de un evento, o bien la confiabilidad 
de la información (Aikhenvald 2004 : 392). Por último, bajo el rótulo de modo (mood) se puede 
hacer alusión a dos nociones: o bien es otro nombre para denominar la modalidad epistémica, o 
bien se habla de ‘modo indicativo’ para afirmaciones, ‘modo interrogativo’ para preguntas, y 
‘modo imperativo’ para órdenes (Aikhenvald 2004 : 394)1.  

 

Tanto Aikhenvald (2005 : 1) como Jacobsen (1986 : 3) citan a Franz Boas como fuente de la 
noción de “evidencialidad”. Este etnólogo estadounidense de origen alemán fue posiblemente la 
primera persona en describir una lengua cuyos verbos poseen afijos para marcar 
obligatoriamente la fuente de la información referida. Boas (1911 : 43) señala que el kwak’wala2 
distingue entre  

A. Eventos presenciados por el hablante.  
B. Eventos que el hablante conoce por rumores (hearsay).  

y  

C. Eventos no presenciados pero inferidos (by evidence).  

Más adelante (1911: 496) ofrece también un recuento de otras distinciones encontradas, entre 
las cuales se menciona, además de los sufijos correspondientes, respectivamente, a información 
adquirida porque la gente la cuenta y a información basada en evidencia, otro sufijo para indicarle 
al interlocutor que la información referida le había sido transmitida previamente por el hablante, 
y otro para indicar que el evento descrito tuvo lugar en un sueño. 

 

1 Es extraño que Aikhenvald se refiere a estos tres últimos como “actos de habla”, lo cual es una de sus razones 
para mantener separados modo y evidencialidad (Aikhenvald 2004 : 7): el modo indicaría tipos diferentes de oración 
(acto de habla, según su terminología), mientras que la evidencialidad no tiene ese efecto. 

2 La lengua de la gente Kwakiutl, del noroeste de EEUU. 
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Boas menciona el fenómeno en un manual de antropología general (la cita a que aluden tanto 
Aikhenvald como Jacobsen), refiriéndose a la relación entre gramática y los rasgos de un evento 
que deben ser expresados en una lengua determinada, y habla del fenómeno que nos ocupa como 
uno que tiene que ver concretamente con la fuente de información (Boas 1938 :132-133). La 
evidencialidad tal como la presentan los textos mismos de Boas resulta difícil de distinguir del 
grado de certeza. En la versión definitiva de la gramática del kwak’wala, no parece que éste hubiera 
decidido si distinguir entre ambas cosas o no. En la gramática hay 3 menciones del fenómeno. 
A continuación reproduzco la primera:  

 

“A small group of suffixes expresses source and certainty of knowledge, such as ‘according to hearsay’, 
‘experienced in a dream’, ‘evidently’, ‘probably’; also ‘contrary to fact’” (Boas 1947: 206. La negrilla es 
nuestra) 

 

Fuente y grado de certeza aparecen entonces presentados como nociones asociadas. Por el 
contrario, en 2 pasajes posteriores (Boas 1947 : 237 e ibidem : 245) hay una lista de significados 
de diferentes sufijos, donde ‘fuente de información’ y ‘grado de certeza’ aparecen como 
miembros diferenciados en la lista.  

 

La tendencia a tratar fuente y grado de certeza como pertenecientes a una misma categoría ha 
persistido. Jacobsen (1986 : 4) menciona descripciones gramaticales de otras lenguas (realizadas 
por Boas, o sus discípulos Sapir y Swadesh) en donde marcadores de información inferida o 
escuchada a otros son tratados como ‘una de 6 categorías de modo y tiempo verbal’ (modo en su 
acepción de interrogativo/declarativo/imperativo), o como ‘modos de evidencia’ (modo como 
modalidad epistémica). Jacobsen (1986) contiene muchos otros ejemplos de autores que se han 
ocupado de definir la relación entre modo, fuente de la información y grado de certeza. Es 
relevante mencionar aquí la propuesta de Uriel Weinreich (1963 : 120-121, citado en Jacobsen 
1986 : 6), quien describe fenómenos gramaticales que indican que el hablante no tiene certeza o 
no quiere hacerse responsable de lo que dice, y los incluye dentro de la categoría ‘operadores 
pragmáticos’, pues son recursos que sirven para neutralizar o suspender el carácter aseverativo 
de enunciados, típicamente asociados a la noción de modo, para no hacerse responsable de la 
veracidad de la información. Más adelante veremos de qué manera esta idea de “ser responsable 
de lo que uno dice” es una noción que atraviesa la descripción que Aikhenvald hace de los 
evidenciales del tariano.  
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La alusión de Weinreich a la pragmática en conexión con el modo y con “neutralizar la 
aseveración” resulta particularmente interesante porque habla de los grados de certeza como una 
cuestión perteneciente más a la pragmática que a la semántica. En contraste, la discusión que 
introduce Aikhenvald versa sobre la semántica de los evidenciales, y sobre si engloba o no los 
grados de certeza. Cabe preguntarse por tanto si muchos de los fenómenos asociados a los 
evidenciales, que Aikhenvald considera parte de su semántica, no serán más bien de índole 
pragmática.  Nos referiremos a ello al final de la discusión sobre testimonio (pg. 22) y sobre 
percepción (pg. 27) en la sección 2. 

 

Ya investigadores contemporáneos de Boas habían señalado la necesidad de tratar la marcación 
gramatical de la fuente de información como categoría aparte. La primera fue  Dorothy Lee, en 
una serie de artículos sobre la lengua wintu (citada en Jacobson 1986 : 4-5).  Pero quien introdujo 
el nombre de “evidencialidad” específicamente para la marcación gramatical de la fuente de 
información fue Roman Jakobson (1957, citado en Jacobsen 1986 : 5), quien distingue entre 
“modo” y “evidencialidad”, mencionando que el primero alude a la relación entre el evento 
descrito y la actitud del hablante con respecto a la descripción de aquél (modalidad epistémica), 
mientras que la evidencialidad no tiene que ver con esta relación sino con la marcación del origen 
o fuente de información  (cf. Jacobsen 1986 : 5, nota al pie, y Aikhenvald 2004 : 14, nota al pie). 

 

La cuestión acerca de si la evidencialidad debe o no ser tratada como categoría aparte de la 
modalidad sigue abierta. Müller (2013 : 207-208), en su tesis doctoral sobre tiempo, aspecto, 
modalidad y evidencialidad en lenguas amazónicas, presenta un panorama sobre la cuestión, y 
allí menciona un bando tradicional para el que la evidencialidad como marcación de fuente es 
apenas una subclase de la modalidad epistémica (cf. Palmer 2001 y Willett 1998). Otro bando 
(Dendale & Tasmowski 2001) propone un traslape de ambas categorías, y por último, 
encontramos a Aikhenvald (2004) y De Haan (2001), que defienden la separación entre ambas 
nociones (evidencialidad y modalidad epistémica) como categorías gramaticales independientes.   

 

c) La noción de evidencialidad en la tipología de Aikhenvald 

Todas las lenguas tienen recursos de alguna clase para indicar la fuente de la información, pero 
Aikhenvald (2004 : 11) insiste en que, si bien lenguas como el inglés pueden tener elementos 
léxicos para marcar la fuente de información (incluyendo verbos como “ver”, “oír”, etc.3), las 
lenguas que le interesa considerar con respecto a la noción de “evidencialidad” son aquellas cuya 
estrategia para indicar fuente es en primer lugar gramatical (Aikhenvald 2004 : 10) y no léxica. En 

 

3 Estos caen dentro de la categoría de los denominados verbos parentéticos (cf. Urmson 1952, citado en Aikhenvald 2004 : 10) 
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los ejemplos que hemos considerado al comienzo vimos que se trata de enclíticos antecedidos 
por el verbo, y no de palabras independientes. Estos recursos también se distinguen por los 
siguientes rasgos: constituyen un sistema inflexional, su empleo es de carácter obligatorio 
(Aikhenvald 2004 : 9 -10), pues las oraciones del tariano que vimos más arriba son agramaticales 
si carecen de este tipo de marcas (salvo en unos pocos casos, cf. Aikhenvald 2003a : 309-311), y 
el núcleo semántico de este recurso gramatical tiene que ver en primer lugar con la fuente de 
información (Aikhenvald 2004 : 9).  

 

La insistencia en la fuente como núcleo semántico de la evidencialidad viene a sumarse a la 
evaluación de verdad o falsedad de oraciones dependiendo de los evidenciales. Aikhenvald trata 
los enunciados con evidenciales como enunciados cuyo contenido puede ser separado en dos 
proposiciones. Retomemos el caso 4 para mostrar estas dos proposiciones: 

 

Caso 4: 

Ceci t͡ʃinunuku du- kwisa- Nihka 

Cecília Perro 3ª.SN.FEM Regañar INFERIDO.ESPECÍFI
CO 

Cecilia regañó al perro (y no vi a Cecilia, ni la escuché pegarle, pero veo que el perro viene 
corriendo desde la casa de Cecilia, y Cecilia está blandiendo un palo) 

 

El primer enunciado es que Cecilia regañó al perro. El segundo es que yo lo infiero. Por un lado, 
el valor de verdad de un enunciado no es afectado por un evidencial, y por otro, el evidencial 
puede tener un valor de verdad propio, lo que se vería en el hecho de que éste puede ser negado 
o puesto en tela de juicio sin que la duda sea aplicable al contenido del predicado (Aikhenvald 
2004 : 4). De ahí que sea posible, o bien mentir sobre la fuente (decir que vi a Cecilia pegarle al 
perro aunque solo lo escuché chillar) pero decir la verdad sobre el evento descrito (le pegaron al 
perro), o bien viceversa (Vi que le pegaron al perro, pero no fue Cecilia) (Aikhenvald 2004 : 5).  

 

Lo que la autora llama “núcleo semántico” de los evidenciales es constantemente contrastado 
con la noción de “epistemic extensions” (2004 : 6) u “overtones” (2004 : 64, entre otros lugares): 
la primera noción tiene que ver con el grado de certeza, y la segunda engloba esta connotación, 
pero también otras distinciones como la de si el evento fue accidental o estaba bajo el control 
del hablante. La necesidad de distinguir entre fuente de información y grado de certeza responde 
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a que, si no se las diferencia, no sería posible establecer una noción clara de evidencialidad que 
permita la comparación entre diferentes lenguas (2004 : 17), que es en últimas a lo que apunta la 
tipología lingüística. A Aikhenvald le interesa organizar las lenguas en grupos dependiendo de la 
cantidad de distinciones gramaticales tienen sobre la fuente (hay entre 2 y 5, como en el caso del 
tariano), y cuál es el campo semántico que cubre cada distinción (ver Aikhenvald 2004 : 65)  No 
obstante, Aikhenvald considera que las “extensiones epistémicas” o “matices epistémicos” son 
también parte de la semántica de los evidenciales, aunque no de su núcleo semántico. 
Mencionaremos 4 casos de esta diferenciación matizada entre ambas nociones:  

 

(I). Tanto el evidencial reportado (que mostramos más arriba), como el uso de alguna 
estrategia para introducir discurso indirecto, tienen en común la idea de que el hablante 
no asume responsabilidad por la información que le fue comunicada y que ahora reproduce 
(Aikhenvald 2004: 135). Expresiones de la forma “Miguel dijo que vendría mañana” 
(discurso indirecto / reported speech), que contrastan con expresiones como “Miguel 
dijo: ‘vendré mañana’” (discurso directo / direct speech), son escogidas por el hablante 
cuando reporta lo que otro dijo pero no quiere asumir ninguna responsabilidad por lo 
que el otro dijo. 

(II).  Hay casos en que un evidencial reportado sirve, ya no para indicar que uno no se hace 
responsable de la veracidad de la afirmación, sino incluso para indicar que uno no es 
responsable del evento descrito en el enunciado. En el caso del tariano, Aikhenvald 
menciona una situación donde una mujer tiene que delatar a su marido por violar un 
tabú, pero aunque lo vio cometer el acto (que entraña usar el evidencial visual), utiliza el 
evidencial reportado para describir la acción. Esto sería una estrategia para insinuar que 
ella no participó para nada en la violación del tabú, aunque haya sido testigo (2004 : 136). 
La responsabilidad sobre el evento (o ausencia de ella) puede también marcarse mediante 
el contraste, ya no entre evidenciales visual y reportado, sino entre visual y no-visual 
(2004 : 237). 

(III). Aikhenvald se refiere a las interacciones que puede tener en una lengua el paradigma de 
los evidenciales con los de categorías gramaticales pertenecientes al modo (ver definición 
más arriba), ya sea indicativo, interrogativo o imperativo (2004 : 241). La autora llama la 
atención sobre el hecho de que las oraciones declarativas tienden a presentar más 
distinciones evidenciales que las interrogativas o las imperativas (2004 : 270). Para el caso 
del tariano, se puede distinguir 5 casos en oraciones declarativas, 3 en interrogativas, 
mientras que en modo imperativo solo es admisible emplear el reportado (con el sentido 
de “haz lo que te dijeron que hicieras”), lo cual contrasta con imperativos que no llevan 
ninguna marca evidencial.  

(IV). El tariano tiene también un paradigma inflexional, independiente del de la evidencialidad, 
para expresar incertidumbre (Aikhenvald 2004 : 258-260) que estaría incluido en la 
modalidad (condicional, dubitativo, etc.)(2004 : 270). Dado que esto sucede en muchas 
otras lenguas, este sería un argumento para considerar evidencialidad y modalidad 
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epistémica como dos categorías diferentes. La evidencialidad se ocupa básicamente de la 
fuente de información, motivo que justifica su separación de otras categorías como la 
modalidad epistémica.  

 

Sin embargo, dados los puntos I a III, habría que buscar justificación para hablar de un “núcleo 
semántico” y “semantic overtones” en la descripción de los evidenciales. Hay entonces una 
tensión muy particular entre, por un lado, la necesidad de distinguir entre la evidencialidad y 
otras categorías gramaticales (cuestión que excluye a los grados de certeza) y por otro lado, la 
necesidad de dar cuenta de fenómenos relacionados (puntos I y III) que Aikhenvald considera 
semánticos4, aunque haga la salvedad de distinguir entre una semántica nuclear de los evidenciales 
que incluye solo la fuente, y una semántica “periférica” que incluiría los matices (overtones) 
epistémicos. 

 

Postular una separación tajante entre evidencialidad y modalidad epistémica no parece excluir de 
entrada la posibilidad de que ambas categorías se expresen simultáneamente en un paradigma 
morfológico. Así, en la gramática respectiva, Aikhenvald afirma que los hablantes de tariano le 
otorgan a la información siempre (independientemente de un contexto) un determinado grado de 
certeza en función del evidencial que se emplea al transmitirla, de tal forma que la información 
marcada con evidenciales visuales es considerada como “de primera mano”, por contraste con 
la información marcada con otros evidenciales (Aikhenvald 2003a : 305; 2003b : 136). El 
hablante, según esto, preferiría la información visual por encima de la no-visual, la cual a su vez 
tiene más valor que la inferida, la cual a su vez tiene más valor que la reportada. Llamaremos a 
esta tesis “atribución de grados de certeza no-contextuales” (AGCNC). Esta tesis entraña la idea 
de que el grado de certeza hace parte de la semántica de los evidenciales en tariano.  

 

Dado lo que hemos descrito, podemos equiparar la tesis de Aikhenvald con la idea de que los 
enunciados formulados con evidencial visual, como por ejemplo “Cecilia le pegó al perro (y yo 
vi ese evento)”, equivalen para Aikhenvald a “Yo sé que Cecilia le pegó al perro”.  Y 
examinaremos la cuestión atendiendo también la pregunta acerca de si los evidenciales se utilizan 
solamente en función de su adecuación descriptiva a los eventos que informan, así como qué 
relación tiene esto con el grado de justificación que puede esperarse de cada uno.  

 

 

4 Así, en la gramática del tariano (Aikhenvald 2003 : 294), la lingüista presenta un cuadro con la semántica de los 
evidenciales que incluye las nociones de responsabilidad plena sobre el evento (evidencial visual) o falta de ella (no-
visual). 
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d) El análisis lingüístico del tariano 

Aikhenvald (2003 : 294) presenta un sumario de la semántica de los evidenciales donde menciona 
que el evidencial visual está asociado a “eventos por los que el hablante asume total 
responsabilidad”; el evidencial no-visual está asociado a “acciones accidentales incontrolables 
por las que no se asume responsabilidad”; y el reportado estaría asociado con “una manera de 
‘distanciarse’ uno mismo de la responsabilidad”.  

 

Curiosamente, los dos tipos de inferido que describimos más arriba carecen, en este sumario, de 
indicaciones relativas a la responsabilidad.  

 

Tomado de Aikhenvald 2003a: 297 

 

Parece que se emplea la palabra “responsabilidad” en dos sentidos distintos:  

Cuando la lingüista contrasta entre “acciones por las que el hablante asume responsabilidad” (y 
usa evidencial visual) y “acciones por las que el hablante no asume responsabilidad” (y usa 
evidencial no-visual), lo que está en juego es el grado de control que se tiene sobre un evento: el 
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no-visual aparece, por ejemplo, en un ejemplo en que el hablante dice haberse cortado el dedo 
por accidente (Aikhenvald 2003 : 297). 

 

En segundo lugar, cuando la lingüista se refiere al evidencial reportado, ya no está hablando de 
responsabilidad en términos de control, sino más bien en términos de “responsabilizarse por la 
veracidad de lo afirmado”. Un ejemplo de esto lo vimos más arriba en el contraste entre 
evidencial reportado y discurso indirecto. Pero en la gramática del tariano, más adelante, en la 
discusión sobre los inferidos, se presenta un contraste entre evidencial inferido específico y 
evidencial reportado, de la siguiente manera:  

 

“Inferred evidential is often used to retell information acquired through another person, if one vouches for 
its veracity and is prepared to present it as if one’s source of information was something one has seen […] 
the reported evidential can be used with a tinge of meaning of unreliability – the specific inferred is not 
used this way” (Aikhenvald 2003 : 301).  

 

Este ejemplo es importante, no solo porque muestra que en esta gramática se habla de 
evidenciales y responsabilidad empleando al menos dos sentidos diferentes de “responsabilidad”. 
También sorprende en este pasaje el hecho de que la lingüista no interpreta el evidencial inferido 
basándose en la fuente de información, sino más bien por el grado de certeza. El contraste que 
establece entre inferido específico para testimonios de los que uno pretende dar fe y reportado 
para testimonios de los que no da fe apunta a que lo que está en juego para ella en el caso 
considerado es más bien la modalidad epistémica, donde una vez más al evidencial reportado se 
le atribuye el menor grado de certeza posible. 

 

Al respecto cabría preguntarse si no será más bien que algo en la situación particular es lo que 
determina que puedan aducirse interpretaciones relacionadas con modalidad epistémica como 
explicación de la escogencia de un evidencial y no otro. En el caso en cuestión, se trata de una 
historia de cacería donde el hablante usa el inferido para mencionar que sus mayores recogían 
fruta en el lugar que, en el momento de la enunciación, visitaban él y la lingüista. Así que podría 
haber sido que supiera de los mayores porque le habían contado, pero que encontrara indicios 
de que ahí se podía recoger fruta porque veía árboles frutales. Que el relato coincidiera con algo 
que el hablante podía confirmar mediante indicios no parece suficiente para afirmar que se use 
evidencial inferido (en vez de reportado) porque la semántica de ambos incluya diferentes grados 
de certeza. De hecho, no es una situación rara en esta lengua que ciertos testimonios se 
retransmitan mediante evidencial inferido. Un poco más atrás Aikhenvald observa lo siguiente: 
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“The generic inferred is employed in culturally important stories, such as the travels of the Tarianas’ 
ancestors (who are supposed to have left ‘signs’, such as stones and caves, behind them). Less important 
stories (such as animal tales [...]) are told in remote past reported” (Aikhenvald 2003 : 300) 

 

Lo importante aquí es que también en este caso coincide el hecho de que alguien cuenta una 
historia con el hecho de que, tanto él cuando la recibió, como sus oyentes en la actualidad, 
pueden confirmar el contenido de la historia apelando a signos que sí son perceptibles. Nadie 
vio el viaje de los ancestros, pero ciertos puntos de referencia (los peñascos y cavernas) 
mencionados en la historia probablemente existen hoy en día y pueden ser visitados. Sería 
entonces posible que tanto en los relatos sobre viajes y territorio, como en los relatos de cacería 
el uso de evidencial inferido en lugar de reportado sea explicable por las circunstancias 
particulares del caso y no porque haya que incluir en la semántica de los evidenciales alguna 
referencia a la responsabilidad que el hablante asume sobre la veracidad de los eventos, y con 
ello, a su grado de certeza.  

 

e) La escala de las certezas 

Son varios los pasajes que van perfilando la AGCNC. En el caso de la gramática del tariano, las 
ideas clave aparecen plasmadas en primer lugar en una sección donde Aikhenvald pretende 
mostrar “las preferencias en escogencia de evidenciales y sus correlatos culturales”: 

 

“The preference in making one’s choice of an evidential is conditioned by the primary value of visual 
‘firsthand’ information over the rest, as well as a requirement to be precise and ‘honest’ about one’s source 
of information” [Cuál sea el evidencial que se elija preferentemente está condicionado por el valor de la 
información visual ‘de primera mano’, que tiene primacía sobre el resto, y también está condicionado por 
el requisito de ser preciso y ‘honesto’ con respecto a la fuente de información que tiene el hablante] 
(Aikhenvald 2003 : 305) 

 

 

El ejemplo canónico del contraste entre evidenciales (si bien no el único), es de nuevo el del 
perro que muerde a alguien. La importancia de este ejemplo (2003a : 287-288) está en el hecho 
de que presenta las diferentes formas de presentar el suceso como una cuestión de proximidad 
decreciente: 

 

“For instance, in describing an event such as ‘The dog bit him’ the use of the visual evidential would imply 
that the speaker saw the dog bite the man […]. The non-visual marker might be used if the speaker heard 
the noise of the dog biting the man and the man screaming […]. The inferred evidential could be used if 



 18 

the man rushed in to show his bleeding wound, with the traces of the dog´s teeth on it […]. The reported 
evidential would be employed if someone told the speaker that the man had been bitten[…]. The ‘specific 
inferred’ evidential is used to refer to something one has not seen, but which is based on obvious evidence 
which can be seen” (Aikhenvald 2003a : 287-288) 

 

A la relación entre grado de proximidad y uso de evidenciales determinados se viene a juntar 
también la idea de que el uso de un evidencial u otro comporta un acceso más o menos directo 
a la información involucrada. Es posible hallar esta idea en la comparación que la lingüista 
establece entre los evidenciales visual y no-visual en la discusión sobre las implicaciones de usar 
visual o no-visual en oraciones interrogativas: 

 

“A non-visual evidential presupposes less direct access to information” (Aikhenvald 2003b: 135) 

 

También se encuentra algo similar en la manera como establece la comparación entre el uso del 
inferido específico y el inferido general: 

 

“The difference between generic and specific inferred lies in access to direct evidence […]. The less 
obvious the evidence and the more the speaker has to rely on reasoning based on general knowledge, the 
greater the chance that generic inferred will be used” (Aikhenvald 2003b: 135; cf 2003a : 288) 

 

Aikhenvald nos presenta un cuadro en el que los evidenciales se usan según una  elección 
gobernada por una escala decreciente de acceso directo, o de proximidad, al evento descrito. El 
tratamiento que recibe el evidencial reportado no escapa a este esquema, pero tiene un elemento 
adicional: a la par que la lingüista resalta el hecho de que ofrece información “indirecta”, también 
insiste (2003a : 297) en el hecho de que emplear el evidencial reportado es una manera de 
distanciarse de la responsabilidad sobre lo que se está transmitiendo.  

 

Lo anterior nos sitúa ante una descripción de la gramática del tariano que otorga la máxima 
credibilidad a la información que otros afirman haber recibido por el canal visual, y la mínima 
credibilidad a la información que otros afirman haber recibido por el testimonio de terceros. Es 
decir, Aikhenvald nos presenta una gramática donde la credibilidad de las proferencias depende 
de una característica intrínseca a ellas, a saber, la de presentar información que es más o menos 
creíble dependiendo del canal por el que el hablante manifieste haberla obtenido.  
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Ahora bien, la lingüista no solo establece una jerarquía de credibilidad de los enunciados, 
asociada al canal por el que se adquirió la información, sino que además sostiene que el evidencial 
visual está reservado para información que no requiere de confirmación extra. Mediante 
ejemplos describe (2003a : 293-295) varios usos del evidencial visual de la siguiente manera: 

 

“Visual evidentials are used (A) when a speaker has seen the event or a state or is looking at it now; (B) to 
refer to events that can be easily observed; (C) to refer to an event or a state obvious to the speaker 
for which he or she takes full responsibility; and (D) to describe generally known (and observable) facts” 
(Aikhenvald 2003a : 295) 

 

La información visual es algo “fácilmente observable”, “algo obvio para el hablante”, o coincide 
con “hechos sabidos por todos”. Este tipo de información no necesita aparentemente respaldo 
ulterior para ser tomado por verdadero. Por el contrario, la información testimonial debería ser 
entonces información que requeriría la mayor cantidad posible de información adicional, 
obtenida por otros canales, que la confirme.  

 

 

 

PARTE 2 – DEL ANÁLISIS LINGÜÍSTICO A LA FILOSOFÍA 

 

a) ¿Una epistemología cartesiana? 

 

Descrito brevemente5 el fundacionalismo corresponde a toda postura epistemológica donde la 
mayoría de las creencias sean probadas inferencialmente partiendo de creencias fundacionales. 
Una creencia fundacional, o no-inferencial, es una que no depende de otras creencias para estar 
justificada. De esta manera, la información obtenida visualmente sería, según Aikhenvald, 
información no-inferencial. Por el contrario, la información obtenida por otros canales sería 
inferencial. Teniendo en cuenta que tenemos una escala de la credibilidad de los evidenciales 
(donde se requiere más justificación conforme vamos de “visual” a “reportado” pasando por las 
etapas intermedias), tendríamos que aceptar también que la información testimonial es la que de 
todos los tipos de información tendría que ser respaldada por más pruebas. Habría entonces una 
escala de “necesidad de comprobación”, donde se necesitarían más pruebas conforme nos 
alejemos de la información visual y nos acerquemos a la información reportada, o testimonial.  
La indubitabilidad de un enunciado dependería de poder identificar de entrada el canal por el 
que se obtuvo la información que aquel transmite. Es decir, identificar creencias fundacionales 

 

5 https://plato.stanford.edu/entries/justep-foundational/, recuperado el 25 de enero de 2021 
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dependería de identificar que pertenecen a un conjunto de creencias que se distinguen por una 
característica intrínseca, independiente de su relación con las otras creencias que posean los 
participantes en la conversación.  

 

La postura de Aikhenvald recuerda la postura que sostiene René Descartes en sus Meditaciones 
Metafísicas. En la primera meditación, Descartes justifica la posibilidad de dudar de la experiencia 
sensible mediante el recurso a las ocasiones en que pudo establecer que “no hay indicios 
concluyentes, ni marcas tan ciertas por las cuales se pudiese distinguir con nitidez la vigilia del 
sueño” (Descartes 2009 [1647] : 239). En principio la consecuencia de esto consiste en que no 
sería posible el conocimiento, puesto que podríamos (para usar una terminología 
contemporánea) tener la experiencia de un evento x sin que el evento x haya sido el caso. 

 

Pero Descartes presenta una solución que, al igual que en el caso de Aikhenvald, opera aludiendo 
a características intrínsecas de cierta clase de enunciados. Así, también en la meditación primera, 
Descartes sugiere que los enunciados simples (correspondientes a la Geometría y a la Aritmética) 
son menos dudosos que los complejos (correspondientes a la Física, la Astronomía y la Medicina) 
(2009 [1647] : 241). De allí pasa, mediante la descripción de los cambios que sufre la cera cuando 
es sometida al calor, a establecer una distinción entre las propiedades físicas de la cera por un 
lado, y una “inspección del espíritu” por otro lado. Estas propiedades son percibidas por medio 
de los sentidos. Pero éstas cambian todo el tiempo, de manera que si quisiéramos emplear la 
imaginación para concebir la cera a partir de sus propiedades físicas, tendríamos que recurrir a 
una infinidad de datos sensoriales, de tal suerte que no tendríamos una idea definida de la cera, 
puesto que la información sensorial en cuestión no estaría completa nunca, y no podríamos 
recorrerla completa con la imaginación (Descartes 2009 [1647] : 259).  

 

Lo opuesto de aquello sería la mencionada “inspección del espíritu”, que Descartes equipara con 
la percepción, y que va más allá de la información sensorial (Descartes 2009 [1647] : 261). En 
este pasaje se introduce también la idea de que la “inspección del espíritu” es más “clara y 
distinta” conforme más distante esté de la consideración de los datos sensoriales. De allí llega 
Descartes a una de las premisas centrales de su filosofía, condensada en la siguiente cita:  

 

“No concebimos los cuerpos sino por la facultad de conocer que hay en nosotros, y no por la imaginación 
[pues en ese caso tendríamos que imaginar todos los estados posibles del objeto], ni por los sentidos [que 
nos remiten a información en constante cambio], y que no los conocemos porque los veamos o los 
toquemos, sino únicamente porque los concebimos con el pensamiento, conozco con evidencia que no hay 
nada que me sea más fácil de conocer que mi espíritu” (Descartes 2009 [1647] : 265. Los comentarios entre 
corchetes son nuestros) 

 

A partir de este fragmento, Descartes formula la tesis de que estar cierto de algo presupone una 
“percepción clara y distinta” de lo que conozco (Descartes 2009 [1647] : 267), y la de que “todas 
las cosas que concibamos muy clara y distintamente son verdaderas” (Descartes 2009 [1647] : 
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269). De esta manera llegamos al punto en que Descartes pretende encontrar los enunciados 
más creíbles en aquellos que resulten ser “claros y distintos”, del mismo modo en que Aikhenvald 
pretende encontrar los enunciados más creíbles en aquellos que sean formulados empleando el 
evidencial visual. En ambos casos se está buscando confirmar el grado de certeza de un 
enunciado mediante la búsqueda de características intrínsecas en él.  

 

De momento puede parecer extraña la alusión a la similitud que hemos presentado entre la 
epistemología cartesiana y la descripción de los evidenciales que presenta Aikhenvald. Sin 
embargo, la epistemología cartesiana es un telón de fondo útil para entender por qué una 
propuesta como la de Aikhenvald, a pesar de parecer plausible, entraña conclusiones escépticas.  

 

El problema de la filosofía cartesiana es el hecho de que plantear que a primera vista no hay 
diferencia entre el sueño y la vigilia (la “realidad”) puede justificar adoptar la idea de que no es 
posible el conocimiento de las cosas que son el caso. A menos, claro, que en un análisis más 
profundo podamos introducir una propiedad intrínseca de ciertos enunciados (o 
“pensamientos”, para usar una terminología más cartesiana) que nos permita separar los que 
pertenecen inequívocamente a la vigilia.  

 

Es esa la función que cumple la idea de que todos los enunciados claros y distintos son 
verdaderos. Sin ella no es posible darle fundamentación al conocimiento, desde la perspectiva 
cartesiana; con lo cual nos veríamos abocados a respaldar tesis escépticas con respecto al 
conocimiento del mundo.  

 

Si bien Descartes no es un filósofo interesado en darle primacía a los sentidos (ni siquiera al de 
la vista), la similitud de Aikhenvald con él estriba en la necesidad de establecer una escala de 
validez de la información mediante criterios que no se ocupen de la relación existente entre 
información específica y un corpus de información más grande; más bien, lo que decide sobre la 
validez de ciertos tipos de información tiene que ver con sus propiedades intrínsecas. En el caso 
de Descartes, se trata de la información más alejada posible de la experiencia sensorial.  

  

La postura de Aikhenvald, ubicando a la información visual como la más creíble, y la testimonial 
como la menos creíble, nos pone en un aprieto para explicar cómo sucede la comunicación entre 
los tariana-hablantes: Si la información testimonial es (de entrada, dadas sus características 
intrínsecas) la menos confiable, ¿Significa esto que los tariana-hablantes verifican toda la 
información yendo a comprobarla de primera mano? ¿No creen en información comunicada? 
En las secciones que siguen nos valdremos de la filosofía de Austin para evaluar qué tan factible 
es el enfoque AGCNC aplicado a los evidenciales, especialmente en lo tocante a nuestros 
supuestos acerca de cómo sucede la verificación de toda la información que recibimos.  Se trata 
de preguntarnos si se puede establecer la validez de la información marcada con evidenciales en 
función de los evidenciales mismos (y de la fuente de información a la que apuntan), en vez de evaluar 
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su conexión con información adicional. Para ello, nos ocuparemos en primer lugar del estatus 
epistémico del testimonio, y la conexión que Austin encuentra entre éste y nuestras prácticas 
comunicativas. Y en segundo lugar analizaremos las afirmaciones de Aikhenvald en torno a la 
primacía de lo visual sobre lo no-visual desde la filosofía de la percepción de Austin, 
especialmente con respecto a la idea de que la información visual es más directa, más próxima o 
más inmediata que la no-visual. 

 

b) Austin, Descartes y los criterios para evaluar alternativas 

 

Al final de la primera de sus Meditaciones Metafísicas, Descartes pasa de afirmar que creer tener la 
experiencia de X sin que X sea el caso es posible (puedo soñar que estoy frente al fuego, etc.), a 
afirmar que incluso podría suceder que todas nuestras experiencias nos sean inducidas por la 
acción de un genio maligno (Descartes 2009 [1647] : 245); es decir, la totalidad de nuestra 
experiencia del mundo podría no ser el caso. 

 

Este es un argumento difícil de aceptar para muchas personas. Imaginemos que estamos al borde 
de la carrera 7ma y vamos a cruzar: miramos si viene un carro y cruzamos si no. En una situación 
así no parece tener mucho sentido preguntarse si la 7ma, el carro o la ausencia de carro es un 
sueño o no lo es. En general, no parece que la pregunta acerca de si estamos o no estamos en 
un sueño surja cotidianamente. De esta manera, pareciera como si manejáramos un doble rasero 
en materia de verificar nuestro saber: mientras que en filosofía nos planteamos la cuestión de si 
todo lo que experimentamos es o no es un sueño, en la vida cotidiana no vamos tan lejos. En su 
libro Austin’s way with skepticism (2012) Mark Kaplan ha formulado el predicamento al que nos 
aboca el argumento de Descartes de una manera útil. Según Kaplan, la validez de una teoría 
epistemológica depende de 2 criterios: en primer lugar, de que corresponda a la manera como 
cotidianamente evaluamos la calidad de nuestras percepciones, la información que recibimos, 
etc. (Kaplan 2018 : 5); y en segundo lugar, que sea capaz de ir más allá de los errores que 
podríamos cometer cotidianamente evaluando dicha información (Kaplan 2018 : 16).  

 

Kaplan extrae estos dos principios de la filosofía de Austin mismo. El primer criterio obedece a 
la propuesta metodológica de Austin: cuando decimos que la epistemología debería 
corresponder a nuestras prácticas cotidianas hablamos concretamente del hecho de que ésta se 
ajuste a nuestras maneras de hablar. Esto último es manifiesto en Other minds, artículo en donde 
Austin pretende explicar por qué podemos conocer los estados mentales de otros a pesar de no 
poder contemplarlos sensorialmente. Se suele asociar el “contemplar algo” con la idea de que 
esto permite saberlo sin lugar a dudas (cosa que Aikhenvald admite, a juzgar por su análisis). Saber 
algo es equivalente a decir que “tenemos la experiencia de X pero además podemos confirmar 
que X es el caso”. Por esta razón Austin quiere detenerse en qué puede pasar y qué no puede 
pasar en una conversación que versa sobre si alguien sabe o no sabe de veras lo que nos está 
diciendo:  
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“If you have asked ‘how do you know it is a goldfinch’ Then I may reply ‘from its behaviour’, […] That is, 
I indicate, or to some extent set out with some degree of precision, those features of the situation which 
enable me to recognize it as one to be described in the way I did describe it. […] If you say ‘that´s not 
enough’, then you must have in mind some more or less definite lack […] Enough means enough to 
show that (within reason, and for the present intents and purposes) it can’t be anything else, there is no 
room for an alternative” (Austin 1946 : 154-156, nuestro resaltado) 

 

Si dudamos de la realidad de una experiencia particular, la duda es posible si se nos ocurre o no 
qué es eso que falta para confirmarla, dentro de lo razonable y para los propósitos presentes. Y esto 
determina nuestra manera de hablar sobre el tema. Dudar de una experiencia depende de 
información adicional que ya tenemos sobre experiencias similares que deben ser descartadas 
para confirmarla. Esto contrasta con la idea cartesiana de que, porque Descartes ha soñado estar 
junto al fuego sin saber que estaba soñando, entonces podría haber un genio maligno que lo 
engañe sobre todas sus experiencias. Para Austin, una propuesta escéptica como la postulación 
de un genio maligno engañador va en contra de nuestras prácticas corrientes por el hecho de 
que nuestra justificación para dudar cotidianamente siempre opera evaluando si una experiencia 
particular incumple algún requisito que corrientemente sabemos que debe cumplirse para decir 
que la experiencia X es el caso.  

 

El segundo criterio se deriva del llamado de Austin a “proceder a partir del ‘lenguaje 
ordinario’”(Austin 1956 : 7). Es el que se conoce como “principio de la primera palabra”, 
extraido del artículo titulado  A plea for excuses: 

 

“If a distinction works well for practical purposes in ordinary life (no mean feat, for even ordinary life is 
full of hard cases), then there is sure to be something in it […] experience has been derived only from the 
sources available to ordinary men throughout most of civilized history: it has not been fed from the 
resources of the microscope and its successors. And it must be added too, that superstition and error and 
fantasy of all kinds do become incorporated in ordinary language and even sometimes stand up to the 
survival test (only, when they do, why should we not detect it?) Certainly then, ordinary language is not the 
last word: in principle it can everywhere be supplemented and improved upon and superseded. Only 
remember: it is the first word” (Austin 1956 : 11) 

 

Aunque nuestra manera corriente de emplear las palabras sobre un tema determinado pueda 
entregarnos pistas acerca de cómo podemos evaluar una situación, o decidir cómo comprobar si 
la experiencia X es el caso, esto no significa que debamos resignarnos a nuestras distinciones 
terminológicas heredadas. Dichas distinciones también pueden ser sometidas a crítica por 
resultar inadecuadas para capturar nuevos tipos de experiencias o por introducir dimensiones de 
crítica de nuestros juicios que no resulten pertinentes para la situación en cuestión. La primera 
palabra del lenguaje natural es esencialmente revisable a la luz de experiencia presente y futura ( 
Kaplan 2018 : 10-15).  

 

Descartes nos pide, en esta interpretación, que disociemos nuestros juicios cotidianos sobre la 
experiencia de los mecanismos de crítica flexibles que la misma experiencia provee y que él 
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pretende reemplazar con la operación de la percepción clara y distinta. En el libro de cuentas de 
nuestra experiencia cotidiana consignamos todos nuestros juicios, pero si esos juicios son 
desafiados por la duda recurrimos a otro libro de cuentas, el de la percepción clara y distinta, que 
guardamos en la trastienda filosófica, a salvo de los riesgos de la experiencia. El fundacionalismo 
cartesiano requiere que llevemos dos libros de cuentas. 

 

Es posible tratar de salvar a Descartes de esta crítica, pero corriendo el riesgo de caer en posturas 
escépticas. Buena parte del libro de Kaplan es un diálogo con el filósofo Barry Stroud, quien 
intenta demostrar que la tesis cartesiana de que la vigilia y el sueño son indistinguibles debería 
tener más peso que nuestras consideraciones cotidianas. Stroud parte del supuesto de que “no 
es posible explicar cómo podemos saber algo sobre ningún tema si para hacerlo tenemos que 
aludir a algún conocimiento sobre este tema” (Kaplan 2012 : 88). Para explicar cómo sé algo 
sobre el mundo material no puedo apelar a otra información sobre el mundo material. La 
justificación de esto estaría en que somos propensos a cometer errores perceptuales (Kaplan 
2012 : 87). Por ejemplo, puedo creer que el prestidigitador me sacó una moneda de la oreja, pero 
en realidad lo que hizo fue esconderla entre sus dedos y sacarla a la vista tan rápido que no me 
di cuenta de cuál fue el lugar de donde la sacó en realidad, etc.  

 

La línea de argumentación anterior es análoga a la idea de que, si podemos engañarnos con 
respecto a las propiedades de los objetos materiales (el palo dentro del agua, ¿es recto, o está 
combado?), entonces no podemos confiar en nuestra percepción de objetos materiales. Es decir, 
no deberíamos asumir compromisos con respecto a cómo es el mundo exterior, y deberíamos más 
bien limitarnos a describir nuestras impresiones sensoriales. A lo anterior se le conoce como 
“argumento a partir de la ilusión”, y entraña la idea de que no podemos conocer nada sobre 
“cosas materiales” y deberíamos limitarnos a describir nuestras impresiones sensoriales, o 
“sense-data”.  

 

Descartes se topó con un problema similar al plantear que, porque podemos confundir el sueño 
y la vigilia, entonces tiene sentido pensar que tal vez todo lo que creemos experimentar es 
generado por un “genio maligno” cuyo propósito es hacernos creer que “tuvimos la experiencia 
de x aunque x no sea el caso”. La idea aquí sería entonces que no podemos apelar a una 
experiencia de y para confirmar la experiencia de x porque el genio maligno podría estar 
engañándonos sobre y también. De manera que necesitamos poder confirmar que tuvimos la 
experiencia de x y además x fue el caso, sin que para ello recurramos a una experiencia de y para 
comprobar que x sucedió en realidad. Es decir, necesitamos descartar la imposibilidad de que x 
no suceda  (“la experiencia x fue un sueño”, etc.) para poder afirmar que la experiencia x sucedió 
sin recurrir a ninguna otra experiencia y (Kaplan 2012 : 85).  

 

Descartes resolvió el problema postulando la propiedad de la “claridad y distinción”. La idea 
consiste en que, si descubrimos que una experiencia de x posee la cualidad de ser clara y distinta, 
habremos probado que x no fue un sueño (es decir, descartar la imposibilidad de que no se dé 
x) sin necesidad de recurrir a ninguna experiencia y. Si resulta que “el vecino está tocando el 
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piano” es una experiencia clara y distinta, entonces podremos saber que no es un sueño sin 
necesidad de aludir a que el carro del vecino está parqueado frente a su casa, pues esto último 
podría a su vez ser un sueño y por tanto no ser suficiente para comprobar que la experiencia de 
x sí fue el caso.  

 

La cuestión es que la claridad y distinción están garantizadas, de acuerdo con Descartes, por 
Dios mismo. Es Dios quien garantiza que seamos capaces de identificar experiencias claras y 
distintas, burlando de esta manera los esfuerzos del genio maligno para confundirnos. Ahora 
bien, Stroud no es creyente: de manera que su adopción de criterios cartesianos de conocimiento 
se convierten en un argumento escéptico, porque, sin Dios, o una facultad que garantice la 
“claridad y distinción”, (ver Kaplan 2012 : 93, por ejemplo) nos quedamos también sin aquello 
que nos permitía demostrar la imposibilidad de que no se dé x, y que por ende no podríamos 
demostrar que nuestra experiencia de x no es un sueño, sin recurrir a la experiencia de y, que 
también podría no haber sido el caso. 

 

Kaplan presenta varios argumentos para rechazar la adopción de este argumento. Ataca la idea 
de que sospechar que todo sea un sueño sea intuitivamente convincente, porque también muchas 
falacias lógicas, estadísticas y aritméticas son intuitivamente convincentes (Kaplan 2012 : 89-90). 
También rechaza la idea de que el grado de exigencia que establezcamos para verificar 
enunciados tenga algo que ver con contextos determinados (o con una cierta pragmática), o con 
criterios prácticos, porque, en primer lugar, no parece que las exigencias prácticas tengan alguna 
injerencia sobre la explicación acerca de por qué nuestra atribución de conocimiento en la vida 
cotidiana no tenga un umbral más alto del que ya tiene (Kaplan 2012 : 92): Descartes mismo 
admite que nuestros criterios para la atribución de conocimiento deberían estar guiados no solo 
por la necesidad de evitar falsas atribuciones de conocimiento, sino también por la posibilidad 
de tener más conocimiento. Y en segundo lugar, porque incluso si en función de criterios 
prácticos estuviéramos reduciendo las exigencias para atribuirle conocimiento a alguien, esto no 
significa automáticamente que no sepamos lo que corrientemente consideramos conocido.  

 

Pero hay dos argumentos adicionales en contra de asumir una postura cartesiana en 
epistemología (y del escepticismo resultante cuando sacamos de la ecuación la facultad de 
distinguir lo “claro y distinto”) que se aplican con claridad al modelo epistemológico de 
Aikhenvald. Ambos proceden del uso que Austin da al análisis del lenguaje para hacer filosofía. 
El primero tiene que ver con lo que nuestra práctica corriente para aceptar o solicitar verificación 
de un testimonio. El segundo tiene que ver con la refutación del “argumento a partir de la 
ilusión” mostrando que equivocarse en la percepción no excluye la posibilidad de afinarla. En 
las siguientes dos secciones nos detendremos en cada uno y mostraremos cómo nos pueden 
ayudar a interpretar los evidenciales del tariano de una manera más verosímil.  

 

c) Aikhenvald, Austin y la naturaleza del testimonio 
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“¿Cómo conocemos el contenido de otras mentes?” podría ser la pregunta rectora de un 
simposio en que Austin participó en 1946, que dio ocasión a uno de sus más famosos artículos, 
Other minds. El filósofo que intervino antes de Austin, John Wisdom, ofreció una respuesta 
aporística a esa pregunta: no podemos saberlo. Wisdom presenta una analogía entre testimonios 
sobre estados de cosas, que podemos llegar a confirmar mediante la percepción, y testimonios 
sobre el contenido de la mente de quien entrega el reporte. Dado  que la mente no hace parte 
del “mundo sensible”, la confirmación perceptual no es posible, de manera que no hay manera 
de darle confirmación al enunciado (Wisdom 1946 :  122-147). 

  

Lo anterior sería, desde luego, un ejemplo del uso de 2 libros de cuentas: por un lado, Wisdom 
propone una epistemología de la cual se deduce que no es posible tener conocimiento sobre 
otras mentes a partir de lo que estas mentes dicen, pues lo que dicen sobre sus propios estados 
mentales podría ser mentira pero no tendríamos manera de comprobarlo porque sus estados no 
están abiertos a la percepción sensible. Por otro lado, nuestras prácticas comunicativas cotidianas 
suponen más bien que sí creemos en los estados mentales que esas mentes reportan, y que 
muchas de nuestras acciones descansan justamente sobre el hecho de creer en su testimonio. En 
muchas ocasiones estamos en posición de dudar razonablemente de la veracidad de sus 
declaraciones, o de inferir estados mentales sin necesidad de una manifestación inequívoca o 
testimonio (por ejemplo, el detective sabía que Raskolnikov era el asesino y procura manipularlo 
hasta que al fin confiesa). 

 

Lo que Austin pretende en Other minds  es mostrar cómo podemos conocer el contenido de otras 
mentes (confirmar que mi amigo está de mal genio, enamorado, etc.) sin que esto requiera tener 
“percepción directa” del contenido de su mente, pero manteniendo la posibilidad de dudar de 
lo que dice cuando dice estar de mal genio, enamorado, etc. Es decir, sin que conocer el 
contenido de otras mentes involucre creer ingenuamente en el testimonio de otros. Y esto debe 
suceder de tal manera que la explicación nos permita, por así decir, ir más allá de la primera palabra, 
sin que en el proceso perdamos de vista explicar cómo hacemos lo que hacemos cotidianamente 
sin que tengamos que llevar 2 libros de cuentas.  

 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que para Austin se toma el hecho de que la 
comunicación es en primer lugar aceptar testimonio de otros como algo dado. Recordemos en 
primer lugar que éste, según discutimos más arriba, mencionaba que dudar de algo solo tiene 
sentido si podemos pensar en razones concretas para hacerlo. Así, el filósofo trae a cuento cómo 
en ciertos casos, a pesar de la ausencia de pruebas sobre determinados hechos, saber cosas como 
por ejemplo saber “cómo se sentía Julio César antes de la batalla de Philippi” se vuelve posible 
en la medida en que César haya escrito un recuento de ello, de tal manera que decir “nunca lo 
sabremos” no tiene sentido a menos que podamos mostrar que lo que dice el antiguo líder 
romano no suena creíble. (Austin 1946: 154). No se trata de que podamos aceptar las 
declaraciones del general porque vengan demostradas, o porque un proceso de comprobación 
previo nos permita inferir que César no miente. Más bien lo que debe haber es un proceso 
posterior que permita inferir lo contrario de lo que César dice. Para que suceda la comunicación 
(sea sobre lo que sentía César, o sobre lo que sentía mi amigo), la carga probatoria no recae en 
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quien ofrece el testimonio, sino más bien en quien recibe el testimonio y tiene motivos para no 
aceptarlo. Es éste último el que debe demostrar que tiene sentido la duda. Lo anterior tiene 
efectos para la epistemología del testimonio: no se trata de que el testimonio sea reducible a una 
inferencia a partir de evidencia previa para que el destinatario lo acepte (McMyler 2012 : 119), 
sino que el testimonio se acepta y luego se procede a analizar la cuestión de si se justifica 
(¿mediante un proceso inferencial?) la duda sobre el testimonio.  

 

Nótese que según el análisis de Aikhenvald el testimonio de César debería venir acompañado de 
pruebas adicionales para ser siquiera tomado en cuenta. Si el testimonio es la fuente menos 
creíble de información, entonces requerirá toda la comprobación posible y la requerirá de 
antemano. César tendría entonces que pensar de antemano en absolutamente todas las preguntas 
que la posteridad podría formular con respecto a su relato e incluir en él las respuestas respectivas 
para que su testimonio sea siquiera digno de análisis. Que Aikhenvald le otorgue la menor 
credibilidad posible parece lógico si se piensa en el hecho de que su ejemplo canónico (“Cecilia 
le pegó al perro”) puede formularse asociando un evidencial particular a diferentes grados de 
proximidad con respecto al evento descrito, como vimos más arriba. Pero incluso en la gramática 
Aikhenvald presenta casos de uso del evidencial reportado en situaciones donde éste aparece a 
pesar del hecho de que tanto el hablante que entrega el testimonio, como Aikhenvald misma, 
están muy próximos en el espacio al tercer hablante, en quien se origina la información:  

 

“Present reported is often used like a quotative marker, when something someone just said is repeated. 
During our work on place names, if I couldn´t quite hear the name, José Luis (a younger speaker) would 
repeat it after his father Cândido using –pida, e.g. manaka-taku-pida (açai-POINT-PRES.REP) ‘(the name is) 
Point of Açai (he says)” (Aikhenvald 2003b : 148) 

 

¿Tendría sentido en este caso particular hablar de “expresión de inseguridad mediante el 
reportado”? Creemos que no. Por otra parte, tampoco tendría mucho sentido plantearse la 
cuestión de si se acepta la repetición de José Luis mediante algún proceso inferencial. El hecho 
de aceptar la ayuda de José Luis para descifrar lo que dijo Cândido es un ejemplo de una situación 
en donde tomamos por cierto el testimonio de otras personas sin pedir mayor verificación, 
porque ¿Qué motivo tendría José Luis para mentir? o ¿De qué manera podríamos saber si se 
equivoca, contando para ello solo con lo que él mismo dice? ¿Deberíamos no creerle porque usó 
el reportado? Si no le creyéramos estaríamos llevando a cabo una acción muy extraña: 
necesitamos ayuda pero rechazamos la que nos brinda José Luis. Tendría sentido hacer esto solo 
si José Luis se riera cuando repite, quizá.  

 

Que no es posible atribuirle incredulidad a todos los casos en que se refiere información 
reportada se muestra también en el corpus que presenta Aikhenvald. Ella propone la existencia 
de un contraste entre uso de evidenciales inferidos específicos para retransmitir información 
adquirida por testimonio de otras personas en algunos casos: 
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“The specific inferred is often used to retell information acquired through another person, if one vouches 
for its veracity and is prepared to present it as if one’s source of information was something one has seen. 
As we will see in 14.2.5, the reported evidential can be used with a tinge of meaning of unreliability – the 
specific inferred is not used this way. One such example is 14.52, also from a hunting story by Ismael Brito. 
The relatives of the speaker did not go round with their grandparents (as is obvious from the rest of the 
history); but since they are fully confident of this information, they use the specific inferred” (Aikhenvald 
2003a: 301) 

 

A continuación de este pasaje se introduce en la gramática un fragmento de una narración en 
que se habla de cómo en cierto lugar los tatarabuelos del sr. Brito recogían fruta. Desde luego, 
él no llegó a conocerlos ni tampoco a recoger fruta con ellos, pero emplea inferido en vez de 
reportado, a pesar del hecho de que la historia se la contaron sus padres. En este caso uno 
esperaría un ejemplo similar de historias de tatarabuelos que se narre con evidencial reportado 
para establecer un paralelo entre el uso de uno u otro evidencial y la manera como uno u otro 
pueden apuntar a diferentes grados de escepticismo por parte del hablante sobre el testimonio 
recibido. El contraste entre el uso de uno u otro evidencial puede explicarse de otras maneras, 
como por ejemplo a partir del hecho de que es corriente el uso de inferido específico al referir 
historias relativas al territorio y los ancestros (Aikhenvald 2003a: 291). Lo que parece importante 
aquí es más bien el hecho de que la información referida por mí mediante evidencial reportado 
me fue transmitida en conversación por alguien más que afirma haberla presenciado, mientras 
que el evidencial inferido lo usaría yo cuando estoy retransmitiendo información que NO me 
fue referida por alguien en una conversación. Esto muestra que no necesariamente debemos 
interpretar el contraste como una cuestión de veracidad en todos los casos.  

 

Pero lo que resulta más sorprendente del análisis de Aikhenvald es que ella misma presenta un 
ejemplo donde se le atribuye carácter testimonial a una afirmación, ya no para no 
responsabilizarse de ella, sino para insinuar que tiene mayor veracidad. Hay una historia 
tradicional donde el león, rey de los animales, refiere que “alguien le contó” que el mundo se va 
a acabar cuando cierta piedra caiga: 

 

 
(Tomado de Aikhenvald 2003 : 293) 

 

Nótese que aquí el león está usando la marca de evidencial reportado. Ahora bien, más adelante, 
Aikhenvald menciona de nuevo este caso (2003 : 304) para ejemplificar de qué manera se puede 
usar los evidenciales reportados para mentir, y señala que en el caso de la historia del león, éste 
estaba interesado en hacer creer que alguien más le había contado la historia para no tener que 
admitir que él se la estaba inventando. Es decir, en este caso presentar su historia como un 
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testimonio recibido le servía para darle MÁS veracidad, no menos. En vista de ejemplos como 
este, empieza a sonar muy extraño suponer que ya el plano semántico de los evidenciales 
contiene de alguna manera alguna indicación sobre la veracidad de los enunciados en que 
aparecen y sugieren la idea de que loa grados de certeza que Aikhenvald atribuye a los 
evidenciales están más bien en el nivel pragmático de las afirmaciones en que estos últimos 
aparecen.  

 

 

d) ¿Diferentes grados de escepticismo? 

 

A veces podemos engañarnos con respecto a nuestras percepciones, entonces no podemos 
distinguir entre soñar que x y experimentar x. Es decir, de la posibilidad de equivocarnos con 
respecto a nuestras percepciones se seguiría la idea de que siempre estamos equivocados con 
respecto a nuestras percepciones. De modo parecido a como Descartes consideraba plausible 
que toda nuestra percepción fuera un sueño porque a veces no le era posible distinguir el sueño 
de la vigilia, uno también podría argumentar que la percepción sensorial es dudosa porque a 
veces tenemos ilusiones sensoriales. Por ejemplo, introduces el palo recto en el agua, y parece 
que estuviera combado. Una manera de analizar el problema tiene que ver con diferenciar entre 
lo que es el caso, por un lado, y la información sensorial a la que tenemos acceso (los sense-data) 
por otro. La idea consiste en mencionar que el palo se ve combado dentro del agua pero se ve recto 
fuera de ella, para evitar hacer suposiciones acerca de cómo sí es en realidad, si combado o recto. 
La cuestión es que, según el argumento a partir de la ilusión, el hecho de que nuestras 
percepciones no sean siempre consistentes entre sí (el palo no puede ser recto y estar combado 
a la vez) justificaría la idea de que nunca llegamos a percibir objetos, o cosas materiales, sino 
solamente sense-data.  

 

En Sense and Sensibilia Austin presenta varias estrategias para refutar esta idea, pero la que se ha 
utilizado en conexión con el argumento a partir de la ilusión, a la vez que en conexión con la 
refutación de la duda cartesiana sobre la existencia del mundo (sobre esto último ver Kaplan 
2018 : 87-88), es la idea de que los sentidos son susceptibles de ser adiestrados, de manera que 
lo que hoy parece ilusión óptica, mañana no será un problema: 

 

“Another erroneous principle which the argument here seems to rely on is this: that it must be the case that 
‘delusive and veridical experiences’ are not (as such) ‘qualitatively’ or ‘intrinsically’ distinguishable – for if 
they were distinguishable, we should never be ‘deluded’. But of course this is not so. From the fact that I 
am sometimes ‘deluded’, mistaken, taken in through failing to distinguish A from B, it does not follow at 
all that A and B must be indistinguishable. Perhaps I should have noticed the difference if I had been more 
careful or attentive; perhaps I am just bad at distinguishing things of this sort (e.g. vintages); perhaps, again, 
I have never learned to discriminate between them, or haven´t had much practice at it. […] What sort of 
reception would I be likely to get from a professional tea-taster, if I were to say to him, ‘but there can’t be 
any difference between the flavors of these two brands of tea, for I regularly fail to distinguish between 
them’? Again, when ‘the quickness of the hand deceives the eye’, it is not that what the hand is really doing 
is exactly like what we are tricked into thinking it is doing, but simply that it is impossible to tell what it is really 
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doing. In this case it may be true that we can’t distinguish, and not merely that we don’t; but even this 
doesn’t mean that the two cases are exactly alike” (Austin 1962b: 51-52) 

 

Enfrentado a estos ejemplos Descartes diría que si no podemos encontrar desde un principio 
una propiedad de la realidad que nos permita diferenciarla del sueño, entonces la realidad y el 
sueño son (y seguirán siendo) indistinguibles. Pero la alternativa que ofrece Austin consiste en 
que no se trata de identificar una propiedad intrínseca a nuestras percepciones que nos permita 
determinar cuándo la percepción corresponde a algo que es el caso y cuándo no. Más bien, de 
lo que se trata aquí es de mostrar que nuestros sentidos pueden ser educados para que 
comprendamos mejor qué es lo que estamos percibiendo. Es decir: no se trata de si estamos 
próximos o no al evento que estamos describiendo, de tal suerte que el grado de proximidad 
permita distinguir entre la realidad y el sueño (como si el sueño fuera equiparable a la “ausencia 
de proximidad”). Lo importante es más bien de qué manera otra información que poseemos de 
antemano nos permite aguzar la percepción. Alguien que no haya probado muchos tés 
probablemente será menos capaz de distinguir dos variedades que otro que ha hecho un curso 
de cata de té en donde le han dicho en qué propiedades fijarse para distinguir entre las diferentes 
clases, de manera que la comparación entre las diferentes clases le haya permitido hacer más 
conscientes las diferencias. O alguien que ve el palo dentro y fuera del agua puede entender esta 
discrepancia como el resultado de la refracción de la luz, en vez de suponer que no podemos 
conocer ‘la forma real del palo’ porque en diferentes circunstancias se nos presenta de manera 
contradictoria. Imaginemos el caso de un médico que tiene que diagnosticar un cáncer a partir 
de una radiografía: para poder hacer eso se necesita cierta capacitación. Sin ella, la radiografía le 
dice muy poco al ojo desprevenido. Y esto muy a pesar del hecho de que tanto el radiólogo 
como el lego contemplan la radiografía a través de ojos que son anatómicamente semejantes. 

 

Es interesante también el hecho de que aquí se menciona ejemplos que tienen que ver con la 
percepción visual. No entendemos lo que hace el prestidigitador con las cartas, a menos que 
tengamos cierta idea de en qué consiste el engaño, para saber en qué fijarnos. Y el hecho de que 
se hable de casos donde incluso la percepción visual es susceptible de errores permite demostrar 
también que no tiene mucho sentido sugerir que la percepción visual debería tener mayor 
prelación sobre la no-visual, si extrapolamos los ejemplos de Austin a la escala de veracidad de 
los evidenciales. Todos los sentidos son susceptibles de errores de percepción (o mejor, de 
interpretación de las percepciones), y todos los sentidos podrían ser susceptibles de alcanzar 
grados altos de refinamiento. Pensemos ahora en la cuestión de si esos grados de refinamiento 
son conmensurables cuando comparamos un sentido con otro. No parece haber una unidad de 
medida obvia que permita hacer la comparación que mantenga la escala. Pero podríamos, por 
ejemplo, tomar la proximidad, que como vimos más arriba, es relevante para Aikhenvald en la 
medida en que en su ejemplo canónico la certeza es directamente proporcional a la proximidad. 
Imaginemos el siguiente caso: me preguntan si mi sopa está rica. Puede ser que su aspecto 
permita tener una idea de esto, pero en todo caso la prueba reina es probar una cucharada. ¿Qué 
sentido estaría más próximo a la sopa en este caso? ¿La vista, el tacto, el olfato, el gusto? Otro 
ejemplo: alguien llama por teléfono a mi casa. Alguien que conozca poco a mi familia será más 
propenso a confundir mi voz con la de mi padre. Pero mi hermano o mi madre jamás se 
equivocarían al atribuirle una voz a uno de los dos personajes. ¿Qué sería más próximo aquí? ¿El 
oído, o la vista? (Teniendo en cuenta que la vista le permitiría al desconocido distinguirme de mi 
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padre al teléfono). La proximidad necesaria para ver un evento no es necesariamente mayor que 
la proximidad para oírlo: a 200 metros veo a dos personas que hablan. Pero no puedo saber lo 
que dicen a menos que me acerque a, digamos, unos 2 metros. Que yo pueda ver un evento no 
significa que mi comprensión del evento sea más cabal que la que tendría si no pudiera verlo 
pero sí escucharlo: un ciego a 2 metros estaría en mejor posición que yo para contar qué dijeron 
esas dos personas. Y el uso del sentido de la vista no supone que mi proximidad al evento sea 
mayor que si tengo conocimiento de éste por el canal acústico.  

 

Si es posible pensar muchos casos en que el uso de la vista no presupone mayor proximidad, 
tampoco parece posible imaginar que la vista sea menos propensa a las ilusiones sensoriales que 
los otros sentidos. La proximidad puede ser más o menos relevante dependiendo de la situación 
particular en donde pretendemos tener percepciones precisas. Esto implica reconocer que las 
circunstancias del ejemplo canónico (a saber, Cecilia lastimando al perro según lo cuentan 
personas con diferente grado de proximidad al evento) no son extrapolables a los innumerables 
casos adicionales en que un evento podría ser descrito usando información de varios canales 
sensoriales (o testimoniales) diferentes. En suma, no parece posible sistemáticamente asociar a 
cada canal de información (visual, no-visual, inferido, testimonial) un grado de proximidad, o un 
grado de certeza absoluto de acuerdo con una escala preestablecida. 

 

No se trata solamente de que a nosotros se nos ocurran ejemplos donde quede en duda la 
sistematicidad de hacer corresponder canales de información con proximidad y grados de 
certeza. Incluso varios ejemplos del corpus de Aikhenvald prueban que esa correspondencia no 
es tan obvia ni tan sistemática.     

 

Primero, la lingüista hace en su gramática una serie de observaciones etnográficas que no parecen 
encajar muy bien con la escala de veracidad que estamos discutiendo. La primera tiene que ver 
con la manera como la gente Tariana describe las acciones de los espíritus malignos: 

 

“Non-visual evidentials are preferred to describe actions of evil spirits which one cannot see with the naked 
eye. In 14.46 the man is telling his children that he is going to die (‘disappear’) because the devil devoured 
him” (Aikhenvald 2003a : 299) 

 

Hasta aquí no parece haber nada extraño. El hombre siente que lo están devorando pero no ve 
al espíritu. Sin embargo, la cuestión se complica cuando consideramos el hecho de que en las 
narraciones sobre espíritus malignos estos hablan de sí mismos empleando evidenciales visuales, 
pero cuando alguien habla de las acciones de los espíritus malignos, se usa evidenciales no-
visuales (Aikhenvald 2003a : 308) sin que esto entrañe algún grado de escepticismo con respecto 
a la existencia misma de los espíritus malignos o sus acciones.  
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Segundo, la gente Tariana tiene una actitud muy diferente de la nuestra con respecto a los sueños. 
Establecen una distinción entre “sueños que no llegan a realizarse” y “sueños que llegan a 
realizarse”. Los primeros son los de la gente corriente y los segundos son los del chamán. Los 
de la gente corriente se describen en no-visual, y los del chamán en visual. Incluso se insiste en 
el hecho de que “las visiones chamánicas son consideradas la fuente más confiable de 
información que existe” (Aikhenvald 2003a : 297-298). Si bien la veracidad atribuida a ciertos 
sueños juega un papel aquí, de todos modos está claro que no estamos hablando aquí de mayores 
grados de proximidad a un evento descrito (soñado o no) como determinantes para la escogencia 
de uno u otro evidencial. Tampoco aparece la idea de que el sueño es lo opuesto de la realidad, 
situación que está a la base de lo que le preocupa a Descartes. Y por supuesto, tampoco estamos 
hablando de percepción visual en sentido estricto. Como mínimo, tendríamos que entrar en 
detalle a describir si los tariano-hablantes tienen una comprensión de la percepción diferente de 
la nuestra que da cabida a que cierta clase de sueños sea categorizada como percepción. Incluso, 
puede suceder que haya espíritus malignos en las imágenes de los sueños del chamán. Y estos 
sueños son al parecer la única instancia en que, al describir las acciones de esos espíritus, los 
tariano-hablantes utilizan evidenciales visuales (Aikhenvald 2003a : ibidem). 

 

Tercero, hay toda una sección en que la lingüista muestra que se usa los evidenciales no-visuales 
con verbos relacionados con “actividades mentales, emociones, cognición y obligación”, incluso 
en primera persona (Aikhenvald 2003a : 298-299), de manera que tampoco aquí parece ser 
determinante la idea de que el no-visual se emplee para mostrar que se tiene una proximidad 
menor con respecto a la situación descrita.  

 

Cuarto, y como mostramos más arriba, Aikhenvald construye el argumento a favor de AGCNC 
basándose en la observación de que, al preguntársele por el nombre de un lugar, Jovino alterna 
entre mencionarlo empleando el evidencial no-visual (que Aikhenvald interpreta como falta de 
certeza) y el visual (cuando Jovino estuvo por fin seguro) (Aikhenvald 2003a : 306). Sin embargo, 
más atrás en la sección sobre uso de evidenciales no-visuales, Aikhenvald misma explica que los 
verbos relacionados con llamar o denominar llevan evidenciales no-visuales (2003a : 299). De 
manera que la alternancia en el uso de los evidenciales por parte de Jovino no es necesariamente 
el resultado de un contraste entre falta de certeza y certeza readquirida.  

 

Por último, mencionaré un ejemplo en que solo a primera vista se cumple a cabalidad la regla de 
que la información no-visual no es tan certera como la visual: 

 

“The non-visual present forms can be used if one has to make inferences with reference to the present. 
Once, in the village, we were walking behind a man and couldn’t quite see who he was; I asked whether it 
was Batista, and the answer was diha-mha (he-PRES.NONVIS) ‘It is him (non-visual) (we infer it because of 
his characteristic gait)” (Aikhenvald 2003a : 302) 

 



 33 

Este ejemplo es extraño por dos razones: en primer lugar porque, dada la situación descrita, 
estamos hablando de un estímulo visual; sin embargo no aparece representado con el evidencial 
visual. Siguiendo a Aikhenvald, podríamos suponer que la escogencia de no-visual en este caso 
obedece a que, para saber que Batista es Batista, ver su cara sería más concluyente que ver su 
forma de caminar, de modo que un tariana-hablante usaría evidencial visual al ver la cara de 
Batista y evidencial no-visual al verlo caminando de espaldas. No obstante, y esta es la segunda 
razón de nuestra extrañeza, Aikhenvald analiza este caso como uno donde se debería usar un 
evidencial inferido pero se escoge el no-visual (porque se infiere la identidad a partir de la forma 
de caminar) y lo explica (en esa misma sección) como el resultado de que los evidenciales 
inferidos solo se utilizan en pasado y no en presente, dejando el no-visual para representar 
inferencias sobre eventos presentes.  

 

El ejemplo descrito abre la posibilidad de hacerse preguntas con respecto a si es o no posible 
trazar una frontera bien definida entre una supuesta “percepción pura” y la inferencia; y también 
con respecto a si hay o no hay diferencia entre la manera como los tariana-hablantes establecen 
la frontera, y cómo lo hacemos nosotros. Desde luego, establecer esto último supone métodos 
de examen adicionales, pero sí está claro que, si describimos el hecho de identificar a Batista por 
el caminado como si se tratara de una inferencia, tendríamos que admitir también que la 
percepción nunca es un asunto completamente aislado de algún tipo de conocimiento previo.  

 

Además, pese a la escala de credibilidad establecida más arriba, Aikhenvald menciona en al 
menos dos instancias que los evidenciales inferidos están al margen de la escala. Justo después 
del pasaje que venimos de considerar advierte que “none of the inferred evidentials has any 
overtones of doubt or speculation” (2003a : 302). Más abajo, va aún más lejos y afirma que “the 
inferred evidential in Tariana does not have any epistemic connotation” (2003a : 309). Si el uso 
de evidencial no-visual cubre las funciones de los inferidos cuando se describen situaciones 
presentes, y además los inferidos no tienen connotaciones epistémicas, entonces el no-visual, al 
menos en ciertos casos, tampoco tiene connotaciones epistémicas.  

 

Lo anterior nos muestra que el hecho de asociar diferentes grados de certeza al uso de un 
determinado evidencial está más bien atado a circunstancias contextuales (que un lingüista 
aprendiendo lengua tariana puede o no interpretar correctamente), pero no al contenido 
semántico de los evidenciales mismos, como afirma Aikhenvald en su análisis. Por otra parte, 
nos muestra que la postulación de información visual como información que sustenta otra no 
resulta muy adecuado pues la información visual es tan falible como cualquier otra. También en 
este punto los ejemplos muestran que el vínculo entre evidenciales y grados de certeza es más 
pragmático que semántico. 

 

 

PARTE 3 – CONCLUSIONES, O POR QUÉ LA JUSTIFICACIÓN NO ES UNA CUESTIÓN DE 

GRAMÁTICA  
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Como nuestros argumentos de las secciones anteriores aspiran a mostrar, confirmar o descartar 
un enunciado, una percepción, una pieza de información, etc. no depende de las características 
intrínsecas del enunciado, sino más bien de su relación con otros enunciados. En el testimonio 
cuestionar algo solo si “puedes pensar en fallas concretas” parece ser la única manera de explicar 
cómo es posible que haya comunicación pero que además sea posible dudar de lo dicho, en 
algunos casos. Ambas cosas son simultáneamente posibles solo en la medida en que se invierta 
la carga probatoria: no se trata de que el testimonio que recibo tenga que venir confirmado de 
antemano; no es el mensajero el que debe probar lo que dice. Más bien es el recipiente el que 
debe probar que la duda, si hay lugar a ella, se justifica. Y para ello tiene que valerse de 
información adicional que no está contenida en el mensaje que recibió. 

 

En el caso de la información sensorial vimos que, en primer lugar, no existen motivos para 
suponer que la vista sea menos propensa a ilusiones que otros canales sensoriales. Más bien, 
todos los canales sensoriales, incluida la vista, pueden ser adiestrados para agudizar su percepción 
de las características de los fenómenos; para lograr esto se requiere contar con experiencias 
previas que permiten tener puntos de comparación entre lo normal y lo anormal, lo sospechoso 
y lo usual (Austin 1962b: 11-12). De manera que la posibilidad de ser engañados o no depende 
de qué tan poco desarrollada esté nuestra habilidad para descartar engaño. Esta es una habilidad 
que puede entrenarse recurriendo a información adicional que podemos acumular por nuestra 
cuenta. Descartar el engaño será entonces cuestión de ver como cierta información encaja o no 
con lo que ya sabemos.  

 

De manera que, si volvemos a los evidenciales, no se trata de que la confirmabilidad de la 
información que alguien nos transmite dependa del evidencial que empleó. Más bien, el 
evidencial es una de las muchas aristas que nos permiten determinar si lo que se nos transmite 
encaja o no encaja con cosas que ya sabemos. Es como si determinar la veracidad de un 
enunciado fuera equivalente a juntar correctamente las piezas de un rompecabezas: sabemos que 
una pieza encaja si sus pestañas encajan en las piezas circundantes. La postura que presenta 
Aikhenvald parece representar la verificación de enunciados de la siguiente manera: “identificas 
el evidencial empleado. Esto te da una pista de la proximidad que el informante tenía con 
respecto al evento. La mayor proximidad corresponde a mayor verificabilidad”. Pero hacer esto 
requeriría descontextualizar demasiado el enunciado. Como vimos, es posible pensar muchos 
casos en que asociar información visual con información más próxima no tiene mucho sentido. 
Por así decir, sería como si tratásemos de armar el rompecabezas juntando las piezas según el 
orden en que las sacamos de la caja, pero esto entraña desconocer cómo encajan entre sí.   

 

 

Es decir, postular las características gramaticales de los enunciados como índices de la fiabilidad 
de lo que describen entraña apostarle a una idea de la percepción que no está situada ni en el 
mundo, ni en un sistema de creencias aprendidas culturalmente. Es notorio el hecho de que los 
tariana creen en espíritus malvados que realizan acciones que no son visibles pero no por ello 
son menos ciertas. También es notorio el hecho de que los sueños del chamán aluden a eventos 
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que tienen o tendrán lugar. Más bien, habría que preguntarse, como señalamos más arriba, si 
podemos proyectar sobre el sistema de creencias Tariana nuestras ideas acerca de qué cuenta 
como percepción y qué cuenta como experiencia. Un tariano-hablante no estaría dispuesto, por 
ejemplo, a adoptar nuestra idea de que solo la vigilia es real, a juzgar por el peso que tienen los 
sueños del chamán.  

 

Lo anterior también apunta a que la noción de evidencia siempre remite a la relación de una 
proposición con otras, pero estas relaciones pueden ser muy diferentes y entrañar una cadena de 
justificación diferente dependiendo del trasfondo cultural desde donde nos situemos. Al respecto 
la lingüista Aikhenvald nos ofrece una observación muy interesante: 

 

“What is good enough ‘direct’ evidence, and what is not, is culture-specific. In 14.53 the direct evidence 
that the Tarianas’ grandfather died through witchcraft (‘poisoning’) lies in the fact that there are people in 
the Tariana community who are older than their grandfather and who are still alive. That is, there was no 
natural cause for him to die (such as age) – that they saw him die and that he is dead now shows that he 
was ‘poisoned’ 

 

 

Tomado de Aikhenvald 2003 : 302 

[…] None of the inferred evidentials has any overtones of doubt or speculation.” (Aikhenvald 2003 : 301-
302) 

 

Por contraste, en una cultura como la nuestra el hecho de que un anciano muera antes que otros 
ancianos de nuestra generación no basta para generar sospechas de algo irregular. Ahora bien, 
no se trata aquí de comparar el grado de racionalidad de las culturas; se trata simplemente de 
mostrar cómo para la gente Tariana un sistema de evidencia diferente determina también 
inferencias (y prácticas de verificación, quizá) diferentes de las nuestras, de un modo que no es 
anticipable solo a partir de la existencia de marcación evidencial en los verbos.  

 

Y la razón por la cual no se trata aquí de denunciar a los Tariana como “menos racionales”, etc. 
tiene que ver con el hecho de que nuestro sistema de verificación puede distinguirse del que 
tienen los Tariana en muchas cosas, pero uno y otro se parecen en la medida en que nuestra 
percepción y nuestra experiencia están situados, tanto como las de ellos. Justamente lo que nos 
muestra la filosofía de Austin es el hecho de que, si pretendemos encontrar métodos de 
verificación que comprueben experiencias de manera a priori, al margen de otras experiencias 
previas, nos veríamos abocados a, o bien postular un Dios que nos garantice una 
fundamentación epistemológica, o bien a renunciar a afirmar que tenemos experiencias de algún 
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tipo. Y esto vale tanto para la percepción de los tariano-hablantes, como para la nuestra. Nuestra 
percepción no es más a priori ni más indubitable porque hagamos uso del método científico.  

 

Pero diremos todavía algo más sobre el carácter situado de los enunciados. Podríamos 
preguntamos por la distancia existente entre la manera como nosotros y los Tariana entendemos 
el mundo, o por si tenemos formas diferentes de ver el mundo por hablar lenguas con 
características tan diferentes. Buena parte de esto tienen que ver con qué afirmamos, unos y 
otros, sobre el mundo. Esta cuestión de cómo probamos que nuestras afirmaciones sobre el 
mundo son correctas está a la base del debate entre Moore y Wittgenstein en torno a la “defensa 
del sentido común” que nos permitirá señalar con más claridad ciertos elementos hasta ahora 
apenas aludidos a lo largo de toda la discusión.  

 

En su artículo Moore presenta la idea de que proposiciones como “la Tierra existe hace mucho 
tiempo”, o “acá está mi mano”, o “existe un mundo externo” son proposiciones contingentes (es 
decir, su verdad no es una necesidad lógica), de tal manera que serían susceptibles de 
confirmación mediante otras proposiciones (von Wright 1982 : 166). Esto, a su vez, entraña que 
estas proposiciones son algo susceptible de “ser sabido”, una vez se presenta la evidencia 
correspondiente. Wittgenstein por su parte disputa que esto pueda ser el caso (von Wright 1982 
: 168); en su libro “Sobre la certeza” (SC) Wittgenstein presenta la idea de que, por el contrario, 
afirmaciones como las que presenta Moore no son susceptibles de ser demostradas.  

 

La razón tiene que ver con que, aunque suenen como proposiciones empíricas, tienen una 
función muy distinta de la que tienen otras proposiciones que sí son demostrables. Y esto, en 
primer lugar, porque no las aprendemos por medio de una demostración: así, por ejemplo, en 
§140 de SC Wittgenstein insiste en que nuestro aprendizaje de la práctica de formular juicios 
empíricos no depende de que nos enseñen unas reglas, sino más bien de que nos sean enseñados 
ciertos juicios empíricos que en conjunto hacen plausibles otros. Ahora, es importante aquí el 
hecho de que Wittgenstein vincula este aprendizaje con una práctica, con acciones: así, por 
ejemplo, Wittgenstein habla de cómo un niño no aprende que “hay sillas”, “hay libros”, etc., sino 
que más bien aprende a realizar acciones con estas cosas, y solo después se plantea la cuestión de 
si existen o no (§476). A su vez, la cuestión de cómo demostrar que efectivamente existen no 
parece tener mucho sentido cuando se habla de ellas: un profesor que esté educando a un niño 
no se esforzará demasiado en demostrarle que esos objetos existen, sino que más bien tendrá 
que ir desarrollando estrategias para que el niño pierda la necesidad de hacer ese tipo de 
preguntas (§314-§315), de tal suerte que las dudas de este tipo no son algo para responder 
argumentativamente, sino más bien algo donde uno reprende a su interlocutor por preguntarse 
cosas que no tienen sentido (§495). 

   

Lo que está en juego aquí es la idea de que primero aprendemos a realizar ciertas acciones 
vinculadas con el lenguaje, pero lo hacemos por pura imitación, sin necesidad de que alguien nos 
describa las reglas o las justifique. En este punto imitaremos a von Wright (1982 : 176-177) 
citando un pasaje central de SC que enlaza varias de las nociones que necesitaremos: 
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“94. Pero no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a mí mismo de que sea la correcta; 
ni tampoco porque esté convencido de su corrección. Por el contrario, se trata del trasfondo que me viene 
dado y sobre el que distingo entre lo verdadero y lo falso. 

 

95. Las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían pertenecer a una suerte de mitología. 
Su función es semejante a la de las reglas del juego, y el juego también puede aprenderse de un modo 
puramente práctico, sin necesidad de reglas explícitas.  

 

96. Podríamos imaginar que algunas proposiciones, que tienen la forma de proposiciones empíricas, se 
solidifican y funcionan como un canal para las proposiciones empíricas que no están solidificadas y fluyen; 
y también que esta relación cambia con el tiempo, de modo que las proposiciones que fluyen se solidifican 
y las sólidas se fluidifican.  

 

97. La mitología puede convertirse de nuevo en algo fluido, el lecho del río de los pensamientos puede 
desplazarse. Pero distingo entre la agitación del agua en el lecho del río y el desplazamiento de este último, 
por mucho que no haya una distinción precisa entre una cosa y la otra.  

 

98. Pero si alguien dijera “de modo que también la lógica es una ciencia empírica”, se equivocaría. Por más 
que sea cierto que la misma proposición que ha de ser controlada por la experiencia y, otras veces, como 
una regla de control. 

 

99. Sí, el margen de aquel río es, en parte, de roca que no está sometida a ninguna alteración o que está sólo 
sometida a cambios imperceptibles y, en parte, de arena que la corriente del agua arrastra y deposita en 
puntos diversos” (Wittgenstein 1969) 

 

Lo anterior tiene varias consecuencias: en primer lugar, extraemos proposiciones como “existen 
los árboles”, “no he estado en la luna” (ver por ejemplo §327)  a partir del conjunto de esta 
mitología, que en otros lugares Wittgenstein llama “sistema de evidencias” (ver por ejemplo 
§185). Es decir, que sepamos operar con reglas no depende de que nos demuestren primero por 
qué están allí. Más bien, el hecho de adquirir destreza en unas determinadas prácticas (hacer 
cosas con sillas, libros, etc.) es lo que nos permite aprender a usar las reglas. Después de todo, 
aprender a jugar un juego de mesa depende no sólo de leer las instrucciones, sino también en 
gran medida de ver cómo otros jugadores aplican esas instrucciones.  

 

En segundo lugar, juzgar si algo es verdadero o no depende de tener esa mitología (§94). Esa 
necesidad de apreciar el conjunto de la mitología es lo que explica por qué Wittgenstein insiste 
en varios pasajes en el hecho de que rechazar cualquiera de las proposiciones que componen esta 
mitología entraña también “la aniquilación de todo patrón de medida” (§492), o “la renuncia a 
formular juicio alguno” (§494).  
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Ahora bien, no solo aprendemos a hacer cosas con libros, árboles, mesas, etc., sino que también 
podemos aprender a hacer cosas con proposiciones sobre los libros, los árboles, las mesas, y en 
general con todas las proposiciones empíricas. Las dos consecuencias citadas explican por qué 
el aprendizaje está sustentado en creer cosas primero, de tal suerte que nuestro aprendizaje de la 
“práctica de hacer juicios empíricos” (§140) también está sustentada en creencias.  

 

Ahora bien, estas prácticas que permiten reglas e integran expresiones pertenecen al dominio de 
lo que Wittgenstein llama juegos del lenguaje, de modo que hacer juicios es un juego del lenguaje. 
La otra cara de la moneda, a saber, la práctica de dudar de algo, es también un juego de lenguaje 
(§24). En él, ciertas reglas de juego tienen que estar dadas por sentadas para que dudar sea posible 
(§160). Lo anterior supone, entonces, que es posible dudar de cosas concretas: por ejemplo, 
puedo dudar de que “esto es una mano”, pero esto depende de que las circunstancias particulares 
permitan pensar en cómo sería la negación de afirmar esto (§4), y además, supone que podemos 
dudar de un enunciado en particular, pero no de absolutamente todo (§232).  

 

De manera que una duda como la cartesiana, en que dudamos de la existencia de un mundo 
exterior, o por así decir, de la totalidad de los enunciados sobre objetos del mundo exterior, se 
convierte en algo extraño por el hecho de que no tendríamos una “mitología” desde la cual 
nuestras acciones nos permitan formular la duda y además los medios para comprobarla. Si 
nuestra acción de dudar requiere de un fondo de certezas, entonces todo el tiempo estamos 
verificando enunciados sobre la base de esta “mitología” que se desprende de las acciones que 
hemos aprendido a ejecutar por imitación de otras personas que nos ayudan a adiestrarnos en 
juegos del lenguaje sobre cómo usamos las cosas, o sobre cómo usamos las palabras. Es decir, 
sobre la base de nuestras propias acciones, y de las reglas de juego que se desprenden de ellas, 
estamos midiendo la credibilidad de los enunciados que intercambiamos todo el tiempo. Al 
contrario de Descartes y Aikhenvald, Wittgenstein propone una verificación de proposiciones 
que va más allá de las proposiciones mismas y que no tiene recetas universales como “encontrar 
lo claro y distinto” o “lo visual vs lo reportado”. 

 

De modo que tener un conocimiento “situado en el mundo” no depende solamente de manejar 
un sistema de creencias, sino que también nos remonta a un conjunto de acciones, o de prácticas 
que se aprenden. Una cultura que se transmite.  

 

Así que la afirmación “la lengua influye/determina el pensamiento” a que aludíamos más arriba 
queda muy matizada. Puede que describa bien la situación para ciertos campos del lenguaje. Es 
más evidente en el caso de las nociones espaciales, por ejemplo. Pero en el caso de los 
evidenciales, el hecho de que una lengua tenga o no evidenciales no es por sí solo una muestra 
de que sus hablantes tengan criterios más o menos estrictos que los nuestros para juzgar la 
veracidad de una afirmación. Más bien se trata de un campo que nos remite a un sistema de 
creencias que no está contenido en los enunciados que contienen evidenciales. Los Tariana no 
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son ni más, ni menos veraces que nosotros. Y comprender su uso de esos evidenciales entraña 
también hacerle justicia al sistema de creencias completo. Qué afirmaciones requieren 
verificación y qué afirmaciones no la requieren no es algo que dependa de los evidenciales 
empleados en ellas solamente: es decir, no solo están en juego factores semánticos que gobiernan 
la elección de un evidencial y no otro, sino que también está en juego la relación de cada 
afirmación con otra información poseída por los hablantes.  

 

Esto último es lo que no permite vincular de manera a priori diferentes grados de certeza con 
diferentes evidenciales, de manera que cuando Aikhenvald habla de “matices epistémicos” de 
los evidenciales, está hablando de la relación de una afirmación con otras. Y esta relación nos 
remite a algo más allá del significado de la afirmación. Mencionar el ejemplo de Cecilia 
maltratando al perro visto desde diferentes canales es útil como introducción a las diferencias 
básicas entre los diferentes evidenciales; el problema está en que los diferentes grados de 
proximidad que supone ese ejemplo particular se proyectaron injustificadamente a todos los 
casos en que se usan evidenciales.  

 

De ahí se siguen varias consecuencias. En primer lugar, preguntas con respecto a lo que se puede 
comparar y a lo que no se puede comparar en una tipología de los evidenciales. Contrastar 
ejemplos de evidenciales similares en lenguas diferentes presupone también que las reglas de uso 
en uno y otro son similares. Aludir al contenido semántico que tienen tiene sentido. Pero si su 
dubitabilidad depende de su relación con otros enunciados, ya estamos yendo a un campo que 
no se agota en la semántica. Los “matices epistémicos” a los que alude Aikhenvald no parecen 
ser entonces parte del contenido semántico de los evidenciales. Como vimos en la secciones 
sobre el testimonio (pg. 22) y sobre la percepción (pg. 27), los grados de certeza que puedan 
atribuirse a los evidenciales tienen que ver más con las circunstancias particulares de la 
proferencia y por ende son más bien un fenómeno pragmático. A su vez, a primera vista no 
parece posible contrastar diferentes “matices epistémicos” en afirmaciones de diferentes lenguas 
que contienen evidenciales, si lo que entrañan tiene que ver con el sistema de creencias dentro 
del cual se realiza la confirmación epistémica. Poner estos “matices” dentro de la semántica 
permitía suponer que son comparables sin aludir a circunstancias particulares de las proferencias 
en que aparecen, pero una vez están situados más allá de la semántica, no está claro que ejemplos 
de dos lenguas distintas sean tan conmensurables como para permitir su comparación tipológica 
en términos puramente formales. 

 

En segundo lugar, la cuestión de hacerle justicia al sistema de creencias también obligaría a que 
nuestros análisis de un sistema de evidenciales en una lengua determinada proyecten lo menos 
posible nuestras nociones de percepción y experiencia. Mencionando a Wittgenstein de nuevo, 
estas nociones tienen mucho que ver con lo que consideramos “el lecho del río”, y dentro del 
análisis debería haber algún tipo de método que impida al máximo proyectar lo que consideramos 
“lecho del río” sobre lo que los hablantes de una lengua muy diferente de la nuestra consideran 
“lecho”. Tal vez la consideración de varios casos canónicos (aparte de Cecilia golpeando perros) 
permita evitar esto en cierta medida. Aunque, claro está, tal vez sea imposible evitar por completo 
proyectar sobre nuestro análisis algo de nuestro sistema de creencias. 
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En tercer lugar, lo que hemos visto hasta ahora nos obliga a admitir que, al menos en el caso de 
los evidenciales, la idea que “el lenguaje determina, influye sobre, el pensamiento, etc.” no resulta 
una afirmación tan evidente. Puede que esa influencia sea más patente en campos como, por 
ejemplo, el de las nociones espaciales. Pero en el caso de los evidenciales, la relación que se quiera 
ver entre éstos y la verificación de enunciados depende también del sistema de creencias que 
permite preguntarse en primer lugar por la necesidad de verificarlos. Y en la medida en que el 
sistema de creencias involucra acciones a partir de las cuales absorbemos ese sistema, parece que 
la relación lenguaje-pensamiento involucra también la dimensión de las prácticas sociales, lo cual 
seguramente modifica en alguna medida la manera como deberíamos entender la relación 
lenguaje-pensamiento.  

 

Y por último, vimos al comienzo (pgs. 6-7) que la existencia o no de una frontera entre 
evidencialidad y modalidad epistémica es en la actualidad objeto de debate. Es posible que las 
implicaciones epistemológicas que se deriven de las tesis de cada bando tengan injerencia sobre 
cuál bando le hace más justicia a las dos nociones. 

 

La discusión de estas cuatro consecuencias va más allá del propósito del presente trabajo. Sin 
embargo justifica otros trabajos futuros. Quede claro, eso sí, que a la luz de lo discutido hasta 
ahora no parece haber una gramática de la justificación, si se entiende esto como “determinar 
cuándo un enunciado requiere o no justificación a partir de los evidenciales (o cualquier otra 
característica morfosintáctica) empleados en formularlo”. 
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