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¿Cómo conocemos?, ¿qué es la sabiduría?, ¿cómo es una persona 
sabia? son algunas de las preguntas planteadas en esta sexta en-
trega dedicada a Información, Conocimiento y Sabiduría.  La re-
lación entre estos tres temas resulta evidente: sin información no 
hay conocimiento y sin conocimiento difícilmente habrá sabiduría. 
El significado etimológico de una de las más importantes discipli-
nas que estudia el desarrollo humano, la Historia, ejemplifica esto. 
En efecto, la palabra proviene del verbo griego ver (εἶδω), éste, en 
pretérito perfecto (οἶδα), se traduce como saber en tiempo presen-
te, lo que implicaría que uno sabe porque ha visto —lo ha asimila-
do— y, por lo tanto, puede relatar lo que ya conoce. Sin embargo, 

hoy en día estamos ahogados 
en un mar de información. Al 
tener tantos datos a la mano, 
tanto que ver, podemos llegar 
a confundir falsedades con ver-
dades, lo que a su vez entorpe-

ce nuestro camino hacia el conocimiento y la sabiduría —situación 
que se agudiza aún más si no contamos con la suficiente educación 
para reflexionar acerca de lo que vemos. Así pues, invitamos a los 
lectores a no quedarse tan sólo con la información y las reflexio-
nes desplegadas en este número, sino también a dialogar y cues-
tionar a sus autores. Si hay miles de datos, hay múltiples manera 
de acercarse a ellos para conocerlos; esto significa que hay más de 
una sabiduría y todas ellas son de gran importancia para el mundo. 
Como escribe una de nuestras autoras citando a Goethe “no basta 
saber, se debe también aplicar”. Del mismo modo los exhortamos 
a no permanecer como agentes pasivos, ya que sus cuestionamien-
tos son los que permiten generar nuevos y valiosos saberes para el 
desarrollo del espíritu humano.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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mecanismos que incluyan 
a los que han sido exclui-
dos de las ventajas de la 
era de la información.

14
LAS NECESIDAD DE 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
J UAN J O SÉ CA LVA G O NZÁL E Z

El artículo subraya la im-
portancia de los sopor-
tes donde se conservan 
la información y el cono-
cimiento generados. De 
esta manera se inicia un 
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I N F O R M A C I Ó N
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A partir del célebre pa-
saje de las Tusculanas 
de Cicerón, en el que se 
hace referencia a la opo-
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C O N O C I M I E N T O

S A B I D U R Í A

O
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A 
través de diferentes épocas, 
culturas y civilizaciones, la 
información ha circulado 
por numerosos canales y ha 
sido creada bajo distintas 
circunstancias y con múlti-
ples propósitos. Desde que 
el ser humano en diversas 
partes del mundo comenza-
ba a registrar lo que acon-

tecía, la información empezó a multiplicarse 
en número y en variedad adaptando dife-
rentes formas y estilos, convertida en pintu-
ras rupestres, estelas de granito, caligramas; 
en testimonios plasmados en pieles de ani-
males; en panfletos, folletos, pinturas, tele-
gramas, comics, libros, revistas, bits, y to-
das aquellas manifestaciones en las que el ser 

ENTRE   
EL EXCESO 
Y LA 
FALSEDAD
JONATHAN HERNÁNDEZ PÉREZ

I N F O R M A C I Ó N
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Sin embargo, en estas nuevas rutas se trazan 
caminos con destinos perjudiciales. Los videos 
en tiempo real, la geolocalización, el recono-
cimiento facial y todas las innovaciones en in-
ternet que nos permiten buscar y obtener una 
mayor cantidad de datos e información de lo 
que estamos observando, también permiten 
una mayor vigilancia tanto del gobierno como 
de las corporaciones e incluso entre los pro-
pios usuarios;  la información que circula en 
la red puede ser igual de valiosa para la inno-
vación que para la vigilancia y el chantaje. De 
igual forma, emergieron dilemas éticos y lega-
les en el aspecto de la recuperación de informa-
ción, como el derecho al olvido que pretende 
eliminar enlaces de los motores de búsqueda a 
petición del interesado y las evidencias de las 
múltiples formas de plagio que aquejan cons-
tantemente a la academia y al sector político. 

humano ha registrado información. James Gleick 
nos indica que incluso los genes encapsulan in-
formación y en consecuencia posibilitan procedi-
mientos para su lectura y transcripción, hacien-
do del cuerpo un procesador de información. 

De esta manera, la información ha recorrido un 
sinuoso y deslumbrante camino con repercusio-
nes importantes en diferentes ámbitos, llegando 
a desarrollar una sociedad que lleva su nombre, 
la muy documentada sociedad de la información. 
Esta sociedad, a la cual Yoneji Masuda definía 
como aquella que crece y se desarrolla alrededor 
de la información y que aporta un florecimiento 
general de la creatividad intelectual humana, en 
lugar de un aumento del consumo material, ha 
extendido sus raíces a lo largo de toda actividad 
humana y parece no tener fin. Manuel Castells 
en la década de los 90 anunciaba una transfor-
mación hacia una era de la información cuya ca-
racterística principal es la difusión de las redes 
que vinculan a personas, instituciones y países. 

Llegando a este punto, conviene destacar dos 
momentos trascendentales en materia de circu-
lación y producción de información: la inven-
ción de la imprenta moderna y el desarrollo de 
internet, ambas etapas conviven en la actuali-
dad y han tenido importantes consecuencias en 
prácticamente todos los ámbitos de la actividad 
humana. La imprenta dio a luz a uno de nues-
tros íconos culturales más preciados, símbo-
lo del desarrollo humano: el libro, el cual a su 
vez convivió con otras manifestaciones informa-
tivas de su época, algunas de ellas sobreviven 
mientras que otras han caído en desuso. Desde 
ese momento, la invención de la imprenta y la 
consecuente abundancia de libros ya comen-
zaban a ser percibida como una sobrecarga de 
información, sin mencionar también la prolife-
ración de revistas, periódicos, historietas y to-
do lo relacionado con el mundo de lo impreso. 

Por otro lado, internet saltó a la fama por el pro-
cesamiento y la rapidez en la transferencia de in-
formación, esta red a la cual se le llamó en su mo-
mento la supercarretera de la información, con su 
posterior sensación de exceso, de ahogo, de fatiga 
o, en términos más actuales, de infoxicación e in-
fobesidad. Este exceso se vio potenciado por el de-
sarrollo y auge de las redes sociales y las aplicacio-
nes móviles. La posibilidad de que el usuario sea 
el propio productor y consumidor de información 
abrió nuevas rutas en los flujos de información. 

La información ha recorrido un 
sinuoso y deslumbrante camino 
con repercusiones importantes 
en diferentes ámbitos, llegando a 
desarrollar una sociedad que lleva 
su nombre, la muy documentada 
sociedad de la información

I N F O R M A C I Ó N



10 ENCUENTROS2050 JUN IO DE 2017

Entre este exceso de información que siem-
pre nos ha acompañado, se desprende una 
tendencia que mediáticamente se encuen-
tra en un punto álgido: las noticias y la in-
formación falsa que circulan diariamente en 
las redes. Si bien la diseminación de infor-
mación falsa se remonta a siglos atrás, los 
recientes hechos políticos y sociales han 
puesto de relieve el impacto que puede te-
ner esta información en diferentes sectores. 
Las corporaciones y los medios no espera-
ron, actualmente se están desarrollando me-
canismos de filtrado de información falsa 
en internet, los cuales en aras de una lucha 
por la verdad, limitan y establecen burbu-
jas informativas con serios riesgos en el li-
bre acceso a la información. Al concebir a 
los grandes monopolios de contenidos o me-
dios de comunicación como los réferis de la 
información que circula en internet, la vi-
sión de la realidad se distorsiona y el enfo-
que se reduce a un par de fuentes; las redes, 
al amplificar los discursos y las discusiones, 
tienen en su poder una herramienta valio-
sa que lo mismo puede ser usada para inno-
var que para fragmentar, limitar y confundir. 

Hoy la información se encuentra en el cen-
tro de las discusiones, hablamos de forma-
tos y soportes, de infodiversidad, la infor-
mación se tipifica y clasifica, se vulnera y se 
legaliza, se censura y se lucha por el acceso 
a ella, su abundancia e inmediatez nos pue-
de sanar y enfermar, y su validez y falsedad 
nos enfrenta moral y políticamente. La per-
cepción de una sobrecarga de información no 
es algo propio de nuestra época y tampoco 
es algo que va a desaparecer, como tampoco 
desaparecerá la información falsa que diaria-
mente se produce y circula por las redes. Sin 
embargo, lo pertinente es comenzar a repen-
sar este ecosistema informativo y construir 
estrategias para contrarrestar sus efectos ne-
gativos y potenciar un uso ético de la infor-
mación. Hablar, discutir e investigar sobre 
ella es también pensar en nuestro futuro. •

Jonathan Hernández Pérez es investigador 
en el Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información de la unam.

I N F O R M A C I Ó N
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E
n definitiva la información, por sí 
misma, no se traduce directamen-
te en conocimiento; sin embargo, 
no existe conocimiento, ni sabi-
duría, que no sean construidas y 
estén fundamentadas con base en 
información interiorizada racio-
nalmente por los individuos, pa-
ra ser utilizada provechosamente 
para ellos o para su comunidad.

En este sentido, es cada vez más común escu-
char hablar de una era de información, en la que 
se amplían consideradamente las fuentes por 
medio de las cuales las personas pueden obte-
ner información relevante, oportuna y útil, co-
mo por ejemplo internet. La “era de la informa-
ción” podría dar paso a una posterior sociedad 
del conocimiento, en la que indicadores que an-
teriormente se circunscribían con exclusividad a 
aspectos monetarios, materiales y económicos, 
dan paso al reconocimiento de la información 

LA 
INFORMACION 
COMO VALOR 
SOCIAL
ALEJANDRO RAMOS CHÁVEZ

´

I N F O R M A C I Ó N
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como un valor esencial para el desarrollo y la ri-
queza de las naciones. Por lo tanto, se aprecia un 
cambio de paradigma en donde los conocimien-
tos son cada vez más valorados para ser inclui-
dos en los análisis y discusiones del desarrollo.

En este mismo escenario, muchos gobiernos 
se han dado a la tarea de implementar políticas y 
programas que conducen a la obtención de ma-
yores niveles de apertura en cuanto a la informa-
ción pública-gubernamental. Con ello, y tomando 
en consideración los principios de transparencia 
y rendición de cuentas, se espera que los ciuda-
danos tengan más información que los lleve a un 
mayor conocimiento de las acciones gubernamen-
tales, y así sean capaces de emitir juicios de satis-
facción o desaprobación del actuar de los funcio-
narios públicos, a la par de eliminar la opacidad 
de la administración pública y, en la manera de 
lo posible, disminuir los niveles de corrupción.

En las propias discusiones sobre el entendi-
miento del concepto de ciudadanía, se ha men-
cionado la existencia de por lo menos dos niveles 
en su entendimiento, fundamentados en infor-
mación útil que permite el desarrollo ciudada-
no. En primer lugar se ha denominado a una ciu-
dadanía de baja intensidad como aquella que, 
respetando sus derechos y obligaciones, partici-
pa de forma activa en los procesos coyunturales 
de elección de representantes públicos. En esta 
concepción de ciudadanía, la información resul-
ta esencial para que los ciudadanos emitan res-
ponsablemente su elección de representantes 
públicos, es decir, que se tenga un conocimien-
to tanto de las propuestas y plataformas políticas, 
así como información relacionada con el histo-
rial y los antecedentes públicos de los candida-
tos a ocupar los cargos de representación popu-
lar. Con lo anterior, y tomando en consideración 
este primer enfoque sobre la ciudadanía, se po-
dría hablar de una ciudadanía responsable e in-
formada en el ejercicio de sus derechos políticos.

Sin embargo, se ha hecho mención de que es-
te tipo de ciudadanía ha quedado en cierta forma 
rebasada, pues no sólo es importante la participa-
ción ciudadana informada en esos procesos coyun-
turales, lo que de alguna manera implicaría una 
pasividad en el desarrollo de la vida pública de 
las naciones, pues esta última no se circunscribe 
con exclusividad a los procesos electorales. En es-
te sentido, se ha entendido a la ciudadanía desde 
otro punto de vista, es decir, como una ciudada-
nía participativa, también conocida como de alta 
intensidad, deliberativa o activa, en donde los ciu-
dadanos, además de participar responsablemente 

I N F O R M A C I Ó N
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Otro elemento tomado en consideración en la 
idea del gobierno abierto es el de la utilización 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic), principalmente internet, para 
llevar a cabo muchos de los procesos antes se-
ñalados, es decir, la utilización de estas herra-
mientas para facilitar la rendición de cuentas 
gubernamental y el acceso a información públi-
ca; pero también como mecanismo mediante el 
cual los ciudadanos pueden participar directa-
mente en el desarrollo de los asuntos públicos.

Hasta lo aquí expuesto, se pueden vislumbrar 
importantes alternativas para que la ciudada-
nía, vía la información y la participación, inter-
venga de forma más directa en la gestión de los 
asuntos y elaboración de las políticas públicas. 
Sin embargo, no se debe olvidar que la realidad 
concreta de nuestro país, aún tiene diversas y 
muy profundas brechas, como la de acceso a la 
información, utilización de las tic, igual trato 
ante las instancias públicas y la posibilidad de 
intervenir en las formas de gobierno, entre otras 
que imposibilitan a grandes segmentos de la 
sociedad los beneficios de estos avances. Tales 
elementos obligan a renovar esfuerzos tanto de 
los círculos de investigación como de tomado-
res de decisiones públicas, con miras a estable-
cer mecanismos para que, los hasta ahora ex-
cluidos, puedan acceder, vía la información, a 
las ventajas enmarcadas en los principios de la 
era de la información y la sociedad del conoci-
miento; y con ello, abonar esfuerzos para el de-
sarrollo y una inclusión social más amplia. •

Alejandro Ramos Chávez es investigador del 
Instituto de Investigaciones Bibiotecológicas 
y de la Información de la unam.

en los procesos electorales, también están cons-
tantemente informados sobre cómo se están de-
sarrollando los asuntos públicos y las acciones 
gubernamentales, con objeto de poder intervenir 
en ese propio devenir de los asuntos; lo anterior, 
sin tener que esperar hasta el siguiente proce-
so electoral para legitimar o castigar median-
te el voto a los partidos políticos en el poder. 

En este punto, la información retoma un pa-
pel aún más importante que en el primer tipo 
de ciudadanía, pues la participación ciudada-
na, inevitablemente, debería estar fundamen-
tada en esa información para que los procesos 
participativos, vía el diálogo, la deliberación y 
la elaboración de propuestas alternativas, ten-
gan realmente sustento y sean congruentes con 
la realidad del tema específico en cuestión. En 
este escenario, el proceso informativo no se 
circunscribe con exclusividad a periodos elec-
torales, sino que se convierte en un proceso 
constante que permite a la ciudadanía cono-
cer y poder intervenir en las formas en las que 
se están atendiendo las problemáticas y los re-
tos de los distintos niveles gubernamentales.

Otro importante enfoque político-guberna-
mental, que también ha hecho eco en la im-
plementación de estos procesos públicos más 
transparentes e incluyentes, es el conocido co-
mo la iniciativa del gobierno abierto en el que, 
rescatando nuevamente los valores funda-
mentales de la propia transparencia y la ren-
dición de cuentas gubernamental, se añaden 
otros aspectos también relacionados con una 
orientación más participativa de la ciudada-
nía en la gestión de los procesos públicos. 

Bajo este enfoque, se resalta el esquema gu-
bernamental de la gobernanza, que a diferen-
cia del enfoque de la gobernabilidad relaciona-
do casi con exclusividad con la capacidad de 
gobierno, subraya la importancia de la partici-
pación ciudadana mediante procesos más hori-
zontales y abiertos en la que diferentes actores 
públicos, privados y mixtos pueden intervenir 
de forma directa en la forma en la que se es-
tán tratando los asuntos públicos. Con lo an-
terior, se desdibuja la idea del gobierno como 
único actor facultado para el tratamiento de 
los asuntos públicos; y en lugar de ello, se en-
tiende más como un actor clave para la coor-
dinación de la participación de múltiples ac-
tores interesados en un tema en concreto.

I N F O R M A C I Ó N
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E
l ser humano es un organis-
mo biológico que tiene un cuer-
po físico o material y un intelec-
to, producto de un largo proceso 
de evolución. Dicho desarrollo lo 
ha logrado a través de su órga-
no rector, el cerebro, el cual le ha 
permitido ofrecer muchas opor-
tunidades para adaptarse a su 
medio circundante. Esto fue po-

sible ya que el cerebro ha sido capaz de crear 
y de generar conocimiento que le ha permiti-
do a nuestra especie sobrevivir adaptándose 
a su medio ambiente. También es indudable 
que la formación de grupos, la seguridad en 

LAS NECESI-
DADES DE 
INFORMACION 
Y CONOCI-
MIENTO
JUAN JOSÉ CALVA GONZÁLEZ

´
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Es verdad que la transmisión oral de la infor-
mación estuvo presente mucho tiempo, inclu-
sive Sócrates tenia preferencia por la oralidad 
y por el ejercicio de la memoria en este proce-
so y no por la escritura; pero también expresa-
ba que el hombre debe buscar el conocimiento.1 
La expresión oral siempre ha existido y desde 
muchos siglos atrás ha estado sin la escritura 
en algunas culturas, pero nunca ha habido es-
critura sin oralidad, ya que la escritura refleja 
lo expresado de forma oral y de alguna mane-
ra pasa a plasmarlo en un texto (cabe recordar 
que la forma oral va acompaña de expresión 
no-verbal, es decir, entonaciones, movimien-
tos faciales y corporales). Existieron culturas 
totalmente orales, podría decirse sin escritu-
ra, donde la transmisión del conocimiento era 
compleja y dependía de la memoria de los su-
jetos que conformaban esas culturas. La tradi-
ción meramente oral de transmitir los conoci-
mientos y la información no es fácil de conocer, 
puesto que no tiene una permanencia, como lo 
podría ser la forma escrita de transmitirlos; de-
pende de la memoria de los sujetos de la comu-
nidad y sólo puede transmitirse por medio de 
otras personas. Esto conlleva a que la informa-
ción y el conocimiento pueda no tener la exac-
titud con la cual fue expresada la primera vez.

Por otro lado, la escritura permite que esa 
información, ese conocimiento, generado por 
una persona o grupo de personas, perdure en el 
tiempo y pueda ser reconstruido o reinterpre-
tado por otro sujeto en un futuro. Esta caracte-
rística de la escritura es lo que ha permitido no 
depender de la memoria de los sujetos, sino que 
quede plasmada tal cual lo pensaba el que la es-
cribió. Entonces, el hombre en su larga evolu-
ción hasta lo que es hoy, siempre ha tenido en 
mente el conservar los conocimientos que tiene, 
para lo cual inventó la utilización de diferentes 
soportes, véase los papiros, las tablillas de arci-
lla o los pergaminos, por sólo mencionar algu-
nos ejemplos. Pero precisamente esa gama de 
soportes es lo que ha permitido, al día de hoy, 
saber lo que pensaban otras personas en el pasa-
do; por ejemplo, descubrir que en pasajes de las 
Confesiones, San Agustín hace referencia al mito 
de la caverna de Platón, obviamente sin citarlo 
textualmente, pero donde se infiere que leyó sus 

1 Cfr. Juan José Calva González, “El mito de la caverna 
como acercamiento a las necesidades de conocimiento 
e información”, Investigación Bibliotecológica, Vol. 27, 
Núm. 60, (2013): 7-11.

ellos, la convivencia y  por lo tanto  la comu-
nicación entre cada uno de los miembros que 
los integraban, ha permitido esta superviven-
cia, debido a que, a través de la comunicación 
(primero) por señas y sonidos, y de un lengua-
je oral (después), se pudo transmitir la informa-
ción oral y por lo tanto el conocimiento —por 
ejemplo la fabricación de herramientas para la 
caza de animales. Entonces, ese intelecto del ser 
humano lo llevó a concebir la idea de conser-
var su conocimiento adquirido y transmitirlo a 
otros. Primeramente de manera oral y posterior-
mente buscando fuera de su memoria sopor-
tes donde quedara la información y el conoci-
miento registrado para su posterior utilización. 
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creada por una necesidad social. Es de esta for-
ma cómo al día de hoy podemos tener acceso 
a los escritos de Platón, de Aristóteles, de San 
Agustín, de Galileo, de Leonardo, y de muchos 
otros pensadores. Los soportes de información 
y los locales donde se ubican, han permitido a 
la humanidad evolucionar más rápidamente, ya 
que los conocimientos generados por muchas 
generaciones son la base para desarrollar otros 
nuevos conocimientos más complejos a par-
tir de los anteriores, por lo tanto se vuelve de 
una importancia vital, para nuestra especie, el 
conservarlos. Pero en esos soportes donde hay 
información registrada se necesita una perso-
na que, primeramente, los pueda leer para su 

obras y en específico este mito que retoma co-
mo la expresión de sus propias ideas. También, 
el descubrimiento de la piedra de Rosetta y su 
utilidad para poder leer la escritura de otras cul-
turas es prueba de ello. La idea de conservar el 
conocimiento es lo que ha llevado a la humani-
dad a la creación no sólo de esos soportes donde 
está la información y el conocimiento sino a la 
conservación de los mismos. Así, la humanidad 
ve la necesidad de tener lugares propios para 
contener esos soportes, llevando a la creación de 
lo que hoy son las bibliotecas, lugares donde se 
conserva la información y, por lo tanto, el cono-
cimiento generado a través de generaciones por 
los seres humanos, es decir, es una institución 
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posterior reflexión e interpretación y, en-
tonces, pueda generar nuevo conocimien-
to y nueva información que pueda quedar 
registrada —en la actualidad en un libro, 
por ejemplo, o en un artículo de revista, 
ya sea de forma impresa o virtual o elec-
trónica. Así queda registrada y puede ser 
consultada por otra persona para criticar-
la, repudiarla o asimilarla, o bien generar 
nuevo conocimiento e información a par-
tir de ella. Blyumenau considera que exis-
te una necesidad social de conocimiento 
que luego se transforma en necesidad de 
información.2 Precisamente, esa necesidad 
de información es lo que lleva a la socie-
dad a buscar todos los mecanismos a su 
alcance para conservarla. Entonces, el ser 
humano y la satisfacción de sus necesi-
dades es y será siempre la exigencia pri-
mordial a contemplar por la humanidad. 

En suma, el desarrollo del propio ser 
humano y su órgano rector, el cerebro, 
para sobrevivir como especie y seguir de-
sarrollándose como un organismo vivo y 
evolutivo, tuvo la necesidad de conser-
var y transmitir el conocimiento que fue 
generado paulatinamente a través de su 
larga evolución. Una vez que contó con 
el lenguaje escrito y encontró los sopor-
tes que le ayudaran a conservarlo para 
la posteridad, pudo avanzar más rápido 
en su camino hacia su completo creci-
miento como ser humano, donde la infor-
mación que generó en las generaciones 
pasadas quedó al alcance de las actua-
les, precisamente para generar nueva in-
formación y, por tanto, nuevo conoci-
miento para seguir con su desarrollo. •

Juan José Calva González es investigador 
del Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información de la unam.

2 D.I. Blyumenau, “Refining initial concepts 
in information need theory” Nauchno 
Tekhnicheskaya Informatsiva, Serie 2, Núm. 2, 
(1986): 51. 

Existieron culturas totalmente 
orales, podría decirse sin 
escritura, donde la transmisión 
del conocimiento era 
compleja y dependía de la 
memoria de los sujetos que 
conformaban esas culturas
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cidencia. Después de todo, la gente no 
anda por ahí diciendo cosas nomás por-
que sí, sino porque cree que tiene bue-
nas razones para sostener lo que dice. 

Afirmar algo es un acto público, no pri-
vado. Cuando afirmamos algo no expre-
samos simplemente lo que tenemos en 
la mente, sino que lo hacemos frente y 
para otro u otros. Les pedimos atención 
y que por lo menos tomen en serio lo 
que decimos. Les pedimos que —a me-
nos que tengan buenas razones en con-
tra— crean que lo que les decimos es 
cierto y, la mayoría de las veces, les pe-
dimos que lo crean precisamente porque 
lo decimos nosotros. Es por ello que ca-
da vez que afirmamos algo, adquirimos 
un compromiso público con lo que de-
cimos. Por lo que es poco probable que 
nos arriesgáramos si lo que dijéramos 
no estuviera suficientemente cimentado 
en buenas razones y evidencia. En otras 
palabras, es demasiado arriesgado decir 
algo que no sepamos que es verdadero.

Se dice que Sócrates sostenía que el 
único bien del hombre era el conoci-
miento y el único mal la ignorancia. Sin 

A 
los humanos 
nos confun-
den mucho las 
coincidencias. 
Si vemos dos 
personas vesti-
das de la misma 
manera, fácil-
mente podemos 
pensar que nos 

encontramos frente a una curiosa causali-
dad, pero si el hijo del organizador de la 
lotería se gana el premio mayor, sospe-
chamos que lo que sucedió no fue una 
mera coincidencia. En particular, cuan-
do vemos que a alguien le va bien y tie-
ne éxito, rápido pensamos que algo ha 
hecho para ganárselo. No pensamos en 
todas las circunstancias que, fuera de su 
alcance, tuvieron que favorecerle para 
lograrlo. En otras palabras, no nos da-
mos cuenta de lo mucho que la suerte 
jugó para que esa persona tuviera éxito. 
Igualmente, si alguien afirma algo y lo 
que dice resulta ser verdadero, inmedia-
tamente pensamos que debió haberlo 
sabido. No creemos que sea una coin-

CAUSALIDAD Y 
CONOCIMIENTO

AXEL ARTURO BARCELÓ ASPEITIA
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embargo, en años recientes los filóso-
fos han tenido grandes problemas en 
explicar de qué sirve el conocimiento. 
La pregunta parece en primera instan-
cia absurda, en tanto parece obvio que 
el conocimiento es valioso pues nos di-
ce cómo son realmente las cosas. Si no 
supiéramos lo que sucede a nuestro al-
rededor, no podríamos sobrevivir en el 
mundo. Desafortunadamente, esta res-
puesta no satisface a los filósofos quie-
nes fácilmente pueden reconocer que en 
ella se confunde la verdad con el cono-
cimiento. Claro, la verdad es obviamen-
te útil. Si estuviéramos siempre equivo-
cados sobre como son las cosas, nuestra 
vida sería claramente un desastre. Pero 
la pregunta original no era ¿de qué nos 
sirve no estar equivocados todo el tiem-
po sobre como son las cosas?, sino ¿de 
qué nos sirve saber cómo son las co-
sas? y la pregunta es difícil precisamen-
te porque nos cuesta mucho creer que 
quien no se equivoca lo hace por mera 
causalidad, porque tuvo mucha, mucha 
suerte. Por eso identificamos al que no 
se equivoca con el que sabe lo que hace. 
Se necesita un filósofo para recordarnos 
que no son lo mismo, ya que es posible 
no equivocarse por mera casualidad.

En una conferencia reciente, un fi-
lósofo que ha estudiado los sistemas 
neurológicos de muchos tipos de ani-
males se atrevía a especular que nos es 
natural, en tanto animales, lidiar con 
el hecho de que vivimos en un mundo 
de incertidumbre. Nuestra mente, y su 
equivalente en muchos otros animales, 
no tiene como objetivo tratar de saber 
qué va a pasar, sino mas bien, tratar de 
estar preparado para lo que pueda pa-
sar. Aunque no sepamos con certeza 
si algo va a suceder, muchas veces de-
bemos de actuar como si fuera segu-
ro. En ocasiones, por ejemplo, aunque 
no sepamos si lloverá, lo racional es 
llevar paraguas. Y cuando la lluvia lle-
ga, podemos exclamar orgullosos “¡Lo 
sabía!” aunque, en sentido estricto, no 
lo sabíamos. Quien nos vea podría tam-

Cuando vemos que a alguien 
le va bien y tiene éxito, rápido 
pensamos que algo ha hecho 
para ganárselo. No pensamos 
en todas las circunstancias que, 
fuera de su alcance, tuvieron 
que favorecerle para lograrlo

C O N O C I M I E N T O
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establece entre nosotros un lazo muy 
fuerte, tan fuerte que puede dar im-
portancia y significado a aspectos en-
teros de nuestra vida en comunidad. 
La verdad, a su vez, es la promesa de 
que lo que sucede en nuestras men-
tes, en nuestros libros y en nuestras 
disquisiciones, puede ir mas allá y po-
nernos en contacto con un mundo que 
nos trasciende. La sabiduría, finalmen-
te, es mucho mas resbaladiza. Como 
la certeza, es muy personal; como el 
conocimiento, no se da por mera ca-
sualidad; y aunque no nos desvela el 
mundo como la verdad, sí nos permite 
convivir con él en armonía, en respe-
to a su irremediable complejidad y a 
nuestra omnipresente incertidumbre. •

Axel Arturo Barceló Aspeitia es 
investigador en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la unam.  

en sociedad. Sabemos con certeza que la 
crueldad es mala, por ejemplo; pero si nos 
preguntaran por qué, nos sería casi impo-
sible dar una justificación adecuada. Pero 
no por eso sentimos menos seguridad al 
afirmar que ¡claro! la crueldad es mala.

Es por ello que es importante distin-
guir los diferentes tipos de “saber”: el co-
nocimiento, la certeza, la sabiduría y la 
verdad. El conocimiento es una empre-
sa social, un esfuerzo comunitario que 
a través de los tiempos y a través de las 
culturas nos ha legado un sistema de teo-
rías, modelos, técnicas, etc. para tener 
verdades bien fundadas en bases públi-
cas y confiables. La certeza es una sensa-
ción subjetiva, una relación íntima entre 
cada uno de nosotros y algunas de sus 
creencias. Sin embargo, al igual que el 
conocimiento, la certeza también tiene 
una dimensión social, pues cuando com-
partimos nuestras certezas con otros, se 

bién pensar que lo sabíamos, pero no. 
No sabíamos que iba a llover, pero sí 
sabíamos que debíamos llevar para-
güas. La sabiduría no es saber si va a 
llover o no, sino saber que, de todas 
maneras, es posible que llueva y, por 
lo tanto, hay que llevar paraguas.

También solemos decir que “sabe-
mos” algo cuando estamos muy segu-
ros de ello. Y  muchas veces no pode-
mos identificar bien en qué se basa 
nuestra certidumbre, pero la sentimos 
firme, sólida y fuerte. Organizamos 
nuestra vida alrededor de estas certe-
zas y precisamente porque no pode-
mos expresar fácilmente de dónde vie-
nen, las sentimos muy profundas, muy 
nuestras. Para muchos filósofos, este 
tipo de certezas son prejuicios, ideo-
logías, mitos. Pero para otros, son la 
base fundamental de quién somos y, 
además, lo que nos permite vivir juntos 
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M 
uchos han ele-
gido la metáfora 
del río para re-
ferirse a la vida. 
Desde el naci-
miento, la vida 
fluye sin cesar… 
pero se extin-
gue, como un 

río que se seca cuando llega la muerte. Con 
la conciencia nos percatamos de ese pa-
sar y cuando hablamos de él, discurrimos. 
Al escribir, el discurso anda sin descanso 
hasta llegar a una coma. La coma es una 
pausa en la que no hay palabras, es una 
detención. Por eso, si la conciencia de al-
guien que está viviendo se interrumpe, de-
cimos que entra en “estado de coma”, pues 
deja de darse cuenta del fluir de la vida. 

¿Cómo nos “damos cuenta”? Es claro 
que para ello los sentidos son fundamen-
tales. Los antiguos romanos ligaban la con-
ciencia con los sentidos de una manera 
que, aún hoy, usamos al hablar.1 El senti-

1 De Roma hemos heredado la confianza de que 
nuestra estructura social es lo más perdurable a lo 

¿SERÁ POSIBLE 
CULTIVAR LA 
SABIDURÍA?

JUAN MANUEL MALDA BARRERA

do del gusto implicaba al buen juicio, pues 
sólo puede calificarse un “buen sabor” si 
ya se ha probado. Por su parte, la capaci-
dad de comprender el significado de algo, 
esto es, de acceder a la información con 
la conciencia, era algo propio del oído. En 
cuanto al tacto, éste permitía el cuida-
do, la prudencia; por eso todavía decimos 
que alguien tiene “mucho tacto” cuando 
es mesurado. ¿Qué decir de la sagacidad? 
La palabra “sagaz” viene del latín sagax, 
alguien que posee un olfato muy fino. El 
olfato se anticipa a lo que veremos, de tal 
modo que los romanos le atribuían la ca-
pacidad de prever, a partir del presente, lo 
que está por suceder. ¿Y la vista? Dado que 
los ojos permiten contemplar grandes pa-
noramas, para de allí elegir lo que más nos 

largo de la vida. Aunque haya guerras, catástrofes, la 
estructura social parece recuperarse siempre, y aun-
que cambie, sus fundamentos se mantienen. Por eso, 
al hablar del conocimiento, del saber o de la informa-
ción, el latín será la fuente etimológica que más se 
aproxime a nuestras expectativas. Pero aún Roma te-
nía raíces más antiguas y profundas. Éstas debemos 
buscarlas en Grecia, y si queremos llegar al fondo, ten-
dremos que explorar las nociones de los viejos griegos. 
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cular, cerrado sobre sí mismo, que 
confunde sabiduría con información.

Como se ve, no es posible referirse 
al conocimiento, al saber o a la infor-
mación, sin declarar cuál es el contex-
to. Y cuando este contexto es el de la 
civilización contemporánea, nos engu-
lle el hoyo negro de la economía. Otra 
vez serán los viejos griegos quienes nos 
den una pista para salir del atolladero.

Es muy conocida la alegoría de “La 
caverna”, de Platón. En ella, Sócrates 
advierte sobre el error de confiar en 
unos sentidos que no sean guiados por 
la razón. Lo que muy rara vez se enfati-
za, es que si Sócrates desconfía de los 
sentidos es porque el hombre civilizado 
siempre tiene una experiencia mediada 
por la estructura social. No es como 
los animales, para quienes los sentidos 
son imprescindibles para la vida; en el 
hombre civilizado, lo imprescindible 
es la estructura social, y la experiencia 
cotidiana siempre está atravesada por 
lo social. El hombre, lo dice Platón en el 
diálogo El sofista o del ser, es un animal 
doméstico, vulnerable a la palabra que 
manipula. ¿Cómo salir de esa trampa? 
En el libro vii de La República, a través 
de la alegoría de “La caverna”, Socrátes 
explica que sólo a través de la paideia 
(la educación), el hombre civilizado 
podrá interpretar conforme a la verdad 
lo que captan sus sentidos. Pero esa 
“educación” no es “entrenamiento” ni 
enseñanza de “habilidades”, la paideia 
griega es cultivo de las capacidades 
individuales (areté, en griego). 

Aristóteles, estando de acuerdo en 
la importancia que da Platón a la pai-
deia, va más al fondo del problema y 
en la Ética retoma una vieja polémi-
ca apuntada por los sofistas: el conflic-
to que plantean para la ciudad, lo dos 
tipos de justicia: la nomoi dikaion y la 
physei dikaion. La primera está circuns-
crita al cumplimiento de las leyes (no-
moi), pero ya que éstas son fruto de 
las condiciones contingentes de cada 
sociedad, no son necesarias, eso quie-

miento, sino mera superstición: que la 
ingesta de hongos alucinógenos lleva-
ra a la sabiduría les parecía irracional. El 
problema es que con María Sabina no 
estamos ante el conocimiento, sino ante 
el saber. Aquello que hería la conciencia 
de los que asistían a sus rituales, era algo 
que se presentaba sin intermedio de los 
sentidos. Que al tratar de hablar de ello, 
se usaran adjetivos propios de lo senso-
rial, no quería decir que lo experimenta-
do hubiese atravesado los sentidos. Un 
griego clásico no habría tenido dificultad 
en comprender tal cosa. Del mismo modo 
que en los rituales eleusinos, la ceremo-
nia de hongos en Huautla permitía la gno-
sis. Ciertamente no era un “conocimien-
to”, pues la cognosis exige la posibilidad 
de compartir el saber, y el mero hecho de 
que esa sabiduría sin límites llegara ex-
clusivamente a la mente del que la expe-
rimentaba, impedía que fuera nombra-
da: al no tener límites, ninguna palabra 
podría capturarla. Quienes descartaban la 
sabiduría de María Sabina, confundían sa-
ber con conocer.

Pero hay otro ejemplo. Qué tal la no-
ción contemporánea “sociedad del cono-
cimiento”. Acuñada por el gestor empre-
sarial Peter Drucker, la unesco dice que 
“el concepto pluralista de sociedades 
del conocimiento va más allá de la so-
ciedad de la información ya que apun-
ta a transformaciones sociales, cultura-
les y económicas en apoyo al desarrollo 
sustentable”.2 Evidentemente, el “saber” 
compartido por este conocimiento se-
rá aquel que entre a la red de signifi-
cados que hay en la economía. Por eso 
incorpora nociones como “desarrollo” o 
“información”, esta última en el senti-
do de “dato”, es decir de algo ya dado. 
¿En qué consiste lo “dado”? En aque-
llo que existe dentro de la trama eco-
nómica. Estamos ante un discurso cir-

2 “Hacia las Sociedades del Conocimiento” 
unesco, coord. Günther Cyranek (2005); http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/ 
141908s.pdf

llame la atención, la vista se asoció con 
la capacidad de análisis. Por eso deci-
mos que quien analiza tiene perspectiva. 

Hemos aludido al “darse cuenta” y 
a la conciencia. ¿De qué se da cuenta 
la conciencia? Sea lo que sea aquello 
de lo que nos damos cuenta, al dar-
nos cuenta, “sabemos”. Saber es una 
palabra de origen muy antiguo. La raíz 
indoeuropea sap denota saborear, pe-
ro también percibir. Sabor y saber pro-
vienen del mismo vocablo arcaico. 
Los griegos, inventores de la filosofía, 
amaban el saber. Si sophía es sabidu-
ría, filosofía es amor a la sabiduría, y 
para cultivar ese amor es indispensable 
penetrar en los misterios del “saber”.

Habrá saberes que provengan de los 
sentidos, para comprenderlos debemos 
considerar la percepción (aisthánomai, 
en griego). Pero otros saberes se ma-
nifestarán directamente en la concien-
cia, sin intermediación (como sucede 
cuando intuimos algo). Dado que es la 
conciencia donde el saber se expresa 
—independientemente de su origen— 
la gnosis designa en general todo saber 
que alcance la conciencia. Ahora bien, 
de manera particular, el saber que atra-
viesa por los sentidos, aquél que está 
por eso, sujeto a la experiencia (aisthá-
nomai), es un saber donde tiempo y 
espacio demarcan límites: es un saber 
que pasa. Aquello que sucede puede ser 
nombrado y las palabras se ocuparán 
de él. Las palabras son algo así como 
una etiqueta que se pone por encima 
de aquello que sabemos por experien-
cia. Por eso, al saber propio de la expe-
riencia, los griegos le llamaron episteme. 
“Epi”, es encima, y “steme” se relacio-
na con aisthánomai, la percepción. 

¿Por qué esta digresión histórica y 
etimológica? Porque sin ella, hablar de 
información, conocimiento y sabiduría, 
daría lugar a vaguedades y mal entendi-
dos. Pondré un ejemplo. Cuando en los 
años ’60 se hablaba del “conocimiento 
ancestral” de María Sabina, sus detrac-
tores decían que aquél no era conoci-
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La dignidad es el axis o eje, es de-
cir el “punto medio”, pues, represen-
ta para Aristóteles un fruto de la re-
flexión. No puede haber dignidad sin 
pensamiento. El respeto absoluto de 
las leyes, sin reflexión, es simple obe-
diencia. Para lograr el justo medio, el 
hombre civilizado ha de pensar. Só-
lo el que piensa será sabio. De no ha-
cerlo, el hombre salvaje sería mucho 
mejor que él. Aquí, por fin, llegamos 
al argumento central de este texto. La 
distinción entre pensamiento y razón.

Los viejos griegos se dieron cuenta 
muy temprano de que, si bien el pen-
samiento está ligado a la razón, no es 
su sinónimo. Por eso las dos palabras 
fueron nombradas con vocablos dis-
tintos: el pensamiento se alude con 
el nous, mientras que la razón lo hace 
con el logos (que también designa a 
la palabra). Nous es sustantivo deri-
vado del verbo noew, cuyo infinitivo 
noein es asignado a la inteligencia. La 
palabra inteligencia implica al apren-
dizaje, y por tal motivo no puede estar 
desligada de la intuición, es decir, de 
aquello que es aprehendido tal cual es, 

reflexión es que el hombre, como zoon 
logon politikón (animal racional y social), 
es sustancialmente político, o sea que, 
por naturaleza (physis), su logos lleva a 
estructurar la sociedad como una polis. 

Pero el pensamiento no puede confun-
dirse con mero raciocinio; la distinción 
de los sofistas entre nomoi dikaion y phy-
sei dikaion (la justicia de la ley y la justi-
cia de la naturaleza), plantea los límites 
entre los cuales se ha de lograr el punto 
medio —el eje o axis— para que la polis 
cumpla con su carácter natural. No podrá 
conseguirse el equilibrio si las normas 
impiden la expresión natural de la areté 
(palabra griega que, como ya se dijo, in-
dica el potencial que tiene cada quien). 
Las reflexiones finales hacen ver que, en 
el cuidado de los niños que procura la 
paideia, ese potencial natural se expre-
sa con justicia. Mientras, en el cuidado 
de las relaciones entre los hombres de la 
polis (la ciudad), el nomos (la ley) permi-
te que lo justo (dikaion) prevalezca sobre 
lo injusto (adikon). Cuando no se logra 
estar a medio camino entre lo natural y 
lo legal, cuando la axios no sucede, la so-
ciedad es un remedo (kath’ homoioteta). 

re decir que podrían ser de otro modo 
y por tanto son arbitrarias en mayor 
o menor grado. La justicia natural, en 
cambio, es necesaria, es decir, que só-
lo puede ser como es; lo que implica 
que no es arbitraria. La solución a tal 
embrollo está en el libro 5 de la Ética. 

Aristóteles dice que una sociedad sin 
libertad ni equidad, no es nada en el 
sentido político, pues apenas aparenta 
una semejanza (kath’ homoioteta). “La 
justicia sólo es posible entre hombres 
cuyas relaciones mutuas sean regula-
das por la ley (nomos) y la ley exis-
te donde la injusticia (adikia) puede 
existir. La justicia sólo es posible entre 
hombres libres e iguales, ya que só-
lo entre ellos es que hay una decisión 
judicial sobre la justicia (diké) que dis-
tingue entre lo que es justo (dikaion) 
y lo que es injusto (adikon)”. Intentan-
do seguir el curso reflexivo del pensa-
miento aristotélico nos percatamos, 
que para empezar, éste se funda en la 
confianza de que la polis (ciudad) es la 
mejor comunidad por naturaleza (koi-
nonia), aun así, en ella puede existir la 
injusticia. La siguiente imagen de esa 
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Tiempo y espacio, nociones sin las 
que no sería posible la percepción, divi-
den en sus alcances a la razón y al pen-
samiento. Por eso, la razón usa palabras, 
pues éstas son límites que pueden aco-
modarse con orden, tal como las cosas 
extendidas, que son susceptibles de 
acomodo. Pero el pensamiento enfrenta 
al tiempo y por eso, no puede sujetar-
se a los límites rígidos de lo extenso.

Llegamos al final de este texto. Con lo 
dicho, creo que puede notarse cómo la 
sabiduría va ligada a la vida y a la con-
ciencia. La vida, que como se decía al 
principio, es como un río que pasa. Pa-
ra ser sabio, para tener sabiduría, se re-
quiere saber. Pero el saber es imposible 
sin el pensamiento. Sin pensamiento, 
la vida transcurre como en un “estado 
de coma”. Es un vacío. Sólo pensando 
se vive, sólo viviendo se puede saber. Y 
cuando el pensamiento es capaz de or-
denar con palabras, el saber así captu-
rado puede ser expresado con la razón. 
Todo conocimiento racional implica-
rá entonces información. La informa-
ción será la clave que hará legible ese 
conocimiento para otros que también 
usen la razón. Pero, con todo lo im-
portante que es el conocimiento, con 
todo lo generosa que puede ser la in-
formación, ambos apenas si represen-
tan un fragmento minúsculo del saber. 

Para ser sabio, para cultivar la sabidu-
ría, se necesita vivir y pensar. Y en nues-
tros días, abandonados como estamos 
al mero entrenamiento y al perfecciona-
miento de habilidades, abandonados a 
la simple obediencia que sustituye a la 
reflexión, nunca podremos ser sabios… a 
menos que recuperemos el sentido prís-
tino de la paideia. A menos que cultive-
mos el potencial diverso que yace den-
tro de cada niño; un potencial que sólo 
ha de expresarse a través del arte de 
pensar: el olvidado nous de los griegos. •

Juan Manuel Malda Barrera es profesor 
investigador en la Universidad Autóno-
ma de Querétaro. 

párpados para que la imagen deje de ser 
vista. Aunque su persistencia se mues-
tre en la memoria, para los sentidos la 
imagen se cancela. Esa permanencia se 
simboliza por la razón como una ima-
gen, lo hemos dicho ya tres veces en po-
cos renglones. Pero ¿qué es la imagen?

En latín, imago, es una copia, una re-
presentación; un “eco”. El eco sucede, pa-
sa. La imagen transcurre en el tiempo, es 
y deja de ser. El pensamiento contrasta la 
multiplicidad de esos “ecos”, reflexiona, 
y de allí puede surgir la verdad, la revela-
ción. Pero esa “verdad” tenía para los grie-
gos una connotación mucho más profun-
da que para nosotros. Era una aletheia, 
es decir, un desocultamiento. ¿Qué otra 
cosa es una revelación sino un desoculta-
miento? Es algo que sucede, algo que an-
tes no estaba. El que ama tiene la sorpre-
sa de una revelación. Y también es el que 
ama quien sabe, sin duda, que intentar 
nombrar aquello que le fue revelado es 
imposible. De allí sus balbuceos, siempre 
infructuosos, o en el mejor de los casos, 
incompletos, para explicar por qué está 
enamorado, sólo él sabe lo que le sucedió. 
Pero la razón no puede abordar la imagen 
como algo innombrable. La razón exige la 
palabra, el logos. Así, para la razón, la ima-
gen es una cosa, vaya, un objeto exten-
dido en el espacio. He ahí una distinción 
que marca el abismo que hay entre razón 
y pensamiento: la razón —el logos— es-
tá atada al espacio; el nous —el pensa-
miento— en cambio, fluye con el tiempo. 

sin mediación (en otras palabras, la in-
teligencia se relaciona con el saber en 
general). Pero todo lo que se aprehen-
de no permanece como tal, sucede; lo 
único que queda de él es un recuer-
do. Allí entra la conciencia, la mente.

La memoria trae al presente lo que 
sucedió, pero ese proceder no can-
cela al tiempo y por eso, también la 
memoria pasa. No importa que el re-
cuerdo se dirija una y otra vez al pre-
sente, éste sucede sin remedio. Lo que 
queda en la mente, es una copia, pero 
también es materia prima de la inteli-
gencia. Ésta contrasta aquello que se 
aprehendió para hacerlo inteligible. 

Por lo dicho, no podemos sino 
aceptar que lo aprehendido es ape-
nas un reflejo. Pero eso no tiene por 
qué desconsolarnos. Una cualidad 
del nous, es la reflexión. Reflexionar, 
sí, evoca lo que pasa con un espejo: 
las imágenes, cubriendo la superficie 
bruñida, regresan a los ojos de aquél 
que las mira mostrando la sorpresa 
de forjar en esos ojos, la apariencia 
misma del que está mirando. Aque-
llo que es percibido está limitado por 
el espacio, se extiende hasta donde 
los ojos detectan una frontera. Pero la 
imagen reflejada por el espejo pasa, 
hay que insistir, sucede en el tiempo. 
Ahora te miras, pero basta cerrar los 
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saber dónde dejamos nuestra cartera. Sin 
el conocimiento de estos asuntos ordina-
rios nuestra vida cotidiana se vería entor-
pecida y frustrada de múltiples maneras, 
así como sin el conocimiento de los asun-
tos de gran envergadura antes menciona-
dos, la vida de las sociedades caería en un 
estado de subdesarrollo y atraso. Por to-
das estas razones, nadie en su sano juicio 
negaría el valor fundamental que posee 
el conocimiento. Sin embargo, algo que 
la humanidad no ha conseguido hacer es 
producir una elucidación satisfactoria del 
conocimiento mismo; lo necesitamos, lo 
buscamos y lo obtenemos, pero la histo-
ria de la filosofía occidental muestra que 
aún no podemos explicar con precisión 
qué es. En esto el conocimiento se parece 
a algunas de las otras metas valiosas que 
todos los humanos buscamos, como la fe-
licidad o el amor: nos resultan imprescin-
dibles, los buscamos y estamos seguros 
de que a veces los encontramos, pero al 
teorizar sobre su naturaleza se revelan ex-
tremadamente elusivos e inaprensibles. 

Una idea muy antigua acerca de la na-
turaleza del conocimiento, que se remon-

T
odas las culturas han 
valorado el conocimien-
to y lo han buscado 
incesantemente. Los 
resultados de esa bús-
queda son patentes, la 
cantidad y la profun-
didad del conocimien-
to que la humanidad 
ha acumulado es sor-

prendente: abarca desde la composición 
de las estrellas hasta la morfología de las 
bacterias; sabemos cómo curar enferme-
dades mortales y cómo enviar sondas de 
exploración a otros planetas; nuestro co-
nocimiento ha permitido construir tecno-
logías que facilitan y prolongan nuestras 
vidas. Pero la importancia del conocimien-
to no sólo se manifiesta con respecto a 
esos asuntos de gran envergadura para el 
desarrollo de nuestras sociedades, tam-
bién sale a relucir en los asuntos ordina-
rios y de poca monta que dan forma a 
nuestras vidas cotidianas: deseamos sa-
ber la hora de nuestra cita con el dentis-
ta, nos interesa conocer bien el vecinda-
rio al que recién nos mudamos, queremos 

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VARGASEL FLORECIMIENTO 
HUMANO
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zación es que no es correcta ni siquie-
ra en el conocimiento de hechos, pues 
podemos tener una creencia verdadera 
y justificada que no es conocimiento de 
algún hecho; por ejemplo, en un mo-
mento dado podemos formar la creen-
cia de que son las doce del día a partir 
de que vemos que el reloj colgado en 
la pared del consultorio médico marca 
tal hora, y de hecho esa es la hora. Sin 
embargo, sin que tengamos el menor 
indicio al respecto, el reloj en cuestión 
lleva descompuesto una semana y des-
de entonces ha marcado la misma ho-
ra en todo momento. En este caso te-
nemos una creencia justificada que de 
hecho es verdadera, pero no tenemos 
conocimiento de la hora. La razón por la 
que no tenemos conocimiento es que 
nuestra creencia es verdadera fortuita-
mente, nuestra creencia acierta por azar, 
no porque la basemos en una fuente 
fiable de información (el reloj está des-
compuesto). Esto indica que para que 
una creencia verdadera y justificada sea 
conocimiento, la verdad de la creen-
cia no debe ser el resultado de la suer-
te; si uno realmente sabe algo enton-
ces acierta, da en el blanco, pero no por 
casualidad. Aunque esto esté claro, los 
filósofos han hallado extremadamente 
difícil explicar con precisión y correc-
ción las propiedades del conocimien-
to que hacen que excluya esos tipos de 
suerte o casualidad, y en la medida que 
no tengamos una comprensión adecua-
da de esas propiedades no tendremos 
una comprensión adecuada del conoci-
miento de hechos, pues aquellas defi-
nen la naturaleza de éste.

No obstante, aun cuando no poda-
mos definir a plena satisfacción el co-
nocimiento de hechos, ello no hará que 
nos importe menos. Como señalé al ini-
cio, nuestro interés por el conocimien-
to de cualquier tipo precede a cual-
quier intento teórico por definirlo, y 
aunque estos intentos fracasen, segui-
remos valorándolo y buscándolo. Ante 
esta situación una pregunta importante 

encuentra justificada tampoco lo es. Por 
ejemplo, si llego a creer que mi cartera 
está en la cocina preguntando a alguien 
que es tan ignorante de este hecho como 
yo, y que a todas luces tiene la intención 
de engañarme, entonces mi creencia no 
es conocimiento aun cuando de hecho 
mi cartera resulte estar en la cocina. 

Sin embargo, la caracterización del co-
nocimiento como creencia verdadera y 
justificada no es correcta. Un primer pro-
blema es que es aplicable sólo al conoci-
miento de hechos, como el hecho de que 
mi cartera está en la cocina. Pero el cono-
cimiento no se limita al conocimiento de 
hechos, es un fenómeno más heterogé-
neo. Además de hechos, tenemos conoci-
miento de objetos y habilidades: podemos 
conocer bien o mal el vecindario en el 
que vivimos, pero nuestro vecindario no 
es un hecho sino una entidad diferente; 
asimismo, podemos saber o ignorar cómo 
aplicar una inyección intramuscular, pero 
este saber cómo es una habilidad, no un 
hecho. La relación entre el conocimiento 
de hechos y el conocimiento de objetos 
y de habilidades es tema de intensa dis-
cusión en la filosofía, pero aquí podemos 
asumir con seguridad que la caracteriza-
ción del conocimiento como creencia ver-
dadera y justificada no es directamente 
aplicable a los otros tipos de conocimien-
to. El problema real para esa caracteri-

ta a Platón, es que el conocimiento es 
una especie de creencia que cuenta 
con algunas cualidades que la vuel-
ven superior. En el contexto del análisis 
del conocimiento el término “creen-
cia” no tiene una connotación reli-
giosa, sino que simplemente significa 
la aceptación de algo como verdadero, 
de modo que decir que una persona 
cree algo significa que esa persona lo 
acepta como verdadero. La idea an-
cestral a la que he hecho alusión dice 
que el conocimiento es una creencia 
que cuenta con las siguientes dos ca-
racterísticas: de hecho es verdadera y 
se encuentra justificada. Una creencia 
falsa sobre, por ejemplo, dónde está 
mi cartera, no es conocimiento; y una 
creencia que es verdadera pero no se 

Para que una creencia verdadera 
y justificada sea conocimiento, la 
verdad de la creencia no debe ser 
el resultado de la suerte
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que consideramos importantes acer-
ca de la naturaleza, nuestra salud, el 
universo. Pero la ignorancia que más 
socava nuestras vidas, individuales y 
colectivas, no es la ignorancia acer-
ca de esos asuntos sino la ignorancia 
acerca de cómo usar correctamente el 
conocimiento que sí tenemos de esos 
asuntos, es decir, la ignorancia que 
corresponde a la ausencia de sabidu-
ría, tal como la he caracterizado. Éste 
es uno de los problemas fundamen-
tales del mundo actual: un exceso de 
conocimiento de primer orden sobre 
cualquier cosa, combinado con la au-
sencia del conocimiento de segundo 
orden acerca de cómo usarlo correc-
ta y sabiamente. Inculcar en sus ciu-
dadanos la aptitud para el desarrollo 
de este tipo de conocimiento tendría 
que ser una meta vital de las socieda-
des en las que vivimos, pero sobre-
todo tendría que ser una meta per-
sonal de cada uno de nosotros. •

Miguel Ángel Fernández Vargas es in-
vestigador en el Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas de la unam.

de que esto sea así, hay algo errado en 
el modo como la mayoría de las socieda-
des e individuos usamos el conocimien-
to que está a nuestra disposición: aunque 
sabemos cómo curar enfermedades, cada 
vez nuestra salud es más precaria; aun-
que sabemos cómo proteger el medio 
ambiente, cada día lo destruimos un poco 
más…. ¿Cómo podemos aprender a usar 
el conocimiento que poseemos y el que 
está aún por venir? Parecería que lo que 
necesitamos es simplemente más cono-
cimiento, sólo que esta vez conocimien-
to sobre el conocimiento: conocimiento 
sobre cómo usar bien nuestro conocimien-
to. Los filósofos llamarían a este conoci-
miento de segundo orden. Pero se trata 
de un tipo de conocimiento de segundo 
orden especial, pues no versa acerca de 
la naturaleza intrínseca del conocimien-
to de primer orden, sino acerca de có-
mo cómo usarlo bien. A este conocimien-
to de segundo orden, que nos permite 
usar correctamente lo que sea que sepa-
mos, podríamos denominarlo sabiduría. 

La ausencia de conocimiento es la ig-
norancia, y es evidente que aún ignora-
mos la respuesta a muchas preguntas 

que surge es si los conocimientos que 
poseemos realmente satisfacen aque-
llos impulsos y motivaciones que nos 
llevan a perseguirlos. Al hacernos esta 
pregunta dejamos de inquirir sobre la 
naturaleza intrínseca del conocimiento 
y comenzamos a inquirir sobre las re-
laciones que lo vinculan con otros as-
pectos de nuestras vidas, como nues-
tros deseos y nuestras aspiraciones. 
¿Obtenemos del conocimiento, sea 
cual sea su naturaleza, lo que espera-
mos de él? Evidentemente, para respon-
der a esta pregunta primero es necesa-
rio determinar qué es lo que esperamos 
del conocimiento, y puesto que cada 
sociedad, cada grupo humano y cada in-
dividuo pueden perseguir el saber mo-
vidos por metas muy diferentes entre sí, 
no parecería posible dar una única res-
puesta a aquella pregunta. 

Sin embargo, no importa cuáles sean 
las metas que distintos individuos y 
grupos de hecho persigan al buscar el 
saber, parece posible discernir una me-
ta a cuya consecución el conocimien-
to debería contribuir y que podríamos 
denominar el florecimiento humano. Es 
claro que el conocimiento, igual que 
cualquier otra creación humana, pue-
de usarse bien o mal. Podemos usar el 
conocimiento para perseguir las peores 
metas: exterminar, explotar, engañar; 
pero precisamente por ser usado así, 
el conocimiento es mal usado. Al inicio 
dije que sin el conocimiento nuestras 
vidas se verían entorpecidas y frustra-
das, pero aún contando con el conoci-
miento más preciso y avanzado, nues-
tras vidas seguirían sufriendo de algún 
tipo de subdesarrollo si ese conoci-
miento se usa mal. Cuando usamos 
bien el conocimiento las potencialida-
des de la vida humana se desarrollan 
y florecen, esto es lo que deberíamos 
esperar de él. De modo que nuestra 
pregunta es, más bien, ¿obtenemos del 
conocimiento lo que deberíamos es-
perar de él: el florecimiento de nues-
tras vidas? Es claro que estamos lejos 

C O N O C I M I E N T O





SABIDURÍA



32 ENCUENTROS2050 JUN IO DE 2017

L
a preocupación por la sabiduría ha 
sido un tema permanente del ser 
humano. Los filósofos, psicólogos 
y los practicantes de las diversas 
religiones han reflexionado sobre 
qué es la sabiduría y cómo se lo-
gra llegar a ser una persona sabia. 
Más que definir “la sabiduría” en 
general,  me interesa explorar qué 
se necesita para llegar a ser una 

persona sabia y por qué ese afán de serlo. Un 
motivo posible es, tal vez, que el ser humano 
es altamente vulnerable e ineludiblemente de-
fectuoso. Es susceptible de sufrir y de come-
ter atrocidades, aunque también, no hay que 

PENSAR      
LA SABIDURÍA
OLBETH HANSBERG
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puede diferir de persona a persona y de una cultu-
ra a otra. Pero es indispensable reflexionar acerca de 
qué es importante para ella y para otros, y tomar las 
decisiones pertinentes. El sabio es capaz de mane-
jar su vida y de entender y relacionarse con los de-
más de una manera positiva y enriquecedora pa-
ra todos. Se interesa auténticamente por los otros, y 
puede dar consejos sin imponer su propio punto de 
vista. Es alguien que se conoce a si mismo con una 
profunda comprensión emocional y se acepta como 
es. Esto le permite comprender también a los otros, 
sus circunstancias y los acontecimientos siempre 
cambiantes. Respeta la diversidad y su conocimien-
to de los demás, y de sí mismo, requiere tolerancia, 
flexibilidad y resiliencia ante las previsibles dificul-
tades y desastres inevitables a lo largo de la vida.

La sabiduría implica que la persona sabia de-
be tener dominio sobre sí misma, controlar las re-
acciones negativas que invariablemente tendrá y 
dominar sus emociones negativas (como la envi-
dia, los celos y la cólera) para evitar que se expre-
sen o, en el caso supremo, para que ni siquiera 
surjan. Lo que predomina es la comprensión y ge-
nerosidad consigo mismo y con los demás seres. 

Sin embargo, la sabiduría como la entiendo no 
puede ser meramente contemplativa, sino que re-
quiere de darse cuenta de lo que se debe hacer y 
hacerlo cuando es preciso. Goethe escribió: “no 
basta saber, se debe también aplicar. No es sufi-
ciente querer, se debe también hacer.” La sabidu-
ría es una virtud, una manera de vivir que requie-
re una congruencia entre los valores y las acciones. 
El sabio es capaz de disfrutar de la vida y le alegra 
que otros también lo hagan. Es seguro de sí mismo 
porque se conoce, o al menos intenta hacerlo, pe-
ro jamás es arrogante porque también es conscien-
te de sus defectos y de su ignorancia ineludibles. 

Tener sabiduría es, ante todo, comprender y ac-
tuar con una comprensión profunda de uno mis-
mo, de los otros y del mundo en que vivimos. 
Tener valores, propósitos e ideales que defen-
der y hacerlo con tranquilidad y firmeza de ca-
rácter, superando obstáculos y contratiempos.

Intentar alcanzar la sabiduría es pues una empre-
sa difícil, y de muy pocos podemos decir que son o 
que fueron personas sabias. Pero esa búsqueda es 
también lo que hace que nuestra vida valga la pena.

Olbeth Hansberg es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la unam.

olvidarlo, puede ser noble y generoso. El camino 
de la sabiduría es arduo y muy pocos serán per-
sonas sabias, sin embargo, puede llegar a ser un 
ideal esperanzador que nos ayuda a vivir mejor. 

¿Pero qué es la sabiduría y cómo se relaciona 
con la información y el conocimiento? Ésta es 
una pregunta enorme que no puede responder-
se plenamente. Sólo puedo aportar un granito de 
arena mencionando algunos rasgos para distin-
guirlos y relacionarlos con la sabiduría. Sobre la 
información diré poco: estamos en una era en 
que la información está a la mano. Es facilísimo 
acceder a cualquier tipo de información median-
te las nuevas tecnologías. Aquí el problema con-
siste más bien en distinguir entre información 
confiable e información imprecisa o francamente 
falsa. Pero la información por sí sola no es cono-
cimiento. Sin entrar en una discusión filosófica, 
diría que el conocimiento requiere de la capaci-
dad de comprender y juzgar la información, en-
tender el por qué las cosas son como se presen-
tan, formular hipótesis y predecir, hasta donde 
sea posible, las consecuencias. El conocimien-
to busca justificar las creencias y razonar acerca 
de su verdad o falsedad. El conocimiento, sobre 
todo con el actual avance de la tecnología, ha 
producido grandes beneficios a la humanidad, 
pero produce también grandes daños, sufrimien-
to y muertes cuando se usa inadecuadamente.

Concedamos entonces que el conocimien-
to por sí mismo no es suficiente para la sabidu-
ría. Existen personas que saben mucho, gran-
des eruditos que, sin embargo, no son sabios. 
Suponemos que se necesita algún tipo de cono-
cimiento para la sabiduría, pero existen perso-
nas sencillas, nada cultas, a las que, sin em-
bargo, caracterizamos como sabias. Por otro 
lado, es indudable que el conocimiento pue-
de ser un elemento muy valioso para la sa-
biduría, pero claramente no es suficiente.

Cuando pensamos en una persona sabia nos 
referimos más bien a alguien que busca el cono-
cimiento pero que conoce sus  propias limitacio-
nes y es consciente de que nunca se logra com-
pletamente. Como diría Sócrates: la verdadera 
sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. 
La sabiduría es siempre aspiracional. Sabio es 
más bien alguien con una amplia y variada ex-
periencia de vida, que valora las cosas “impor-
tantes”, aunque lo que se considere importante 
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L
os usos consignados para la pala-
bra ‘sabiduría’ por la edición más 
reciente del diccionario de la rae, 
que registra como primera acep-
ción “Grado más alto del conoci-
miento”, seguida de “Conducta 
prudente en la vida o en los nego-
cios” y de “Conocimiento profun-
do en ciencias, letras o artes”, re-
velan una sólida asociación en la 

mentalidad moderna entre ‘saber’ y ‘conocer’ 
y relegan virtualmente al olvido la identidad 
original con la dimensión sensorial del verbo 
‘saber’, que propiamente significaba “tener o 
percibir sabor” y que ahora, cuando se presen-
ta en ese sentido, parece un caso de homofonía 
meramente accidental. Sin embargo, esta dico-
tomía es sólo el resultado final de un proceso 
de especialización semántica que inició hace 
unos 2300 años, a partir de un uso metafórico 
que acabaría por dar lugar a la nueva acepción 
y a su lexicalización, es decir, a su incorpora-
ción al vocabulario de una lengua como un le-
ma independiente. En efecto, en latín —que 

LOS SIETE 
SABIOS
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siete que eran considerados y llamados    
sophoí por los griegos, sapientes [es decir, 
‘sabios’] por nosotros, como lo fue Licurgo 
muchos siglos antes, en cuyos tiempos es 
tradición que vivió también Homero, antes 
de la fundación de esta ciudad [sc. Roma], y 
nos enteramos de que ya en la edad heroica 
Odiseo y Néstor fueron sabios y como tales se 
los consideró. Y no sería tradición que Atlas 
sostuvo el cielo, ni que Prometeo fue clava-
do al Cáucaso, ni que Cefeo fue convertido 
en constelación junto con su esposa, su yer-
no y su hija, si su conocimiento divino de los 
cielos no hubiera transmitido sus nombres 
a la divagación legendaria. Luego, siguien-
do el ejemplo de éstos, todos los que ponían 
su empeño en la contemplación de las cosas 
eran considerados y llamados sabios, y este 
nombre circuló hasta la época de Pitágoras. 
Éste, como escribe Heráclides del Ponto, dis-
cípulo de Platón y varón sobresaliente por su 
erudición, se cuenta que habría ido a Fliunte 
y que habría sostenido una erudita y larga 
conversación sobre varios temas con León, 
rey de esa ciudad. Como León se había ma-
ravillado de la inteligencia y elocuencia de 
Pitágoras, le habría preguntado qué disciplina 
dominaba más; pero éste habría respondido 
que no conocía ninguna disciplina, sino que 
era un filósofo. León, maravillado por lo nue-
vo de ese término, le habría preguntado qué 
cosa eran los filósofos y qué diferencia había 
entre ellos y los demás.

Pitágoras, a su vez, habría respondido que 
la vida de los hombres le parecía semejan-
te a aquel festival que, por su celebridad, era 
considerado como el de máximo esplendor 
de toda Grecia. Pues así como unos con sus 
cuerpos bien entrenados buscaban ahí la glo-
ria y la distinción de una corona y otros eran 
llevados por el beneficio y la ganancia de la 
compra o la venta, había en cambio perso-
nas, aquellas de la especie más noble, que 
no buscaban ni el aplauso ni la ganancia, 
sino que acudían con la finalidad de con-
templar y observaban empeñosamente qué 
acciones y de qué manera tenían lugar; de 
igual manera nosotros, como si llegáramos a 
algún festival célebre desde otra ciudad, así 
llegábamos a esta vida provenientes de otra 
vida y otro nacimiento, unos al servicio de 
la gloria, otros del dinero, pero había algu-
nos pocos que, quitando valor a todo lo de-
más, ponían empeñosamente su atención en 

es el nombre aplicado a la que suele conside-
rarse comúnmente la fase aún no diferencia-
da de las lenguas romances (español, francés, 
portugués, italiano, catalán y rumano) y que se 
hablaba en la Italia antigua—, el verbo sape-
re (‘saber’), que en el habla común y corrien-
te poseía el sentido de “tener sabor”, también 
empezó a aplicarse figuradamente a personas 
para indicar que tenían gusto o discernimiento, 
cosa que las hacía ‘sabias’, es decir, prudentes 
o conocedoras. De ahí, el verbo se utilizó cada 
vez más ampliamente con el sentido transitivo 
de “ser conocedor de”, así como de ‘compren-
der’ o ‘saber’, el cual pervivió en todas las len-
guas romances o neolatinas, incluido el espa-
ñol. Este uso figurado posibilitó a su vez que el 
poeta Quinto Ennio (siglo iii-ii a.C.), apoyado en 
el empleo ya consagrado del participio o adje-
tivo verbal sapiens (conocedor) con el sentido 
recién indicado, adoptara sapientia, el sustanti-
vo abstracto correspondiente, como traducción 
para dos términos griegos que, como veremos 
abajo, no eran entre sí exactamente sinónimos: 
sophía y philosophía. Aproximadamente un si-
glo después, la diferencia puntual entre estos 
dos términos fue señalada enfáticamente por 
Cicerón (siglo i a.C.), quien, por su parte, fren-
te a tal uso ambiguo de sapientia (sabiduría), 
reservó este término latino para verter sophía y 
dio como traducción más precisa para el tecni-
cismo griego philósophos el sintagma sapien-
tiae studiosus (“empeñado en la sabiduría”). 
Estas equivalencias terminológicas se despren-
den de un célebre pasaje de las Tusculanas en 
el que el gran escritor latino, en el contexto de 
un panorama sobre la gestación de la filosofía 
en la Grecia arcaica, que traza con base en el 
uso de fuentes griegas más antiguas —específi-
camente del siglo iv a.C., pues provienen de un 
miembro de la Academia de Platón—, se refirió 
específicamente a la oposición sutil que habría 
entre sabiduría y filosofía (Tusc. v, 3, 7 – 4, 10):

Si bien vemos que dicho concepto es suma-
mente antiguo, confesamos con todo que el 
nombre [sc. filósofo] es reciente. Pues, por 
cierto, ¿quién puede negar que la sabidu-
ría misma no solamente es antigua como 
concepto, sino también por su nombre? Ella 
recibía este bellísimo nombre entre los anti-
guos por ser [antes] un conocimiento de las 
cosas divinas y humanas, [y por serlo] en 
ese entonces de los orígenes y de las cau-
sas de cualquier cosa. Así también aquellos 
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famosos fueron agrupados en el canon de los 
llamados Siete Sabios —cuya lista de integrantes 
circuló en muchas variantes—, frente a quienes 
Pitágoras habría enarbolado un nuevo paradig-
ma de práctica intelectual, el de la filosofía, co-
mo más tarde haría también Platón. Esta tensión 
entre filosofía y sabiduría se refleja en el hecho 
de que esta última era vista típicamente como 
uno de los rasgos que caracterizaban a perso-
najes del pasado legendario, famosos por una 
singular prudencia en palabras y en acciones, 
como los héroes homéricos Odiseo y Néstor.

En particular, la tradición sobre los Siete 
Sabios es altamente ilustrativa de la concep-
ción antigua de ‘sabiduría’, pues representa 
el primer intento de oponer la máxima forma 
posible de saber humano, que en la mentali-
dad arcaica era falible por antonomasia, a la 
omnisciencia de los dioses, que eran vistos 
tradicionalmente como los únicos capaces de 
tener un conocimiento certero de las cosas y, 
por ende, como la fuente última de toda for-
ma de sabiduría humana. Esto se pone en evi-
dencia de manera flagrante en el caso de la 
inspiración poética que recibía el nombre de 
‘entusiasmo’ (enthousiasmós, significaba pro-
piamente en griego “estado de posesión o do-
minio por un theós”, es decir, un dios), por 
ser considerada una fuerza divina que capaci-
taba a ciertos individuos elegidos para produ-
cir obras admirables, por la sabiduría otorgada 
a ellos. Tal sería el caso no sólo de Homero y 
Hesíodo, que en algunos pasajes memorables, 
como las escenas de investidura poética (en 

la naturaleza de las cosas; éstos se daban a 
sí mismos el nombre de “empeñados en la 
sabiduría” —es decir, filósofos—; y así co-
mo ahí [sc. en un festival] la actividad más 
liberal era ser espectador sin obtener otra 
ganancia, así también en la vida, la contem-
plación de las cosas y el conocimiento están 
con mucho por encima de todo otro empeño.

Y Pitágoras no fue por cierto solamente el 
inventor del término [sc. filósofo], sino tam-
bién fue un difusor de la práctica misma. 
Cuando vino a Italia después de esa conver-
sación en Fliunte, embelleció a esa Grecia 
que es llamada Magna, tanto en ámbito pri-
vado como público, con excelentes institu-
ciones y artes.

La sabiduría, como apunta la anécdota sobre 
la acuñación del término ‘filósofo’ por parte de 
Pitágoras, recogida por Cicerón con base en el 
original griego de Heráclides (siglo iv a.C.), es-
taría connotada principalmente como el resulta-
do de la actividad reflexiva de algunos pensado-
res griegos tempranos, cuyos representantes más 
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Al margen de la primera noticia sobre la cons-
trucción de la leyenda acerca de una reunión 
de los Siete Sabios, que varios autores anti-
guos pusieron en escena en diferentes sitios 
y con una integración variable del grupo —el 
único relato completo que nos llegó de este ti-
po es el de Plutarco, el Banquete de los Siete 
Sabios—, el pasaje de Platón nos revela que la 
sabiduría que caracterizaba a estos persona-
jes era de carácter apolíneo, pues daban una 
enseñanza moral de validez universal en fra-
ses o máximas de tipo lapidario. Este último 
rasgo las hacía semejantes a los oráculos pro-
nunciados por las pitonisas, sacerdotisas de 
Apolo, que los concebían en verso, de tal for-
ma que se fijaran en la memoria de personas 
habituadas a la interacción viva con la pala-
bra, más que a la lectura de tratados escritos.

Así pues, la sabiduría griega arcaica está ente-
ramente insertada en dinámicas de tipo oral-au-
ral, entre la boca y el oído, como permiten ver 
las colecciones de sentencias atribuidas, entre 
otros, a estos Siete Sabios, quienes, en opinión 
del peripatético Dicearco, no eran propiamen-
te “sabios ni filósofos, sino hombres sensatos 
que se desempeñaron como legisladores”, tan-
to que no dejaron obras escritas (salvo Solón 
de Atenas). Por lo tanto, su horizonte de activi-
dad fue más el ámbito público de las prácticas 
colectivas, dominado por la palabra viva, que 
la reflexión individual en un gabinete de estu-
dio con miras a la escritura de “letras sin vida”.

Omar Álvarez Salas es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam. 

los Trabajos y los Días de Hesíodo) o los proe-
mios a episodios narrativos o enumerativos 
de amplio respiro (en el llamado “Catálogo 
de las Naves” en la ii rapsodia de la Ilíada de 
Homero), declaran abierta y reiteradamen-
te su deuda con las Musas, sino también el 
de otros grandes poetas como Arquíloco y 
Safo, pues el primero se declara “conocedor 
del don de las Musas” —aunque también re-
cibe inspiración de Baco (por el vino)— y la 
segunda asocia su facultad poética con Piería, 
residencia tradicional de dichas diosas.

Una de las listas más antiguas de los Siete 
Sabios, junto con una caracterización general 
del tipo de sabiduría que se les atribuía, nos la 
proporciona Platón en el siguiente pasaje, carga-
do de fina ironía, de su Protágoras (Prot. 343a):

Entre estos estaban Tales de Mileto, Pítaco 
de Mitilene, Bías de Priene, nuestro Solón 
[sc. de Atenas], Cleóbulo de Lindo, Misón 
de Quena y, como séptimo de la lista, el la-
cedemonio Quilón. [...] Y se podría percibir 
que la sabiduría de éstos es de tipo lacóni-
co, pues consiste en dichos breves y me-
morables que cada uno de ellos pronun-
ció. Y éstos, tras congregarse como grupo 
en el templo de Delfos, los ofrendaron a 
Apolo como primicias de la sabiduría, po-
niendo ahí por escrito estos dichos que to-
do mundo celebra: “Conócete a ti mismo” 
y “Nada en exceso”. [...] Y he ahí que cir-
culaba en círculos privados también es-
te dicho de Pítaco, elogiado por los sabios, 
que dice: “Es cosa difícil ser valiente”.
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E
n estas líneas me propongo re-
flexionar sobre la sabiduría, en 
relación con los conceptos de in-
formación y conocimiento. Estar 
informado es necesario para que 
se pueda conocer, pero tenemos 
que discernir bien para retener 
lo que sea relevante y conducen-
te a la finalidad que nos propo-
nemos. El conocimiento es el 

máximo de la epistemología, pues, como se-
ñalaba Luis Villoro, en su libro Creer, saber, 
conocer, pasamos por ese proceso: primero 
creemos en algo, luego lo sabemos y, final-
mente, lo conocemos. Es decir, comenzamos 
por tener creencias u opiniones, pasamos a 
saber si son justificadas o confiables, y al te-
ner eso llegamos a conocer, a poder decir que 
conocemos algo. Pero el conocer es ya un ac-
to profundo, que se conecta con la sabiduría.

En efecto, la sabiduría era tenida por los grie-
gos, por ejemplo por Aristóteles, como más allá 

LA FELICIDAD 
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como en el existencialismo, por ejemplo en el caso de 
Heidegger, se criticó mucho a la técnica, incluso a la cien-
cia, y se insistió en la prudencia y en la sabiduría, qui-
zá por ver las catástrofes en las que participaron, de-
bido a las dos guerras mundiales del siglo pasado.

Pero también en la filosofía analítica se han reivindicado la 
sabiduría y la prudencia, a saber, en la corriente que recibe 
el nombre de epistemología de virtudes. Ha tenido entre sus 
grandes cultivadores a Ernesto Sosa. Éste ha hablado de vir-
tudes epistémicas, como la parsimonia en la experimentación, 
la habilidad de lanzar buenas hipótesis y la argumentación se-
ria. Eso por la parte del conocimiento teórico; por la del prác-
tico, ha retomado la virtud de la prudencia, a tal punto que su 
postura resuena mucho a la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, 
sobre todo al libro VI, que es el dedicado a la phrónesis. Se 
trata de no distanciar el conocimiento teórico del práctico, y 
eso ha traído como consecuencia la vuelta a una noción de 
sabiduría más completa, como teórica y práctica a la vez.

En la Antigüedad la sabiduría era vista como una virtud; y 
en la actualidad más reciente vuelve a ser considerada como 
tal, en esa epistemología de virtudes. Pero la misma noción de 
virtud es analógica. En efecto, la areté o virtud de los griegos 
era el término medio de las acciones, esto es, el equilibrio pro-
porcional, y proportio fue como los latinos tradujeron el tér-
mino griego analogía. Por lo tanto, la virtud consiste en tener 
sentido de la proporción, o analogía. Y la sabiduría, en cuanto 
virtud, también lo es. Lo es, asimismo, la sabiduría teórica, ya 
que depende mucho de la capacidad de encontrar semejan-
zas, para hacer buenas hipótesis en la ciencia y, en la filoso-
fía, para aprender a distinguir, ya que el hacer distinciones, el 
marcar énfasis, es lo que más ayuda a filosofar, para evitar la 
confusión del equivocismo y la cerrazón del univocismo. Se 
necesitará, pues, la noción de la analogía (y, sobre todo, un 
espíritu analógico) para que vuelva a nosotros la sabiduría, 
tanto en su vertiente teórica como en la práctica.

La filosofía ha sido, en los clásicos, la sabiduría. Sabiduría 
teórica, en su forma de metafísica; y sabiduría práctica, 
en su forma de filosofía social. El sabio comprende el or-
den del universo, y lo refleja en su propio ser. Por eso cono-
ce la metafísica, pero la aplica como ontología de la perso-
na en la antropología filosófica o filosofía del hombre, y de 
ese conocimiento del ser humano pasa a la filosofía social, 
ya que sabe qué ética le conviene, y, conforme a ella, qué 
derecho y qué política le serán adecuadas. De esta manera, 
si la modernidad desconectó la ética de las diferentes cien-
cias, ahora se está tratando de volver a conectarla con to-
das ellas (John Rawls, con la política; Ronald Dworkin, 
con el derecho; Amartya Sen, con la economía, etc.). 

Y es que la sabiduría no es un conocimiento cualquiera. 
Siempre ha sido y tiene que ser el conocimiento que bus-
que la felicidad del ser humano.

Mauricio Beuchot Puente es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la unam.

de la intelección o intuición y del raciocinio o ciencia. Al 
intelecto lo llamaban nous; a la ciencia, epistéme; y a la 
sabiduría, sophía. Y esta última, para ellos, tenía más de 
intelecto que de ciencia. Es que el intelecto tenía un acto 
directo, el de la intuición; en cambio, la ciencia o racio-
cinio era algo pesado, árido y agotador. Y, a diferencia de 
ambas, la sabiduría tenía más de intuición que de cien-
cia, porque ya había pasado por la ciencia de las causas 
superiores y era la captación intelectiva de los principios 
más altos. Por eso era superior al intelecto y a la ciencia, 
pero tenía más de intelecto que de ciencia, ya que cono-
cía una intuición superior, adquirida después de haber 
laborado fuertemente en la ciencia. Además, los estoicos 
veían la phrónesis o prudencia como una sabiduría prác-
tica, aunque quizá menor que la sophía, que era teórica.

En la Edad Media se recogió el ideal especulativo de 
los griegos, principalmente platónicos, pero se añadió 
el deleite, la fruición. San Isidoro, famoso por su obra 
Etimologías, aunque éstas eran un tanto forzadas, hacía a 
la palabra sabio, sapiens, provenir de sapor, sabor. Otros 
decían que la palabra sabiduría, sapientia, provenía de 
sapida scientia, es decir, ciencia sabrosa, porque no so-
lamente daba conocimiento, sino también placer. Santo 
Tomás recogía de Aristóteles el ideal del sabio como 
aquél que reproducía en sí mismo el orden del cosmos, 
pero añadía la sabiduría práctica, que estaba en la línea 
de la prudencia.

En la Modernidad, la sabiduría se pasó más al la-
do de la ciencia que al del intelecto y la prudencia. 
Descartes fue el sabio científico, al que ya no le in-
teresaba tanto la sabiduría práctica, y que plasmó la 
imagen del filósofo como alguien distraído, al pun-
to de que murió por una neumonía que le produ-
jo el dar clases a la reina Cristina de Suecia por la ma-
drugada, con el frío del invierno de Estocolmo.

Pero en la actualidad la idea de sabiduría ha ido re-
cobrando su parte práctica y su parte de intuición. 
Sobre todo porque el cientificismo desprestigió a la fi-
losofía, la cual ha ido reivindicándose más por su par-
te práctica que por la teórica. Recientemente Hans-Georg 
Gadamer ha insistido mucho en la phrónesis o pruden-
cia, que estudió en Platón y Aristóteles, y que contra-
pone a la ciencia y a la técnica, a la epistéme y a la te-
chné. Incuso llegó a decir, en línea aristotélica, que la 
techné sin la phrónesis es acéfala, está descabezada.

Hoy en día, tanto en la vertiente de la filosofía analí-
tica como en la de la filosofía continental, se ha reivin-
dicado poco a poco la noción de sabiduría por encima 
de la ciencia y la técnica, que habían tenido el mono-
polio de la cultura y todo el prestigio social. Se ha vis-
to que ellas, sin la prudencia y la sabiduría, no con-
ducen a nada, o incluso llevan a grandes desastres.

Por eso, en la filosofía continental, tanto en la fe-
nomenología, por ejemplo en el caso de Husserl, 
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