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Uno de mis programas televisivos favoritos es Dr. House; protagonizado
por un médico misántropo, prepotente, cínico y sarcástico (Wikipedia, 2020), que
trata a sus pacientes con métodos poco ortodoxos desde la perspectiva médica
(Dr. House: Diagnóstico Médico, 2020); ya que diagnostica sin recurrir a pruebas
que respalden sus deducciones, no avalado intuitivamente por sus colegas para
iniciar un tratamiento, porque esta acción carece de certeza; no obstante, tras
realizar los estudios pertinentes se comprueba que House siempre tiene la
razón. En ese caso ¿El conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza?
Si es así, entonces ¿Qué entendemos por conocimiento fiable y certeza? ¿Quién
determina la fiabilidad o certeza de lo que sabemos? Para abarcarlo se
estudiarán las artes y ciencias naturales, enfocándose sus alcances y
aplicaciones y metodologías mediante ejemplos de la vida real, donde se
buscará definir lo que se considera como conocimiento fiable o certero en base
al título propuesto.
En el arte, la metodología surge de la necesidad de expresarse
trascendiendo de lo funcional a lo bello, implicando una experiencia personal
para la creación e interpretación (Bick, Rotenberg, & Dombrowski, 2015, págs.
234, 241); es decir, quien vea una obra de arte apreciará la significancia de las
influencias y el pensamiento de los creadores en función de lo que quiere
obtener, fragmentando en el conocimiento, especialmente en la literatura cuando
se quiere leer una obra traducida, algo que sucede con La metamorfosis de
Kafka. Esta novela fue escrita en alemán, y la traducción de Borges (Vivas, 2017,
pág. 39), puede ser poco preocupante para quien se centra en el desarrollo de
las ideas, ya que se mantiene el involucramiento imaginativo del autor con el
lector para hacerle ver a través de sus ojos y aceptar sus ideas (Bick, Rotenberg,

& Dombrowski, 2015, pág. 248), donde se agudiza la perspectiva a la
superficialidad de identificar estas ideas, pero al considerar que la traducción
implicó una deformación en el uso del lenguaje empírico para ser reemplazado
por otro propio del traductor en cuestión (Vivas, 2017, págs. 42-43) nace un
conocimiento desprovisto de certeza sobre lo leído; prueba de ello es el título de
la obra, que si hubiese sido traducido literalmente se le conocería como La
Transformación en lugar de La Metamorfosis (Coelho, s.f.).
A largo plazo, la comprensión del origen de las influencias de Kafka se
ve afectada, debido a que la naturaleza modernista de Kafka plasmada en el
lenguaje empírico, es alterada con la traducción; por lo que quien desee estudiar
el trasfondo de la escritura kafkiana, tendría que optar por aprender alemán, para
así abarcar la esencia del lenguaje y tener un conocimiento más fiable. Es decir,
alguien que lee la Metamorfosis, sin el deseo de saber a detalle la composición
kafkiana, desde su perspectiva encontrará fiable lo que sabe de la obra, ya que
si le preguntáramos, la persona nos diría de qué se trata, lo cual no cambia con
ninguna traducción, no pudiéndose tomar como equívoco, a pesar de que esté
desprovisto de certeza el lenguaje; sin embargo, un estudio más a detalle sí
encontraría una limitación al basarse el español.
Por otro lado, suponiendo que el lector sea un experto germanoparlante
y desee exponer las influencias de la escritura de Kafka, hay otra falta de certeza
y fiabilidad, el autor muestra al padre como un personaje negativo, nace la
incertidumbre si esta se debió a una posible mala relación de Franz con su
progenitor o por el contexto modernista en que se escribió la Metamorfosis,
donde era usual criticar a los padres ya que representaban al viejo mundo y su
poder hipócrita (Cristanch, 2017, págs. 18-19), siendo relevante porque no se

sabe en qué medida era consciente Kafka de este contexto literario (Cristanch,
2017, pág. 19), es decir, por más que se aumente la certeza sobre la
comprensión de la obra al aprender alemán, aún no se puede tener un
conocimiento fiable sobre cuál fue el motivo de Kafka de presentar
negativamente al padre; no obstante, esta apreciación podría limitarse al mundo
del conocimiento personal, especialmente porque solamente Kafka sabe cuáles
fueron sus influencias, pudiendo decirse que la completa fiabilidad puede darse
en el conocimiento personal del artista a pesar de la incertidumbre al
compartirse.
Sin embargo, habría que ver también el caso de Julio Cortázar y su
cuento Casa Tomada; quien declaró que su redacción fue influenciada por un
sueño del autor, y que podría ajustarse a muchas interpretaciones, pero el origen
de este no puede identificarse ser una manifestación del subconsciente de
Cortázar (Cortázar, 1977), por lo que el campo del conocimiento personal en el
arte, también puede carecer de certeza y fiabilidad en este sentido.
Continuando con el estudio, se hablará de las ciencias naturales, cuya
metodología mezcla la percepción sensorial y el razonamiento para justificar
afirmaciones (Bick, Rotenberg, & Dombrowski, 2015, pág. 339), es decir, un
conocimiento certero para la ciencia se respalda en la experimentación y
observación; un buen ejemplo resulta la evolución del modelo de la membrana
celular. En la década de 1930, Davson y Danielli propusieron un modelo de
membrana que constaba de una capa de fosfolípidos rodeada por dos de
proteínas, aceptado por 30 años aproximadamente, hasta que se empezaron a
ver pruebas que no se ajustaban, como las micrografías electrónicas de
congelación; esto llevó a Singer y Nicholson a proponer otro modelo que es

ampliamente aceptado (Allot, Mindorff, & José, 2015, págs. 28-29), revelando
que la demostración experimental de afirmaciones es fundamental en las
ciencias naturales, al tener en cuenta que este proceso funciona como una
alternativa a las cosas que no se pueden observar y describir, tal como una
membrana dada su pequeñez.
Probablemente, podríamos decir que cualquier conocimiento que no
haya sido probado experimentalmente, no puede ser avalado como cierto, ya
que sus afirmaciones no tendrían un sustento aceptable según la metodología
del área; lo cual no siempre ocurre, prueba de ello es la fundamentación de la
mecánica del movimiento mediante experimentos ideales, situaciones que nunca
pueden darse, por ser imposibles a la realidad humana; en este caso sería tener
un carro sin fricción en las ruedas ni en el suelo, donde se esperaría que un
empujón haga que el vehículo se mueva eternamente (Einstein & Infeld, 1986,
pág. 4); si bien es cierto que estos principios físicos no pueden demostrarse
experimentalmente, ya que este conocimiento físico está basado en nuestras
experiencias diarias de lo que observamos cuando un carro se mueve (Einstein
& Infeld, 1986, pág. 5); tampoco se ha podido comprobar lo contrario mediante
la aplicación de este conocimiento como para refutar la afirmación como en el
caso del modelo de Davson-Danielli.
Aun así, una afirmación de fiabilidad sin certeza experimental no puede
ser completamente aceptada, por el hecho que suele también convertirse en algo
problemático en la aplicación, esto se observa en el uso de dióxido de cloro como
“medicamento” para tratar el covid-19; según el portal de noticias ONU, los casos
de intoxicación por usarlo incrementan ante el conocimiento de que esta
sustancia es eficaz en desinfectar superficies y potabilizar el agua, todo ello a

pesar de que no hay estudios que comprueben su efectividad (2020); este caso
es similar al anterior, ya que ante la carencia de estudios que lo comprueben y
hayan experiencias donde pareciera que su uso fuese apropiado, sería muy
osado decir que es fiable, ya que en su aplicación, se observaron adversidades
con intoxicación incongruentes con el conocimiento que se tenía sobre esta
sustancia.
Si recapitulamos todo lo mencionado en un actuar de complementación
sobre las diferentes perspectivas de cada área elegida sobre si el conocimiento
fiable puede no ser cierto; es permisible definir al conocimiento como certero si
puede comprobarse mediante la metodología del área de estudio, que para ser
fiable al aplicarse no debe ser muy distante de la teoría en que se basa, pudiendo
ser determinado también este carácter en función de los objetivos del actor del
conocimiento con respecto a algo. Si utilizamos este concepto para definir como
fiable la lectura superficial de Kafka, veremos que el conocimiento tiende a
estancarse, ya que recae el potencial de seguir aproximándose a la verdad; así
mismo, a pesar que el caso de la mecánica haya mostrado que puede ser fiable
el conocimiento poco cierto al no poderse comprobar mediante las metodologías
de un área, su aplicación al asumirlo como fiable a pesar de esta carencia puede
resultar en el desarrollo de mucho más conocimiento o en situaciones adversas
como la del dióxido de cloro, donde se ve comprometida la sociedad ante la falta
de certeza modelada de acuerdo a la metodología de cada área del
conocimiento. Esto iría cerrando la realidad sobre el conocimiento fiable a uno
que solo se encuentra en la concepción personal del mundo, que en muchos
casos puede ser acertada, pero otros no, como en la inspiración de Cortázar al
escribir; donde paralelamente se observa que un conocimiento enteramente

fiable solo puede estar desprovisto de certeza en una forma muy básica y
superficial, demostrando entonces que no debe existir conocimiento fiable sin
que sea enteramente cierto, ya que este principio se convierte en la base para
seguir perfeccionando lo que sabemos y así aproximarnos más a la verdad, tal
como en el caso de la evolución del modelo de membrana celular.
En conclusión, el conocimiento fiable desprovisto de certeza puede
darse aunque en gran medida represente una amenaza para el desarrollo del
mismo, ya que no propugnaría el perfeccionamiento de lo que ya sabemos, por
el hecho que no habría la necesidad de acercarse a la verdad si lo que sabemos
es completamente fiable a pesar de que en gran medida este conocimiento esté
desprovisto de certeza; es decir, la esencia y base del saber y seguir sabiendo
más es asumir que nada es fiable, porque en el afán de seguir buscando
métodos para revertir este concepto, seguiremos descubriendo más cosas de lo
que ya sabemos o extenderemos nuestro paradigma hacia nuevos conceptos.
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