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Introducción

El presente libro está concebido como una introducción a la filosofía de la mente para ser
utilizada en cursos de nivel universitario. Está dividido en tres partes, tituladas,
respectivamente, «Mente y cuerpo: la naturaleza de la mente», «La intencionalidad de la
mente» y «Mente y acción». Consideramos la primera de ellas como conceptualmente
fundamental, de modo que esta parte está desarrollada con mayor detalle y extensión que las
otras dos, que recibirán un tratamiento algo más esquemático. Haremos, sin embargo, una
excepción con el importante problema de la causalidad mental, que será tratado en la tercera
parte.

En la primera parte se aborda el problema filosófico clásico de la naturaleza de la mente y
su relación con el cuerpo. El primer capítulo, de carácter introductorio, está dedicado a un
análisis de los rasgos que, preteóricamente, atribuimos a lo mental, con vistas a obtener una
concepción general del objeto de estudio de la filosofía de la mente. Este primer capítulo es
también introductorio en relación con el conjunto de esta obra, pues contiene observaciones de
carácter básico sobre la intencionalidad y sobre la influencia de lo mental en el
comportamiento, cuestiones que constituyen el núcleo de la segunda y la tercera parte del
mismo, respectivamente.

El resto de capítulos de la primera parte están dedicados a las principales teorías
filosóficas sobre la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo. La ordenación de estos
capítulos responde, grosso modo, al orden histórico en que dichas teorías han sido
propuestas. Así, el segundo capítulo trata del dualismo. Abordamos esta importante doctrina
en la versión de la misma más influyente en la modernidad, a saber, la cartesiana. Veremos,
sin embargo, que determinadas intuiciones cartesianas sobreviven incluso en pensadores que
rechazan el dualismo substancial de Descartes. Estas intuiciones han permeado, no sólo el
pensamiento filosófico, sino también la psicología y muchas otras áreas de la cultura occidental
hasta tiempos muy recientes. Por otra parte, el dualismo substancial, aunque cuenta con
numerosos detractores, no constituye en absoluto una curiosidad histórica, sino que sigue
siendo una opción teórica viva en la filosofía de la mente. El tercer capítulo está dedicado a la
primera gran alternativa teórica, de carácter materialista, al cartesianismo, a saber, el
conductismo lógico. Incluimos en este capítulo, además de las versiones canónicas del
conductismo lógico, representadas por Carnap y Hempel, las propuestas de Ryle y
Wittgenstein, aun cuando somos conscientes de lo discutible de esta opción, sobre todo en
relación con Wittgenstein. El cuarto capítulo se ocupa del materialismo de la identidad o teoría
de la identidad de las propiedades mentales y físicas, una teoría monista y materialista sobre
la naturaleza de lo mental que trata de remediar algunas de las dificultades a las que se



enfrenta el conductismo lógico. El capítulo quinto trata del funcionalismo, posiblemente la teoría
sobre la mente con más partidarios en la actualidad, y según la cual las propiedades mentales
son propiedades funcionales de determinados organismos. El capítulo sexto está dedicado al
monismo anómalo, una doctrina materialista, pero de carácter no reductivo, asociada al
nombre de Donald Davidson. Finalmente, el capítulo séptimo se ocupa de una forma radical de
materialismo que niega la existencia de lo mental, a saber, el materialismo eliminativo. En
todos los casos llevamos a cabo una presentación de carácter crítico, atendiendo a los
argumentos que sustentan cada una de las teorías y a las principales objeciones a que se
enfrentan. Pretendemos que el alumno obtenga una visión estructurada del estado actual de la
reflexión filosófica en torno a la naturaleza de la mente, ofreciéndole un panorama preciso de
las distintas propuestas teóricas y preparándole para avanzar de manera autónoma hacia
conclusiones propias razonadas. El contenido de esta primera parte sería apropiado para un
primer curso de filosofía de la mente. La segunda y la tercera parte son más adecuadas para
cursos más avanzados.

La segunda parte se ocupa de uno de los problemas más debatidos en la filosofía de la
mente de nuestros días: el problema de la intencionalidad que presentan un importante grupo
de estados mentales, que podrían denominarse estados intencionales o estados con contenido
intencional, como las creencias, los deseos y las intenciones. Podemos distinguir, en la
actualidad, dos grandes grupos de teorías acerca de la intencionalidad: las teorías internistas
y las teorías externistas. El capítulo octavo, primero de esta segunda parte, está dedicado a
las teorías de carácter internista, representadas paradigmáticamente por el cartesianismo,
pero es importante hacer notar que el internismo puede ser abrazado también por teorías
materialistas. En realidad, el internismo ha sido un lugar común, un conjunto de supuestos
implícitos apenas cuestionados en la filosofía de la mente, hasta el punto de que la necesidad
de una denominación distintiva, ‘internismo’, para las teorías que aceptaban tales supuestos
sólo ha surgido con la aparición de teorías de carácter externista. Estas teorías han sacado a
la luz estos supuestos implícitos y los han puesto en cuestión, privándoles de su pretendido
carácter evidente. El capítulo noveno, segundo de esta segunda parte, aborda la aproximación
externista a la intencionalidad, tomando en consideración, de modo especial, las aportaciones
de Hilary Putnam y Tyler Burge, dos destacados representantes de dicha aproximación, según
la cual el contenido intencional está parcial pero constitutivamente determinado por factores
externos a la mente (o al cerebro, si se es materialista) de un sujeto. Con el surgimiento del
externismo ha aumentado el interés, en el campo de la filosofía de la mente, por aquellos
representantes de la tradición filosófica que, de algún modo, han subrayado la importancia de
los factores objetivos en la configuración de la mente individual, como Hegel y, ya en el siglo
veinte, Wittgenstein. El capítulo décimo, tercero de esta segunda parte, se ocupa de las
relaciones entre la intencionalidad y el significado; en realidad, el externismo surgió
originalmente en el campo de la semántica filosófica; se analiza en este capítulo el tratamiento
que la semántica fregeana, vinculada al internismo, y la semántica externista pueden ofrecer de
algunos problemas vinculados a la intencionalidad. Finalmente, en el último capítulo de esta
segunda parte, abordamos una cuestión muy debatida en la filosofía de la mente actual, a
saber, la posibilidad de naturalizar la intencionalidad, de hallar al menos condiciones
suficientes, no intencionales, de la misma.



En la tercera parte nos adentramos en diversos aspectos de las relaciones entre la mente y
el comportamiento. Los dos primeros capítulos de esta parte tratan del concepto de la acción
intencional, un concepto propio de la filosofía de la mente en la medida en que la posibilidad de
actuar intencionalmente presupone la posesión de propiedades mentales, así como una
relación determinada entre tales propiedades y la conducta. El capítulo duodécimo se ocupa
de las teorías no causales de la acción intencional, según las cuales una acción intencional es
una acción para la que el agente tiene razones, que sin embargo no son causas de dicha
acción. El capítulo decimotercero presenta la reacción de las teorías causales frente a las no
causales. Analizamos en él la aportación de Donald Davidson, que puede considerarse como el
representante principal de la aproximación causal a la acción intencional. En el capítulo
decimocuarto nos ocupamos de la causalidad mental, el problema de cómo es posible la
influencia causal de la mente sobre el mundo físico, y en particular sobre la conducta.
Presentamos en este capítulo el estado actual de la discusión filosófica en torno a este
problema clásico, analizando críticamente las objeciones más importantes a la posibilidad de la
causalidad mental.



PRIMERA PARTE

MENTE Y CUERPO:
LA NATURALEZA DE LA MENTE



1. Algunos rasgos de nuestro concepto
preteórico de lo mental

La pregunta por la naturaleza de la mente (o del alma, por usar un término más tradicional)
es importante, entre otras razones, porque la posesión de propiedades mentales determina
una diferencia. La atribución de propiedades y estados mentales no constituye meramente una
descripción, sino que incluye también una valoración. El valor y la dignidad especial que
concedemos a los seres humanos no se debe meramente a una actitud irracional
antropocéntrica, sino que descansa en el supuesto de que los seres humanos poseen
características mentales. La diferencia entre las actitudes que adoptamos ante distintos tipos
de seres se encuentra estrechamente relacionada con la posesión y la riqueza de la vida
mental que atribuimos a tales seres. Establecemos una jerarquía entre las entidades que
pueblan el mundo en función, en gran medida, de las características mentales que suponemos
que poseen.

Nuestra actitud natural hacia los animales superiores no es cartesiana; no los consideramos
simples mecanismos físicos o máquinas. En el caso de un perro, por ejemplo, sus reacciones
nos llevan, de modo natural, a atribuirle una interioridad, una vida interior, una capacidad,
aunque sea elemental, por un lado de sentir, y, por otro, de concebir las cosas y
discriminarlas. Un perro, suponemos, es capaz de sentir dolor y placer, y de tener otros
sentimientos, como alegría y tristeza; también es capaz, por ejemplo, de reconocer a su
dueño, si lo tiene, y de reconocer muchas otras cosas. Es esta interioridad lo que no posee un
objeto inanimado. Algo no muy alejado de esto quería expresar Leibniz al decir que un alma
(una mónada) es un reflejo del universo desde una perspectiva singular. Por eso un golpe
propinado a un perro tiene otro significado que un golpe dado a una mesa.

Consideramos, pues, la posesión de propiedades mentales como una cuestión gradual, no
como una cuestión de todo o nada. La vida mental de los distintos organismos, suponemos, es
cada vez más rica o más pobre a medida que ascendemos o descendemos en la escala de
complejidad biológica, y las características mentales se desvanecen insensiblemente en las
formas más elementales de la vida animal. A medida que ascendemos en esta escala
necesitamos conceptos mentales cada vez más refinados y complejos para entender las
reacciones y el comportamiento de los distintos tipos de organismos. En los escalones más
bajos apenas necesitamos conceptos psicológicos: los movimientos de las amebas o de los
virus son explicables, creemos, en términos puramente físico-químicos. Sin embargo, para
entender el comportamiento de un perro ya empleamos conceptos psicológicos bastante
complejos, y necesitamos ya toda la complejidad de estos conceptos para entender las
reacciones y el comportamiento de un ser humano.



Sería erróneo pensar, sin embargo, que la diferencia entre un perro y un ser humano es
sólo de complejidad psicológica. Más allá de cierto límite, la diferencia cuantitativa, de
complejidad, se convierte en una diferencia cualitativa. Y una diferencia cualitativa que
aceptamos entre un perro y un ser humano es que este último –pensamos– es capaz de
decidir libremente y es, con ello, responsable de los actos que decide libremente llevar a cabo.
Otra diferencia de este tipo es la autoconciencia y la reflexividad: un ser humano no sólo tiene
propiedades mentales, sino que sabe que las tiene. Esta capacidad es una condición
indispensable del progreso intelectual y moral, puesto que nos permite convertir nuestras
creencias en objeto de examen y juzgarlas críticamente. Es plausible pensar que estos dos
caracteres están relacionados, que hay entre ellos relaciones de dependencia. En cualquier
caso, la libertad no es concebible salvo sobre la base de una vida mental muy rica y compleja,
de modo que la cuestión de la naturaleza de la mente es previa a la cuestión de la posibilidad y
estructura de la libertad.

Preguntémonos, pues, qué es la mente, tomando ya como paradigma la mente humana.
¿Hay algún rasgo que caracterice las propiedades o estados que son mentales y los distinga
de los que no lo son?

Inicialmente, hemos de constatar que bajo el término «mente» o «mental» agrupamos de
hecho un conjunto bastante heterogéneo de propiedades y estados: sensaciones, creencias,
deseos, sentimientos, emociones, intenciones, decisiones, rasgos de carácter, disposiciones y
habilidades diversas.

Podemos intentar establecer una clasificación inicial de estos diversos tipos de estados y
propiedades en dos grupos básicos y dos grupos derivados, caracterizables, al menos en
parte, en términos de los dos primeros. Tenemos así, en primer lugar, estados intencionales,
que se distinguen por tener un contenido ante el cual un sujeto adopta cierta actitud: creencias,
deseos, intenciones, esperanzas, etc. En segundo lugar, podemos distinguir estados
fenomenológicos, caracterizados por una cualidad sentida o un modo peculiar de aparecer al
sujeto: sensaciones de dolor o placer, post-imágenes, experiencias visuales, auditivas,
olfativas, etc. Un tercer grupo estaría constituido por estados mixtos, en especial emociones y
sentimientos, caracterizados a la vez por cierta actitud hacia un contenido y por cierta cualidad
sentida. Sin embargo, un somero análisis aconseja considerar este grupo como derivado.
Encontramos en él, en efecto, estados de emoción y sentimiento cuyo componente
fenomenológico es inespecífico cuando se lo aísla del contenido; pensemos, por ejemplo, en
suprimir del temor el objeto del mismo; lo que resta es una vaga intranquilidad que podría ser
propia de emociones muy diversas. Este tipo de estados serían asimilables a los estados
intencionales. En cambio, una depresión inespecífica o una tristeza sin objeto (quizá cabría
denominar estas condiciones psíquicas «estados de ánimo») bien podrían agruparse junto con
los estados fenomenológicos. Finalmente, tenemos el grupo de las disposiciones puras:
capacidades (inteligencia, fuerza de voluntad, etc.) y rasgos de carácter (envidia, generosidad,
etc.). Estas propiedades no poseen contenido semántico ni fenomenología, son meras
disposiciones o tendencias, pero intuitivamente son parte de lo mental: describir a una persona
como envidiosa o inteligente es sin duda describirla mentalmente (no sabemos nada acerca de
sus propiedades físicas al recibir esta información). Hay razones, sin embargo, para
considerar también este grupo como derivado de los dos primeros, pues al caracterizar sus



miembros hemos de emplear conceptos de estados intencionales o fenomenológicos. La
envidia, por ejemplo, puede entenderse como una disposición o tendencia a tener ciertos
deseos (verbigracia, el deseo de que los demás fracasen), creencias y quizá estados
fenomenológicos (sentirse mal ante el éxito de otras personas, etc.).

La diferencia entre los estados de los dos primeros grupos es muy notable y establece una
dualidad en nuestro concepto de la mente. No parece haber un rasgo sustantivo común a una
creencia determinada y a una sensación de dolor por el que clasifiquemos ambas como
estados mentales. No parece haber, en suma, una esencia de lo mental, una característica
esencial que defina todo aquello que es mental y lo distinga de aquello que no lo es. El filósofo
y psicólogo Franz Brentano consideró el contenido u objeto intencional como criterio distintivo
de lo mental. En un importante texto, escribe lo siguiente: «Todo fenómeno mental se
caracteriza por lo que los escolásticos de la Edad Media llamaron la inexistencia intencional (y
también mental) de un objeto y nosotros podríamos llamar, aunque en términos no totalmente
carentes de ambigüedad, la referencia a un contenido, una dirección hacia un objeto (por el
que no hemos de entender una realidad en este caso) o una objetividad inmanente».[1]
Diversos autores, siguiendo a Brentano, han visto en la intencionalidad un rasgo central de la
mente. Así, por ejemplo, Donald Davidson escribe: «El rasgo distintivo de lo mental no es ser
privado, subjetivo o inmaterial, sino exhibir lo que Brentano llamó intencionalidad».[2] Sin
embargo, la posesión de contenido u objeto intencional caracteriza únicamente los estados del
primer grupo, pero no los del segundo. En la tradición cartesiana, la conciencia ha sido
considerada como el carácter esencial de lo mental. Este criterio, sin embargo, excluye del
ámbito de la mente, por ejemplo, creencias que serían correctamente atribuibles a un sujeto,
pero que no están presentes a su conciencia. Rebajar este criterio requiriendo únicamente
accesibilidad a la conciencia resulta también demasiado restrictivo, por ejemplo si la hipótesis
freudiana de lo inconsciente es correcta. Pero pensemos además en la experiencia de
acostarnos preocupados por un determinado problema, p. ej. filosófico, y descubrir, al
despertarnos, que hemos hallado una solución (aparente o real) al mismo. Es sin duda
plausible suponer que determinados procesos mentales dotados de contenido han tenido lugar
mientras dormíamos, pero esos procesos no son accesibles a nuestra conciencia. Cabría
quizá considerar la conciencia únicamente como criterio paradigmático de lo mental, es decir,
como la característica propia de casos centrales de estados mentales, como un dolor presente
o una creencia basada en la percepción actual de un objeto. Pero incluso en este caso cabe
dudar de que el término «conciencia» esté siendo empleado de modo unívoco respecto del
dolor (un estado fenomenológico) y de la creencia (un estado intencional): que somos
conscientes de nuestros dolores presentes significa que los sentimos, pero que somos
conscientes de ciertas creencias no significa que las sintamos, sino sólo que podemos saber y
decir cuáles son.

La distinción entre estados intencionales y estados fenomenológicos se manifiesta con
claridad en el discurso cotidiano sobre la mente. Encontramos en este discurso dos tipos de
locuciones con los que describimos mentalmente a las personas.[3] Uno de ellos describe o
atribuye estados mentales mediante un verbo mental que introduce una oración subordinada; el
otro, en cambio, no incluye una oración subordinada, sino que el verbo mental, modificado o no
por adverbios, contiene ya la descripción completa del estado mental en cuestión. Un caso



claro del primer tipo es «Juan cree que el oso pardo es una especie en peligro de extinción».
Un caso claro del segundo tipo es «Jorge tiene (muchísimo) dolor (de muelas)». El primer tipo
de locución corresponde a lo que hemos llamado estados intencionales. Estos estados se
especifican típicamente mediante oraciones subordinadas introducidas por la conjunción «que»
o por un verbo en infinitivo. El segundo tipo de locución corresponde a los estados
fenomenológicos. Al decir que Jorge tiene dolor de muelas estamos describiendo lo que Jorge
siente, pero esta descripción no incluye la descripción adicional de un estado de cosas que sea
objeto de una actitud, no incluye, podemos decir, la relación semántica con la realidad
característica de los estados intencionales. Otro modo de concebir esta diferencia es el
siguiente: en el caso de una atribución de creencia («Juan cree que el oso pardo es una
especie en peligro de extinción»), podemos considerar esa atribución verdadera o falsa (Juan
puede creer realmente tal cosa o no) y, adicionalmente, podemos también considerar
verdadero o falso lo que el sujeto cree (que el oso pardo esté en peligro de extinción puede
ser verdad o no), mientras que en el caso de la atribución de una sensación de dolor («Jorge
tiene dolor de muelas»), sólo tenemos la primera posibilidad, pero no la segunda.

Cuando Brentano advierte que el objeto intencional no ha de entenderse como una realidad
e insiste en que la objetividad es en este caso inmanente, alude al hecho de que el contenido
intencional, o alguno de sus componentes, puede no corresponder a nada real, sin que eso
afecte a dicho contenido. En el caso del deseo, por ejemplo, es característico que su objeto no
sea todavía real, y puede ocurrir que nunca llegue a serlo, cuando el deseo no llega a ser
satisfecho. Lo mismo sucede con las creencias falsas. En casos más extremos, es posible
desear cosas que no pueden ser reales, como sucedía con los matemáticos que deseaban
lograr la cuadratura del círculo, o con los alquimistas que pretendían transmutar ciertos
metales en oro. La imposibilidad en cuestión no impedía que ésa fuera una descripción
correcta de tales deseos o intenciones. Es también posible buscar o desear hallar algo que no
existe, como la fuente de la eterna juventud. Si el contenido de una creencia tuviese que ser un
hecho, no sería posible tener creencias falsas, y si a todo componente del contenido tuviese
que corresponder un objeto real, no sería posible buscar la fuente de la eterna juventud.

Estas observaciones nos introducen en las peculiaridades de la intencionalidad.[4] En primer
lugar, los estados intencionales de un sujeto manifiestan su perspectiva subjetiva sobre la
realidad, el modo en que concibe la realidad, sea ésta tal como es concebida por él o no.
Poseer estados intencionales es poseer una subjetividad, un modo peculiar de concebir la
cosas, una interioridad. Por eso decía Leibniz que un alma es un reflejo del universo desde un
determinado punto de vista. Así, la especificación correcta de dicho contenido intencional debe
respetar la perspectiva del sujeto, su modo de concebir las cosas. La intencionalidad de la
mente posee un carácter perspectivista ineliminable,[5] y este carácter ha de tener un reflejo
en el lenguaje con el que describimos el contenido intencional. Así, una importante
característica de las oraciones que expresan o describen el contenido intencional consiste en
que, en muchos casos, las expresiones que aparecen en ellas no se pueden intercambiar
libremente, salva veritate, es decir, respetando la verdad de la oración inicial, con expresiones
que refieran al mismo objeto o tengan la misma extensión. Supongamos que deseo conocer a
mi nuevo vecino. Aun cuando mi nuevo vecino sea el mayor estafador de la ciudad de Valencia,
puede ser falso que yo desee conocer al mayor estafador de la ciudad de Valencia.



Técnicamente, un contexto en el que no podemos intercambiar libremente expresiones
coextensivas salva veritate se denomina un contexto intensional. Cuando tal intercambio es
posible nos encontramos ante un lenguaje extensional, cuya propiedad semántica esencial es
la extensión (y no la intensión o el sentido) de las expresiones que lo constituyen. Los verbos
mentales de actitud proposicional introducen típicamente contextos intensionales.

Y de una expresión como «mi vecino» en el ejemplo anterior, que no se puede sustituir
libremente por una expresión coextensiva, se dice que ocupa una posición oblicua (a diferencia
de las expresiones susceptibles de tal sustitución, de las que decimos que ocupan una posición
directa).[6] De este modo, las expresiones que ocupan posiciones oblicuas en la descripción
psicológica de una persona tienen especial importancia para caracterizar la perspectiva
subjetiva desde la cual concibe la realidad o se representa las cosas. Otra cuestión
relacionada con el carácter intensional del lenguaje intencional es la ilegitimidad de la
generalización existencial de las expresiones referenciales (el paso de «Pa» a «ExPx»; por
ejemplo de «José tiene dos coches» a «hay alguien que tiene dos coches») en contextos de
descripción o atribución de actitudes proposicionales. La generalización existencial es legítima,
desde un punto de vista lógico, en contextos extensionales, pero no en contextos intensionales.
Así, si un individuo u objeto determinado tiene cierta propiedad, hay alguien o algo que tiene
dicha propiedad, pero si un sujeto cree que un individuo u objeto determinado tiene cierta
propiedad, no es necesario que haya alguien o algo que la tenga. En otros términos, en la
oración subordinada que describe el contenido de una actitud intencional puede aparecer una
expresión denotativa sin referente (como «Merlín») sin que esto afecte a la verdad de la
atribución de la actitud en cuestión.

Pensemos ahora en otra importante característica del contenido intencional: su eficacia o
efectividad causal en la conducta de un sujeto. Podemos denominar a esta característica la
causalidad del contenido intencional. Nuestra conducta voluntaria y consciente, nuestra
conducta intencional en el sentido ordinario del término «intencional», depende no de cómo son
las cosas, sino de cómo creemos que son y deseamos que sean, depende de nuestros
estados intencionales y de su contenido. Ese contenido y nuestra actitud hacia él es
causalmente efectivo en nuestra conducta. Supongamos que Dolores le ha dicho a su amigo
Javier que al día siguiente por la tarde se quedará en casa. Supongamos que la tarde del día
siguiente Javier desea charlar un rato con Dolores, de modo que decide ir a su casa. Sin
embargo, Dolores ha cambiado de idea y ha salido de casa, olvidando comunicárselo a Javier.
Que Dolores no esté en su casa no cambia las cosas desde el punto de vista de Javier. Javier
va a casa de Dolores y esta conducta es racional y está justificada por lo que él cree y desea,
aun cuando, dada la falsedad de su creencia, Javier no logra satisfacer su deseo. Las
creencias y deseos de Javier no sólo causan lo que hace, sino que también lo justifican
racionalmente. Vemos la conducta de Javier como lógica, como racional a la luz de lo que
desea y de cómo cree que son las cosas. Este elemento normativo de justificación racional
distingue la causalidad del contenido de la mera causalidad física, de las relaciones causales
entre eventos físicos.

No sólo los estados intencionales son causalmente efectivos en nuestro comportamiento.
También los estados fenomenológicos pueden serlo. Una sensación de dolor al quemarnos, por
ejemplo, puede causar que gritemos y que apartemos la mano del fuego. Este tipo de



causalidad, sin embargo, es distinto del que caracteriza los estados intencionales. En él no
interviene un contenido semántico ni tampoco ese aspecto de justificación racional propio de la
causalidad del contenido. Los estados fenomenológicos y los estados intencionales se
combinan, a veces de modo bastante intrincado, en la generación de nuestro comportamiento.
Cuando estamos estudiando, por ejemplo, una sensación de cansancio y embotamiento (un
estado fenomenológico) puede generar un estado intencional, como el deseo de salir a dar una
vuelta y llevarnos a actuar de esa forma, o a la inversa, el deseo de conseguir algo puede
causar en nosotros sensaciones de placer o malestar o nerviosismo. Además, el deseo de
hallarnos en cierto estado fenomenológico, por ejemplo el deseo de sentir placer, puede
causar muchas veces que hagamos algo en unión con otros estados, tanto fenomenológicos
como intencionales. Lo fenomenológico y lo intencional se unen y combinan entre sí de
maneras muy complejas para llevarnos a actuar en formas diversas. Un ser que tuviese
solamente estados intencionales no sería uno de nosotros, pero un ser con sólo estados
fenomenológicos tampoco lo sería. De todos modos, debemos ser conscientes de las
diferencias entre unos y otros que hemos ido indicando, al menos con vistas al análisis del
concepto de lo mental. Podemos denominar la unión de la causalidad del contenido y de la
causalidad de los estados fenomenológicos causalidad mental. La causalidad mental, la
eficacia causal de los estados mentales, es uno de los rasgos más importantes de nuestra
concepción de la mente, un rasgo del que cualquier teoría aceptable de lo mental debería
poder dar cuenta.

Analicemos ahora otro importante rasgo de la mente y de las propiedades mentales. Este
rasgo puede denominarse la asimetría entre la primera y la tercera persona: la asimetría que
existe entre el modo en que cada uno conoce sus propios estados mentales, tanto
intencionales como fenomenológicos, y el modo en que conoce los estados mentales de los
demás. Conocemos los estados mentales de otras personas, sabemos cuáles son sus
creencias, deseos, intenciones, sentimientos, sensaciones, etc., sobre la base de su
comportamiento, tanto lingüístico como no lingüístico. Ese conocimiento tiene,
presumiblemente, carácter inferencial: nos basamos en la evidencia del comportamiento de
otros para atribuirles esos estados. En cambio, el conocimiento que cada uno de nosotros
tiene de sus propios estados mentales es distinto. No me baso en mi comportamiento,
lingüístico o no, para saber cuáles son mis creencias, deseos, etc., sino que tengo, al parecer,
un conocimiento directo, no inferencial, de esos estados. Este es un hecho con el que estamos
tan familiarizados que no reparamos en él. Pero para la filosofía este hecho es sumamente
curioso y enigmático, y revela sin duda algo importante acerca de la naturaleza de la mente.
Pensemos que esta asimetría no se da en el caso de las propiedades físicas. Sé cuánto mido
o cuánto peso del mismo modo en que lo saben los demás: en último término, midiéndome o
pesándome. No tengo un conocimiento directo de mis propiedades físicas, sino un
conocimiento basado en la inferencia empírica. Pero, además, en circunstancias normales
(dejando de lado cuestiones relativas a la posible existencia de estados mentales
inconscientes), el conocimiento que un sujeto tiene de sus propios estados mentales es
especialmente fiable y está menos sometido a error que el conocimiento de los estados
mentales de los demás. Normalmente yo soy el mejor juez acerca de mis propias creencias,
deseos, intenciones y sensaciones. Podemos denominar a este aspecto la «autoridad de la



primera persona».[7] Las propiedades físicas no presentan tampoco esta característica. Yo no
tengo especial autoridad acerca de lo que peso o lo que mido (otro puede ser mejor juez que
yo, sobre todo si no me gusta mi estatura o mi peso).

Vale la pena señalar que, en el terreno de lo mental, ese grupo de propiedades que
llamábamos disposiciones puras (las capacidades y los rasgos de carácter) no presentan esas
características de la asimetría y la autoridad de la primera persona.[8] Yo sé si soy envidioso
o valiente o generoso o inteligente o si tengo fuerza de voluntad más o menos como lo saben
los demás: sobre la base de la experiencia de mi propio comportamiento. En estos casos es
incluso normal que otra persona sea un juez mejor y más imparcial que yo mismo, debido a que
puedo tener fácilmente tendencia a sobrevalorarme (o a infravalorarme). Nuestro juicio sobre
nuestras capacidades y rasgos de carácter suele ser bastante sesgado. No nos gusta
reconocer que tenemos ciertos defectos o carencias. Este sesgo puede tener también un
reflejo en el conocimiento de nuestros estados intencionales: no nos gusta reconocer que
tenemos ciertas creencias o deseos, de modo que a veces tendemos a autoengañarnos con
respecto a estos estados. Por eso hemos de aceptar que la autoridad de la primera persona
se da normalmente o en circunstancias normales, y no de una manera ilimitada o absoluta.
Pero me parece obvio que, en una gran mayoría de casos, tenemos esa autoridad, de modo
que, normalmente, cuando digo o pienso sinceramente que tengo una determinada creencia o
deseo, tengo realmente esa creencia o ese deseo.

Las características de los estados mentales que hemos ido señalando derivan en realidad,
no de una investigación científica, sino de una reflexión sobre nuestra concepción cotidiana, no
científica, de los seres humanos. Lo que hemos hecho en este capítulo ha sido sacar a la luz,
con una mínima elaboración teórica, los supuestos implícitos en dicha concepción cotidiana.
Estas características intuitivamente correctas de la mente pueden desempeñar el papel de
piedra de toque de la adecuación de las diversas teorías filosóficas de la mente. Una teoría
que sea incompatible con alguna de estas características, o que sea incapaz de explicarlas,
es, por ese solo hecho, altamente problemática.

Lo que hemos llamado concepción cotidiana de los seres humanos tiene una excepcional
importancia en nuestras vidas. Sin ella nuestra vida sería irreconociblemente distinta. Pero esa
concepción o imagen cotidiana de nosotros mismos no es, como hemos dicho, el resultado de
la investigación científica, sino el resultado de nuestro proceso de socialización, en el que
hemos ido asimilando e interiorizando, sin crítica, los conceptos que forman parte de ella, en
particular los conceptos mentales. Estos conceptos constituyen una especie de segunda
naturaleza, que asimilamos e interiorizamos sin pruebas o demostraciones y que forma parte
de nuestra forma de estar en el mundo. Sin embargo, hay un conflicto, al menos aparente,
entre esta imagen cotidiana de los seres humanos y la imagen que de estos seres se
desprende a partir de las ciencias naturales. En el marco de estas ciencias, los seres humanos
aparecen como complejos sistemas físicos, resultado de la evolución biológica y cuya conducta
parece explicable en términos físico-químicos y neurológicos. El avance en la comprensión de
las bases biológicas y de las causas neuroquímicas de la conducta humana ha agudizado el
conflicto entre la imagen científica y la imagen cotidiana, en cuyo marco la conducta humana se
explica de manera muy distinta que en las ciencias naturales, a saber, en términos de
creencias, deseos, intenciones, etc. y presuponiendo en los seres humanos una voluntad libre.



La filosofía contemporánea de la mente puede entenderse, en gran parte, como un conjunto de
propuestas para resolver este conflicto. Una importante y justificada motivación que subyace a
los intentos de resolución del conflicto es nuestra aspiración a una concepción unitaria y
coherente de la realidad.

[1] Cf. F. Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Hamburgo, Felix Meiner, 1925, p. 124.
[2] D. Davidson, «Mental Events», en Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 211.
[3] Cf., a este respecto, T. Burge, «Individualism and the Mental», Midwest Studies in Philosophy 4 (1979), pp. 72-121, esp. pp.
74-77.
[4] Cf. mi libro The Philosophy of Action, Cambridge, Polity Press, 1990, cap. 6, titulado «The Intentionality of Mind». Cf. también
J. Hierro, «En torno a la intencionalidad», Revista de Filosofía, 8 (1995), pp. 29-44.
[5] Una iluminadora descripción de este aspecto la encontramos en W. Lyons, Approaches to Intentionality, Oxford, Clarendon
Press, 1995. Véase también mi trabajo «Intencionalidad y significado», Quaderns de Filosofia i Ciència, 28 (1999), pp. 53-75.
[6] Podemos hallar esta terminología, por ejemplo, en Burge, «Individualism...», cit., pp. 74-77.
[7] Sobre una determinada interpretación, muy radical, de este fenómeno se basa la filosofía de la mente de Descartes.
[8] El hecho de que Gilbert Ryle tome este tipo de propiedades como paradigmáticas de lo mental explica, en parte, su negación
de la asimetría y la autoridad de la primera persona. Cf. G. Ryle, The Concept of Mind, Londres, Hutchinson, 1949.



2. El dualismo y la concepción cartesiana de la
mente

El dualismo es una doctrina metafísica sobre la naturaleza del alma o la mente y su relación
con el cuerpo. En su versión más radical, el dualismo substancial, defendida por Descartes,
esta doctrina sostiene que la mente y el cuerpo son dos entidades ontológicamente
independientes, en el sentido de que pueden existir la una sin la otra. Así, de acuerdo con esta
concepción, un ser humano es en realidad un compuesto de dos cosas o substancias
diferentes: un cuerpo y una mente. El camino que conduce a Descartes al dualismo
substancial, sin embargo, es epistemológico: se trata de una reflexión sobre la verdad y la
justificación de nuestras creencias.

Descartes advierte que, con respecto a cualquier creencia sobre el mundo físico, podemos
concebir circunstancias en que la creencia en cuestión es falsa, aun cuando nosotros la
tendríamos por verdadera y, en determinadas condiciones, no podríamos saber que es falsa.
Pensemos en una creencia cualquiera sobre el mundo físico, por ejemplo, la creencia que yo
expresaría sinceramente diciendo: «Estoy asistiendo a una función de teatro». Si tengo esa
creencia mientras estoy asistiendo a una función de teatro (situación A), la creencia es
verdadera. Pero si estoy durmiendo y soñando que estoy asistiendo a una función de teatro
(situación B), la creencia es falsa. Y si algún poder más allá de mi control (por ejemplo, alguien
que me mantiene drogado) me hace tener las experiencias sensoriales que tendría si estuviera
asistiendo a una función de teatro (situación C), mi creencia es también falsa.[1] El problema
es cómo puedo saber, en el momento en que tengo esa creencia, en cuál de estas tres
situaciones me hallo. Según Descartes, no tengo medios infalibles para distinguir entre estas
tres situaciones, de modo que no puedo tener certeza de que mi creencia es verdadera. Y lo
mismo sucede con cualquier otra creencia, basada en la experiencia sensorial, acerca del
mundo físico. Según las prescripciones de la duda metódica, si no podemos descartar que nos
hallemos en las situaciones B o C, hemos de rechazar como falsas todas nuestras creencias
sobre el mundo físico. Pero Descartes sostiene que, incluso en este caso, habría cosas que
podríamos saber con certeza. Volvamos a la creeencia de que estoy asistiendo a una función
de teatro. ¿Qué podría saber con certeza en esa situación? No, desde luego, que estoy
asistiendo a una función de teatro, pero sí, por ejemplo, que estoy pensando que estoy
haciendo tal cosa, que existo, puesto que estoy teniendo ese pensamiento, que creo que estoy
en un teatro, y otras cosas semejantes. Descartes expone de forma resumida, en el Discurso
del método esta argumentación, que desarrolla con más detalle en las Meditaciones
metafísicas:



Considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante
el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían
entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo
pensar, de esta suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando
que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los
escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la
filosofía que andaba buscando.[2]

No sólo el enunciado «pienso», sino todos los enunciados que comparten con éste ciertos
rasgos fundamentales, a saber, aquellos enunciados que están formulados en presente y en
primera persona, y que versan, no sobre el mundo material, sino sobre mis estados mentales
(intencionales o fenomenológicos),[3] son inmunes a los argumentos escépticos y no están
sometidos a las fuentes de error que afectan a enunciados que no poseen estas
características, y en especial a enunciados sobre el mundo material.

A partir de esta diferencia epistemológica entre los enunciados sobre la propia mente y los
enunciados sobre el mundo físico concluye Descartes que ese y o que piensa, cree, desea,
siente, quiere o no quiere, ha de ser distinto del cuerpo y capaz de existir sin él. Veamos este
importante argumento cartesiano en un texto del Discurso del método en el que Descartes
expone de nuevo, en forma resumida, su itinerario en las Meditaciones metafísicas:

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había
mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario,
por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era,
mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón
alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una substancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y
que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el
alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque
el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.[4]

Cuando Descartes afirma que el yo pensante es una substancia, emplea este término en su
sentido tradicional, según el cual una substancia, a diferencia de una propiedad, es una entidad
que puede concebirse y existir independientemente de cualquier otra cosa.[5] De ahí su
insistencia en que el yo pensante no depende de nada material para existir y para ser cuanto
es. Según la conclusión de Descartes, pues, el yo pensante, sujeto de estados mentales, es
una entidad, una cosa totalmente distinta del cuerpo y capaz de existir sin él. Esta conclusión
es la tesis dualista.

Podemos formular en forma esquemática el argumento contenido en el texto anteriormente
citado en los siguientes términos: (a) yo puedo fingir (imaginar, concebir, suponer) que mi
cuerpo no existe; (b) yo no puedo fingir (imaginar, concebir, suponer) que yo, como sujeto de
mis pensamientos, no existo; por lo tanto (c) yo, como sujeto de mis pensamientos, soy distinto
e independiente de mi cuerpo y capaz de existir sin él.[6] Así, de las dos premisas (a) y (b),
extrae Descartes la conclusión dualista (c). Una formulación alternativa de las premisas (a) y
(b) sería: (a’) puedo dudar de que mi cuerpo existe; (b’) no puedo dudar de que yo existo.

Recordemos ahora, con vistas a la discusión de este argumento, algunas consideraciones
elementales sobre lógica que involucran la distinción entre validez y verdad. Un argumento
puede dar lugar a una conclusión falsa (no garantiza que la conclusión sea verdadera) por las
siguientes razones: 1) porque, siendo su forma lógica válida, alguna de sus premisas es falsa;



2) porque, siendo las premisas verdaderas, su forma lógica no es válida; o 3) porque alguna
de sus premisas es falsa y, además, su forma lógica no es válida. Pero si las premisas son
verdaderas y la forma lógica es válida, la conclusión ha de ser verdadera. La importancia de la
validez de la forma lógica de un argumento es que preserva la verdad: conduce de verdades a
verdades. Sobre esta base, pasemos a considerar el argumento de Descartes en la
reconstrucción que hemos hecho de él.

Atendamos en primer lugar a la verdad de las premisas. La primera premisa es, quizá, la
más problemática. Afirma que puedo concebirme (ahora) existiendo sin cuerpo (ahora) o, en su
formulación alternativa, que puedo dudar (ahora) de la existencia de mi cuerpo (ahora).[7] No
es obviamente verdadero que pueda hacer tal cosa, pero la premisa tiene importantes
consideraciones en favor de su verdad. Así, si puedo concebir situaciones como la construida
por Descartes, en que un poderoso Genio Maligno me hace creer falsamente en la existencia
de mi cuerpo y del mundo físico en general, parece que puedo concebir una situación en que
mi cuerpo no existe, de modo que la premisa sería verdadera. La segunda premisa parece
claramente verdadera. No puedo concebir (ahora) que yo, en tanto que estoy pensando, no
existo (ahora). Enunciados como «yo no existo» o «yo no pienso» no son formalmente
contradictorios, pero son, por decirlo así, auto-destructivos, en el sentido de que basta
enunciarlos para que su falsedad se torne manifiesta: no puedo pensar que no existo si no
existo, pues para pensar que no existo he de estar existiendo, ni puedo pensar que no pienso
si no pienso, porque pensar que no pienso es ya pensar. Aceptemos, pues, que las dos
premisas del argumento son verdaderas. En tal caso, si la forma lógica del argumento es
válida, la conclusión, el dualismo, habrá de ser verdadera. Atendamos, pues, a la forma lógica.

Un modo de poner a prueba la validez de la forma lógica de un argumento consiste en ver si
podemos construir un argumento con premisas verdaderas y con la misma forma lógica pero
cuya conclusión, por razones independientes, consideremos falsa. Si podemos construir un
argumento semejante, ello muestra que dicha forma lógica no es válida, de modo que, aunque
partamos de premisas verdaderas, ello no nos garantiza que lleguemos a una conclusión
verdadera. Así, hay razones empíricas importantes para aceptar que, al menos en los seres
humanos, el cerebro es la base material indispensable de las funciones mentales, de modo que
si nuestro cerebro se destruyera no podríamos pensar. Supongamos, pues, que es verdad que
no puede haber pensamiento sin cerebro. Si nos parece que este supuesto comete una
petición de principio contra el dualista, aceptemos al menos que tal cosa puede ser verdad. Sin
embargo, puedo construir el siguiente argumento: a) yo puedo dudar que mi cerebro existe
(puedo concebir que mi cerebro no existe); b) yo no puedo dudar que yo, como sujeto de mis
pensamientos, existo; luego c) yo, como sujeto de mis pensamientos, soy distinto e
independiente de mi cerebro y puedo existir sin él. Las dos premisas son verdaderas. En
cuanto a la primera, puedo concebir que un cirujano abre mi cráneo y éste se halla vacío. La
segunda es la misma que en el argumento de Descartes, y ya hemos aceptado su verdad.
Pero la conclusión es, ex hypothesi, falsa, o, en el supuesto más débil, puede ser falsa,
aunque las premisas son verdaderas, lo que muestra que esta forma de argumentar no es
válida. La certeza que tengo respecto del hecho de que estoy pensando no la tengo respecto
de la existencia de mi cerebro, pero esto no prueba que de hecho yo pueda pensar sin
cerebro.



El argumento que estamos analizando presupone, en primer lugar, que es legítimo el
tránsito de la posibilidad epistémica (aquello que considero o creo posible) a la posibilidad real
(aquello que es realmente posible). Pero este tránsito no es legítimo. Así, aunque no pueda
concebir que yo no existo (ahora), puedo concebir la posibilidad de que mis padres nunca
hayan existido, pero esto no prueba que yo pudiera realmente existir ahora si mis padres no
hubieran existido. Ya Arnauld, en sus objeciones a las Meditaciones, planteó una dificultad
semejante.[8] Arnauld nos pide que imaginemos el caso de alguien que sabe que cierto
triángulo es rectángulo, pero que no sabe, o incluso niega, engañado por algún sofisma, que el
cuadrado de su hipotenusa sea igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados.[9]
Expresada en nuestros términos, la objeción de Arnauld sería la siguiente: este sujeto está
concibiendo la posibilidad de que haya un triángulo rectángulo el cuadrado de cuya hipotenusa
no sea igual a la suma del cuadrado de sus otros dos lados. Pero tal cosa no es realmente
posible. Y así, que yo pueda concebir la posibilidad de mi existencia como ser pensante sin la
existencia de mi cuerpo no garantiza tampoco que tal cosa sea realmente posible.

En segundo lugar, el argumento presupone que todo aquello que podemos concebir, en un
sentido amplio, es lógicamente posible y que es legítimo el tránsito de la posibilidad lógica a la
posibilidad metafísica. El primer supuesto es dudoso. Parece que podemos concebir la
conjunción de dos proposiciones sin advertir que dicha conjunción encierra una contradicción.
Un ataque radical al dualismo consistiría en mostrar que la tesis dualista es, en último término,
incoherente.[10] Por mi parte, soy escéptico acerca del éxito de una empresa semejante. Pero
por otro lado, y en relación con el segundo supuesto, aunque aceptemos que es una
posibilidad lógica que yo exista y piense aun cuando mi cuerpo no exista, en el sentido de que
«yo existo y pienso y mi cuerpo no existe» no es una oración contradictoria ni involucra una
contradicción, ello no prueba que sea metafísicamente posible que yo exista y piense sin mi
cuerpo. De nuevo, aunque no sea contradictorio suponer que yo existo y que mis padres nunca
han existido, tal cosa no es, seguramente, metafísicamente posible. Como McKinsey señala,
siguiendo a Kripke, las relaciones de dependencia metafísica, aunque sean necesarias, son, a
menudo, cognoscibles únicamente a posteriori.[11]

Podemos, sin embargo, fortalecer el argumento de Descartes que estamos considerando
interpretándolo de otro modo. Según esta interpretación, lo que muestran las premisas a) y b),
si aceptamos que son verdaderas, es que «yo» y «mi cuerpo» no significan lo mismo. Y, a
partir de aquí, podríamos concluir que yo soy distinto de mi cuerpo y que puedo existir sin él.
La reconstrucción completa del argumento, según esta interpretación, sería como sigue. La
primera premisa dice que yo puedo dudar que mi cuerpo existe y la segunda que no puedo
dudar que yo existo. De acuerdo con estas premisas, puedo adoptar actitudes epistémicas
distintas (dudar y no dudar) ante la oración «mi cuerpo existe» y la oración «yo existo». Así,
bajo el supuesto de que soy racional al adoptar esas actitudes, hemos de concluir que ambas
oraciones significan (dicen) cosas distintas, expresan pensamientos distintos.[12] La razón es
que, si significaran lo mismo, si expresaran el mismo pensamiento, sería irracional por mi parte
dudar de una y no de la otra. Ahora bien, ambas oraciones comparten el predicado «existir».
Por lo tanto, la diferencia de significado ha de deberse a los sujetos, a los términos «yo» y «mi
cuerpo», de modo que estos dos términos no significan lo mismo. La conclusión final sería que
estos dos términos denotan entidades diferentes, lo que implicaría a su vez el dualismo: yo soy



una entidad distinta e independiente de mi cuerpo.
Considero que el argumento es correcto hasta la penúltima conclusión, a saber, que «yo» y

«mi cuerpo» tienen distintos significados. Pero de esta conclusión intermedia no se sigue la
conclusión final. Esta última sólo se seguiría si el significado de una expresión se redujese a su
denotación o referencia. Pero ya mostró Frege que, bajo este supuesto, sería inexplicable que
«el lucero del alba es el lucero de la tarde» constituya un importante descubrimiento
astronómico mientras que «el lucero del alba es el lucero del alba» es una trivialidad.[13] Así,
aunque «el lucero del alba» y «el lucero de la tarde» tienen el mismo referente, no significan lo
mismo. El significado, pues, no se reduce a la denotación. Esta diferencia de significado entre
ambas expresiones la atribuye Frege a lo que llama su sentido (Sinn), el modo en que
presentan su (común) referente. Este sentido o modo de presentación es distinto, de ahí que
sea un descubrimiento que estos distintos modos de presentación presentan en realidad al
mismo objeto o referente. Como el ejemplo de Frege pone de manifiesto, no siempre sabemos
si dos expresiones denotan el mismo objeto. De hecho, durante mucho tiempo se pensó,
erróneamente, que «el lucero del alba» y «el lucero de la tarde» denotaban objetos distintos.
Del mismo modo, sería posible que «yo» y «mi cuerpo» denotasen la misma entidad, aunque,
como en el caso de «el lucero del alba» y «el lucero de la tarde», se refiriesen a ella bajo
aspectos distintos. Así, «yo» podría denotar el mismo objeto que «mi cuerpo», a saber, un
determinado organismo físico, aunque la expresión «yo» subrayaría más la capacidad de ese
organismo para llevar a cabo ciertos tipos de actividades (razonar, resolver problemas, hablar
con sentido, etc.), mientras que «mi cuerpo» subrayaría los aspectos más obviamente físicos
de dicho organismo.

Otra manera de interpretar el argumento que estamos analizando sería considerarlo en
relación con el principio leibniziano de identidad de los indiscernibles. Según este principio, a y
b comparten todas sus propiedades (intrínsecas) si, y sólo si, son la misma entidad. Este
principio consta, pues, de dos implicaciones. De acuerdo con la primera, si a y b comparten
todas sus propiedades, son la misma entidad.[14] Esta implicación, sin embargo, que podemos
denominar propiamente la identidad de los indiscernibles, es dudosa. No parece contradictorio
suponer que haya dos entidades cualitativamente indistinguibles pero numéricamente distintas.
La segunda implicación, sin embargo, parece obviamente verdadera. Podemos denominar esta
segunda implicación el principio de indiscernibilidad de los idénticos. Lo que este principio
afirmaría es que, si a y b son la misma entidad, entonces comparten todas sus
propiedades.[15] Esto parece correcto, pues si a y b son una y la misma cosa ¿cómo podría
suceder que a tuviera alguna propiedad que b no tiene o a la inversa? Pero el principio de
indiscernibilidad de los idénticos implica, por modus tollens, que, si a y b difieren en alguna de
sus propiedades, han de ser entidades distintas. Así, si a tiene la propiedad P y b no tiene
esta propiedad, a y b son entidades distintas. Atendamos de nuevo ahora, sobre la base de
estas consideraciones, al argumento que estamos analizando.

La primera premisa dice que yo puedo dudar que mi cuerpo exista, y la segunda, que no
puedo dudar que yo existo. Parece entonces que yo tengo una propiedad que mi cuerpo no
tiene, a saber, que no puedo dudar que existo, mientras que sí puedo dudar que mi cuerpo
existe. Entonces, por el principio de indiscernibilidad de los idénticos, mi cuerpo y yo hemos de
ser entidades distintas. Pero oigamos ahora a Edipo razonar de modo análogo para llegar a



una conclusión falsa: yo puedo dudar que mi madre existe (en realidad, creo que ha muerto);
pero no puedo dudar que Yocasta existe (la estoy viendo ahora); por lo tanto, Yocasta y mi
madre no son la misma persona. La conclusión es falsa, pues Yocasta es la madre de Edipo.
Del mismo modo, la conclusión según la cual mi cuerpo y yo somos entidades distintas podría
ser falsa. ¿Por qué podemos llegar a conclusiones falsas sobre la base de un esquema de
razonamiento válido basado en el principio de indiscernibilidad de los idénticos, a saber, el
esquema Pa & -Pb —> - (a = b)? Este esquema es equivalente a lo siguiente: si en «Pa»
sustituimos «a» por «b» y esta sustitución genera una falsedad a partir de una verdad, a y b
son cosas distintas.[16] La respuesta a la pregunta que nos planteábamos es que este
esquema de razonamiento no funciona correctamente en contextos intensionales.[17] Y el
problema es que expresiones como «dudar», «concebir», «fingir», «imaginar», que figuran en
las premisas del argumento cartesiano, introducen típicamente contextos intensionales, en los
cuales la sustitución de una expresión por otra con la misma referencia no preserva
necesariamente la verdad de la oración inicial.[18] Así, puede ser verdad que yo crea que el
lucero del alba es un planeta y puede ser falso que yo crea que el lucero de la tarde es un
planeta, a pesar de que el lucero de la mañana sea el lucero de la tarde. ¿No significa esto
que el principio de indiscernibilidad de los idénticos es falso? No. Lo que significa es que el
hecho de que yo pueda dudar (creer, imaginar, suponer...) que cierto objeto existe o tiene
cierta propiedad no es, a su vez, una propiedad genuina, intrínseca, de ese objeto.

Tratemos de eliminar, de las premisas del argumento cartesiano, las expresiones que
introducen contextos intensionales y construir un argumento basado en la indiscernibilidad de
los idénticos. Así:

Mi cuerpo no existe (en el momento t)
Yo existo (en el momento t)
Luego yo soy distinto de mi cuerpo y puedo existir sin él.

Este argumento es válido. Si, en un momento dado, yo existo y mi cuerpo no existe, yo no
puedo ser la misma cosa que mi cuerpo y claramente puedo existir con independencia de él,
puesto que lo estoy haciendo. El problema de este argumento no es su validez, sino la verdad
de sus premisas. Para que estas premisas fuesen verdaderas (al mismo tiempo), sería
necesario que yo fuese consciente de mis pensamientos aun después de la destrucción de mi
cuerpo. Pero ciertamente no sabemos con certeza de nadie que haya experimentado
pensamientos tras la corrupción o destrucción de su cuerpo. Tampoco sabemos con certeza lo
contrario, pero esto significa que no estamos en condiciones de aceptar la verdad de las
premisas. ¿Seguimos pensando (y existiendo) después de la muerte? Mientras vivimos no
podemos saberlo, y tras la muerte, si lo sabemos, no podemos comunicarlo.

¿Podemos encontrar en la obra de Descartes otros argumentos que no se vean expuestos
a las dificultades anteriores? Descartes arguye, en la sexta de sus Meditaciones metafísicas,
que tenemos una idea distinta del cuerpo como extenso y no pensante, y una idea clara y
distinta del yo o el alma como pensante y no extenso. Y de aquí concluye que el yo es
enteramente distinto del cuerpo y capaz de existir sin él. En palabras de Descartes:

Puesto que, por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy sólo una cosa que
piensa –y no extensa–, y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que él es sólo una cosa extensa
–y no pensante–, es cierto entonces que ese yo (es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy), es enteramente



distinto de mi cuerpo, y que puede existir sin él.[19]

Este argumento no es válido por la misma razón por la que no lo era el argumento que
antes hemos considerado, entendido como una aplicación del principio de indiscernibilidad de
los idénticos. «Tener una idea clara y distinta de...» (como «concebir», «dudar», «imaginar»,
«creer»...) introduce un contexto intensional. Puedo tener una idea clara y distinta de a como P
y no Q y una idea clara y distinta de b como Q y no P sin que esto impida que a sea (idéntico
a) b. Supongamos que Edipo razona del modo siguiente: tengo una idea clara y distinta de mi
madre como malvada y no bondadosa, y una idea clara y distinta de Yocasta como bondadosa
y no malvada; es cierto entonces que Yocasta no es mi madre. La conclusión es falsa.
También podría serlo, pues, la conclusión de Descartes.

Tratemos, sin embargo, de eliminar de nuevo la expresión que introduce el contexto
intensional. Tenemos entonces:

Mi cuerpo es extenso
Yo no soy extenso
Luego yo soy enteramente distinto de mi cuerpo, etc.

Ahora bien, a menos que admita ya por anticipado que yo no soy mi cuerpo, cometiendo así
una petición de principio, la segunda premisa no parece verdadera. Yo soy extenso: mido un
metro setenta aproximadamente.

Probemos de este otro modo:

Mi cuerpo es extenso
Mi mente no es extensa
Luego mi mente es enteramente distinta de mi cuerpo, etc.

A diferencia de «yo no soy extenso», «mi mente no es extensa» parece verdadero.[20]
Diversos autores consideran, sin embargo, que aceptar como premisa que mi mente no es
extensa es cometer una petición de principio contra el monismo materialista, que niega
precisamente tal cosa.[21] Aceptemos, no obstante, por mor de la argumentación, que la
premisa es verdadera. En cualquier caso, parece absurdo preguntar, por ejemplo, cuánto mide
mi mente. La primera premisa es claramente verdadera. ¿Es entonces verdadera la conclusión
dualista? No necesariamente. La razón es que en el argumento que estamos analizando (y en
realidad, también en el argumento que comentamos anteriormente) se presupone que «mi
mente» refiere a una substancia, a una entidad independiente. Pero esto sí constituye una
petición de principio. Tal cosa debería ser probada, no presupuesta. Este problema no se
plantea con «yo», pues parece claramente verdad que «yo», cuando yo lo emito, refiere a una
substancia, a una cosa individual, a saber, a mí mismo. Pero ya hemos visto que la segunda
premisa del argumento parece falsa si contiene «yo» en lugar de «mi mente». Pero en el caso
de «mi mente», ¿por qué no podría suceder que esta expresión nombrase una propiedad en
lugar de una substancia, por ejemplo una propiedad de mi cuerpo, de modo que tal propiedad
no pudiera existir sin mi cuerpo?

Para ver claramente la naturaleza de la dificultad, vamos a construir un argumento paralelo
al de Descartes, pero en el que una expresión, a saber, «la belleza de este cuadro» nombra
claramente una propiedad y no una entidad individual. Tenemos así el siguiente argumento:



Este cuadro es extenso
La belleza de este cuadro no es extensa
Luego la belleza de este cuadro es enteramente distinta de este cuadro y puede existir sin él.

Las premisas parecen verdaderas. En cuanto a la conclusión, en cierto modo es verdad que
la belleza del cuadro es distinta del cuadro, pero sólo en el sentido en que el color de una
mesa es distinto de la mesa misma. El color es distinto de la mesa en el sentido de que la
mesa es un objeto individual, una substancia, y su color es una propiedad de ese objeto. El
color de la mesa no es un objeto adicional a la mesa, ni la belleza del cuadro es un objeto
adicional al cuadro mismo. El color y la belleza son propiedades. Pero entonces la segunda
parte de la conclusión, a saber, que la belleza del cuadro puede existir sin el cuadro, es falsa.
Si destruimos el cuadro, su belleza deja de existir con él (no es una objeción decir que la
belleza continúa existiendo en nuestro recuerdo, porque en ese caso el cuadro también
continúa existiendo en nuestro recuerdo). Pues bien, del mismo modo la mente, la facultad de
pensar, podría ser una propiedad del cuerpo y no ser capaz de existir sin él.

Lo anterior no muestra que el principio de indiscernibilidad de los idénticos sea falso. Este
principio leibniziano es un principio sobre la identidad de cosas particulares o substancias, no
sobre la identidad de propiedades o de cosas particulares y propiedades. De este modo, sólo
si se presupone que «mi mente» denota una cosa particular, una substancia, se seguiría la
conclusión dualista. Pero, como hemos indicado, presuponer tal cosa es cometer una clara
petición de principio.

Descartes concede una gran importancia al hecho de que la mente, o el alma, no posee
extensión para sustentar su tesis dualista. Sin embargo, si la mente fuese realmente una
propiedad del cuerpo, su carencia de extensión no resultaría sorprendente, pues éste es un
rasgo común a todas las propiedades. Las propiedades, siendo entidades abstractas, no
poseen extensión. Sólo las substancias, los objetos o entidades particulares, la tienen. Una
mesa, por ejemplo, tiene una determinada longitud. Pero la longitud misma no tiene longitud.
Una mesa es larga, pero su longitud no lo es. Así, aunque resulta absurdo preguntar cuánto
mide la mente, también lo es preguntar cuánto mide la longitud. La no extensión de la mente,
por sí misma, no es un hecho enigmático, que nos obligue a concebirla como un objeto no
material. Su carácter no extenso puede deberse, sencillamente, a que es una propiedad.

El resultado de nuestro análisis de los argumentos anteriores en favor del dualismo es
negativo. Ninguno de estos argumentos prueba que el dualismo sea verdadero. Sin embargo,
no hemos probado, ni hemos pretendido hacerlo, que el dualismo sea falso. El dualismo podría
ser verdadero. De hecho, sigue siendo una opción viva en la actualidad.[22] Podría haber
argumentos concluyentes en su favor que nadie ha descubierto todavía. El dualismo, por otro
lado, tiene, entre otros, un importante atractivo: permite conciliar lo que en el capítulo anterior
llamábamos la concepción cotidiana de los seres humanos con la imagen científica de los
mismos. De acuerdo con el dualismo, ambas concepciones pueden ser verdaderas, sólo que
cada una de ellas es verdadera de una cosa distinta. La concepción científica es verdadera del
cuerpo, que es parte del mundo físico. Y la concepción cotidiana, que atribuye a los seres
humanos racionalidad, libertad, responsabilidad, etc., sería verdadera del alma. Podemos, así,
mantener nuestra concepción cotidiana de los seres humanos, que tanta importancia tiene en
nuestra vida, sin renunciar a aceptar al mismo tiempo el conocimiento y los avances científicos.



El dualismo, sin embargo, se enfrenta también con problemas muy importantes. El principal
de ellos, como es sabido, consiste en que no puede ofrecer una explicación satisfactoria de la
interacción psicofísica. Al concebir el alma y el cuerpo como entidades radicalmente distintas,
convierte su interacción causal en un misterio. El dualismo, pues, no consigue dar cuenta de
ese importante rasgo de la mente que en el capítulo anterior denominábamos la causalidad
mental.

El balance global para el dualismo es, pues, bastante negativo. Pero no deberíamos
precipitarnos. Supongamos que dejamos en suspenso la conclusión que Descartes pretende
obtener de las dos premisas del argumento que analizamos en primer lugar, a saber, el
dualismo substancial. Como hemos visto, esta conclusión no puede inferirse legítimamente de
tales premisas. Pero estas premisas, según las cuales yo puedo dudar que mi cuerpo existe,
pero no puedo dudar que yo existo, siguen en pie. Lo que conduce a Descartes a la segunda
premisa es su importante descubrimiento del Cogito: el privilegio epistemológico de los
enunciados psicológicos en primera persona. Descartes descubre (no inventa) un aspecto muy
importante de los estados mentales: lo que en el capítulo anterior hemos llamado la autoridad
de la primera persona y la asimetría entre la primera y la tercera persona. Descartes exagera
seguramente ese aspecto y concibe los enunciados en cuestión como incorregibles e
indudablemente verdaderos. Tal vez no lo sean, pero es preciso reconocer que tales
enunciados ocupan un lugar privilegiado en relación con todos los demás. Estos otros
enunciados están representados en la primera premisa: los enunciados sobre objetos físicos y,
en general, sobre cualquier cosa que no sean los estados mentales presentes de un sujeto no
poseen la resistencia al error propia de los primeros.

Esta diferencia epistemológica se muestra claramente en los argumentos escépticos.
Podemos imaginar circunstancias (Genio Maligno, cerebros en cubetas...) en que todos, o la
mayoría, de los enunciados del segundo tipo serían falsos, mientras que todos, o la mayoría,
de los enunciados del primer tipo seguirían siendo verdaderos. Así, si digo sinceramente
«pienso (deseo, creo, etc.) que tal y tal» y conozco el significado de mis palabras, mi
enunciado es, normalmente, verdadero, incluso en las circunstancias imaginadas por el
escéptico. Pero esto no sucede con otros tipos de enunciados. Aun cuando sea sincero y
competente en el uso del lenguaje, mi enunciado «allí hay un caballo» está sometido a otras
fuentes de error: puedo estar soñando, o sufriendo un error perceptivo, o padeciendo una
alucinación (o puedo ser un cerebro en una cubeta). Del descubrimiento de esta diferencia
pretendió Descartes deducir que el yo de los enunciados psicológicos designa una entidad
distinta e independiente del cuerpo. Como hemos tratado de mostrar, la deducción no es
correcta, pero el descubrimiento cartesiano de esa diferencia epistemológica, de la asimetría y
la autoridad de la primera persona, es importante por sí mismo e independiente del dualismo
substancial.

De hecho, Descartes caracteriza el pensamiento, el atributo principal del alma, un término
que cubre prácticamente todo lo que nosotros llamaríamos mental, en términos del concepto
de conciencia, tomando como base la diferencia epistemológica indicada. Es mental, o
pensamiento, todo aquello de lo que tenemos conciencia, y por conciencia hemos de entender
un modo de conocimiento directo, inmediato e infalible, en el que no cabe el error. Esto excluye
del ámbito de lo mental todos los objetos y propiedades físicas, incluido el propio cuerpo y el



propio cerebro. Como escribe en Los principios de la filosofía:

Por la palabra pensamiento entiendo todo lo que conocido por nosotros se produce en nosotros, en tanto que
tenemos conciencia de ello. Así que no solamente entender, querer, imaginar, sino también sentir es la misma cosa
aquí que pensar. Pues si yo digo que veo o que marcho, e infiero de aquí que soy; si me refiero a la acción cumplida
con mis ojos o con mis piernas, esta conclusión no es de tal modo infalible que no me quede algún motivo de duda, a
causa de que puede suceder que yo crea ver o marchar, aunque no abra los ojos, ni me mueva de mi sitio, pues esto
me sucede a veces durmiendo, y lo mismo podría suceder si no tuviese cuerpo; pero si me refiero, por el contrario, a
la sensación, es decir a la conciencia que existe en mí, de ver o marchar, esta misma conclusión es absolutamente
verdadera, pues se refiere al alma que tiene sola la facultad de sentir, o de pensar de cualquier otro modo.[23]

Así, este criterio que caracteriza y distingue lo mental es epistemológico: lo mental se
caracteriza por la inmediatez e infalibilidad con que es conocido por el sujeto.

En la base de la concepción cartesiana de la mente encontramos, pues, llevado a extremos
de infalibilidad e incorregibilidad, ese rasgo preteórico de lo mental que hemos denominado la
autoridad de la primera persona y la asimetría en la atribución de predicados mentales a uno
mismo y a otros sujetos. Un importante atractivo del cartesianismo, aun cuando no se acepte o
se sea escéptico respecto del dualismo substancial, es que ofrece una explicación
aparentemente convincente de dichos rasgos. Así, si un enunciado psicológico en primera
persona, como «tengo dolor», es indudablemente verdadero y el sujeto no infiere que tiene
dolor de la observación de su conducta, ello se debe a que, al emitir o pensar ese enunciado,
está describiendo un contenido subjetivo de conciencia al que tiene un acceso inmediato (es
decir, no basado en una inferencia), directo y privilegiado, en este caso la sensación misma de
dolor. Así, la mente de cada cual constituye un ámbito privado formado por sus contenidos o
datos inmediatos de conciencia, un ámbito al que el sujeto accede directa e infaliblemente
mediante una capacidad cuasi-perceptiva.

Estos contenidos de conciencia han recibido diversas denominaciones. Hume los llamaba
«percepciones», y Locke utilizó la denominación, más cercana a Descartes, de «ideas». Esta
concepción de la mente, inspirada en Descartes, y basada en la conciencia subjetiva de los
contenidos psíquicos, ha tenido una enorme influencia y sigue conservando su poder de
atracción. La noción de dato sensorial, central en la epistemología empirista del positivismo
lógico, se relaciona directamente con el cartesianismo: los datos sensoriales son pensamientos
en el sentido cartesiano del término. La influencia del cartesianismo en otras corrientes
filosóficas, como la fenomenología, y en ciencias empíricas como la psicología, ha sido
también muy profunda. Es importante advertir que, para aceptar esta concepción de la mente,
basada en el criterio epistemológico de la conciencia inmediata, no es necesario aceptar que el
yo o la mente es una substancia: se puede aceptar, simplemente, que la mente de un sujeto es
el conjunto de sus datos de conciencia. Esto es, por ejemplo, lo que sostiene Hume, para quien
la mente no es sino el conjunto de esos datos de conciencia que él llama percepciones. Como
él lo expresa:

La mente es una especie de teatro, en el que aparecen sucesivamente diversas percepciones; pasan una y otra vez,
se desvanecen y se mezclan en una infinita variedad de posturas y situaciones... [Sin embargo] la comparación del
teatro no debe confundirnos. Son sólo las percepciones sucesivas lo que constituye la mente.[24]

Estas percepciones, según Hume, «son perfectamente conocidas».[25]
Podemos llamar a esta aproximación a lo mental la concepción cartesiana de la mente,



distinguiéndola de la tesis, más fuerte, del dualismo substancial. Así, cuando hablemos de la
concepción cartesiana de la mente nos referiremos, no tanto al dualismo substancial, sino a
esa concepción de la mente como un ámbito de contenidos de conciencia privados, directa e
infaliblemente conocidos por el sujeto.

Desde este perspectiva, un enunciado psicológico en primera persona es un informe, una
descripción que el sujeto lleva a cabo de un estado u objeto inmediatamente presente a su
conciencia, y cuya esencia consiste precisamente en ser objeto de conciencia, de modo que no
hay en él una distinción entre apariencia y realidad, entre el modo como aparece a la
conciencia del sujeto y su naturaleza real. Como Hume lo expresa,

todas las sensaciones son sentidas por la mente tal como son realmente... Puesto que todas las acciones y
sensaciones de la mente nos son conocidas por la conciencia, han de aparecer necesariamente, en cada caso,
como son y ser como aparecen.[26]

Para el cartesianismo, la mente es independiente de la conducta y de cualquier otro
proceso físico externo. Ninguna clase de signo externo es concluyente acerca de lo mental.

A pesar de su indudable poder de atracción, debido en parte a la explicación que ofrece del
privilegio epistemológico de los enunciados psicológicos en primera persona, esta concepción
se enfrenta a problemas muy importantes, en especial al llamado «problema de otras mentes».
Puesto que lo mental es sólo aquello de lo que se tiene conciencia inmediata, y yo tengo tal
conciencia sólo de mis propios estados mentales, ¿cómo puedo saber que otros sujetos
poseen también estados mentales y no son meros autómatas? Si, en un arranque de
generosidad, concedo que tienen estados mentales, ¿cómo puedo saber que cuando dicen
«tengo dolor», «creo que tal y tal», «deseo tal cosa», etc., hay en ellos lo mismo que hay en
mí cuando emito enunciados semejantes? La concepción cartesiana es fuertemente realista
respecto de los estados mentales, en el sentido de que reconoce que hay enunciados sobre la
mente de otras personas cuya verdad trasciende toda prueba posible.

La concepción cartesiana de la mente, por otro lado, es incompatible con el fisicalismo, con
la tesis según la cual todos los particulares son físicos, puesto que los datos de conciencia son
particulares no físicos. Sin embargo, si admite que hay tanto particulares físicos como no
físicos, necesita entonces explicar cómo es posible la interacción entre ambos, de modo que el
problema de la interacción psicofísica, que vimos surgir en el dualismo substancial, se
reproduce también en la concepción cartesiana de la mente. Esta perspectiva tiene
dificultades, pues, para dar cuenta de ese rasgo preteórico de la mente que, en el capítulo
anterior, denominábamos la causalidad mental.

La concepción cartesiana es una muestra de las dificultades involucradas en la elaboración
de una teoría filosófica satisfactoria sobre lo mental. El énfasis que pone en la perspectiva
subjetiva, de primera persona, le permite dar cuenta de ciertos aspectos que, intuitiva y
preteóricamente, atribuimos a la mente, pero le crea dificultades para dar cuenta de otros.
Otras teorías, que estudiaremos en sucesivos capítulos, adoptan una perspectiva objetiva, de
tercera persona, pero con ello se enfrentan a problemas en cierto modo opuestos, pues tienen
dificultades para dar cuenta de los aspectos subjetivos de lo mental, que constituyen el punto
fuerte del cartesianismo y la fuente de su notable poder de atracción.
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3. El conductismo lógico

El conductismo lógico o filosófico constituye una alternativa global a la concepción
cartesiana de la mente. El conductismo lógico debe distinguirse con claridad del conductismo
psicológico o metodológico. Como señala Priest, uno y otro constituyen teorías lógicamente
independientes.[1] Se puede ser, coherentemente, conductista psicológico sin ser conductista
lógico y a la inversa. El conductismo psicológico concibe la psicología como ciencia de la
conducta, una ciencia cuyo objetivo sería la explicación, predicción y control de la conducta
observable mediante el descubrimiento de las leyes que la conectan con los estímulos
ambientales a que se halla sometido el organismo. El conductismo psicológico nace como
reacción frente a la psicología introspectiva, a la que considera basada en un método
incontrolable y no sometido a comprobación intersubjetiva. El conductismo lógico, por su parte,
es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de la mente y sobre la relación entre mente y
cuerpo basada en el análisis lógico y semántico de los términos y proposiciones acerca de
estados y procesos mentales. El conductismo lógico se opone frontalmente a la concepción
cartesiana de los estados mentales como objetos o episodios privados e independientes del
mundo físico y de la conducta. Según el conductismo lógico, si los estados mentales fuesen tal
cosa, eso haría que los términos mentales no tuviesen un significado públicamente compartido
y que las proposiciones sobre estados mentales fuesen inverificables.

Un rasgo común a las distintas versiones del conductismo lógico es la tesis según la cual las
relaciones entre la mente y el comportamiento son internas o constitutivas. Esta tesis distingue
radicalmente el conductismo lógico del cartesianismo, para el cual dichas relaciones son
puramente externas: ningún conjunto de proposiciones verdaderas sobre el comportamiento
implica la verdad de una proposición sobre los estados mentales de un sujeto. Es dicha tesis
central lo que justifica clasificar bajo el rótulo «conductismo lógico» posiciones tan diversas en
otros aspectos como las propuestas por Rudolf Carnap, Gilbert Ryle y Ludwig Wittgenstein,
que analizaremos en el presente capítulo.

3.1 El conductismo lógico de Rudolf Carnap
Si bien, como hemos indicado, el conductismo psicológico y el conductismo lógico son

lógicamente independientes, hay no obstante claras afinidades entre ambos. Aunque no está
lógicamente obligado a ello, un conductista psicológico tenderá a ver con simpatía la ontología
de lo mental del conductismo lógico. Y, por otra parte, es plausible considerar el conductismo
lógico, en sus versiones más radicales, como una justificación o fundamentación filosófica del
conductismo psicológico: el método y la concepción de la psicología como ciencia de la
conducta por parte del conductismo psicológico serían adecuados al estudio de la mente,



porque la mente es en realidad conducta. Rudolf Carnap señala con claridad esta afinidad
entre ambas formas de conductismo:

La posición que defendemos aquí coincide, en sus líneas generales, con el movimiento psicológico llamado
«conductismo», siempre que prestemos atención a sus principios epistemológicos y no a sus métodos especiales ni
a sus resultados. No hemos enlazado nuestra exposición con las exposiciones del conductismo porque sólo nos
interesamos por los fundamentos epistemológicos, mientras que el conductismo se interesa sobre todo por un
determinado método de investigación y por las formaciones de determinados conceptos.[2]

El conductismo lógico, en la versión de Carnap,[3] nace en el seno del positivismo lógico, un
movimiento filosófico fuertemente cientificista y contrario a la metafísica tradicional, agrupado
en torno al llamado Círculo de Viena, del que formaban parte pensadores como Moritz Schlick,
Otto Neurath, Carl Gustav Hempel y el propio Rudolf Carnap. Un proyecto central del
positivismo lógico era el ideal de la ciencia unificada. Según este proyecto, habría que avanzar
hacia la constitución de una ciencia unitaria basada en último término en la física. Este
proyecto entrañaba la tarea de reducir todo el conocimiento científico digno de ese nombre a
las ciencias físicas y, en último término, a la física. El conductismo lógico de Carnap es una
parte de este proyecto general, y pretende mostrar la posibilidad de reducir el lenguaje
psicológico a un lenguaje fisicalista, que describa únicamente movimientos y fenómenos físicos
en principio observables, como lo es la conducta, entendida como un movimiento corporal. Así,
Carnap se propone defender que

... toda proposición de psicología puede formularse en lenguaje fisicalista. Para decir esto en el modo material de
hablar: todas las proposiciones de psicología describen acontecimientos físicos, a saber, la conducta física de los
humanos y de otros animales. Esta es una tesis parcial de la tesis general del
fisicalismo que reza que el lenguaje fisicalista es un lenguaje universal, esto es, un
lenguaje al cual puede traducirse cualquier proposición.[4]

Esta traducción es posible porque, según Carnap,

... para todo concepto (es decir, expresión) psicológico puede formularse una definición que, directa o indirectamente
[es decir, con ayuda de otras definiciones, C. M.] lo reduzca a conceptos físicos.[5]

Si esto es así, entonces toda proposición psicológica P1 puede ser traducida a una
proposición fisicalista P2, en el sentido de que ambas proposiciones tienen el mismo contenido
y pueden deducirse la una de la otra. De este modo, ambas proposiciones dicen lo mismo,
describen el mismo estado de cosas y tienen, en último término, el mismo significado. Así,
según Carnap,

P1 [a saber, «El señor A está excitado ahora»] tiene el mismo contenido que una proposición P2 que aseverara la
existencia de una estructura física caracterizada por la propensión a reaccionar de una manera determinada a
determinado estímulo físico.[6]

Estas tesis resultan sorprendentes y, a primera vista, francamente implausibles. ¿Cómo
podrían tener el mismo contenido o decir lo mismo, por ejemplo, «Juan tiene dolor de muelas»
y, digamos, «Juan tiene propensión a llevarse la mano a la mejilla» y otras semejantes? Para
reducir esa aparente implausibilidad, es importante entender las tesis de Carnap en el marco
de una tesis central del positivismo lógico acerca del significado de las proposiciones: el
Principio de Verificación. De acuerdo con este principio, el significado de una proposición es el



método de su comprobación o verificación. Una proposición que no pueda ser verificada en
forma alguna carece de significado y no es en realidad una proposición, sino una
pseudoproposición. Parece decir algo, pero no dice nada. Esta concepción del significado
dejaba fuera del lenguaje con sentido la mayor parte de la metafísica tradicional, en la medida
en que no había procedimientos para verificar sus supuestas proposiciones. Excluyendo las
proposiciones de las ciencias formales y de la lógica, que eran tautologías,[7] el resto de
proposiciones con significado eran verificables mediante la observación empírica. Una
consecuencia de todo esto es que, si dos proposiciones son verificables por el mismo conjunto
de observaciones (estrictamente hablando, por el mismo conjunto de proposiciones
protocolares, que registran tales observaciones), esas proposiciones tienen el mismo
significado, dicen lo mismo. Como Carnap lo expresa:

Si de dos proposiciones pueden deducirse las mismas proposiciones [protocolares, C. M.], aquellas dos
proposiciones poseen idéntico contenido, dicen lo mismo y pueden traducirse la una a la otra.[8]

Apliquemos estas consideraciones al caso de la proposición psicológica «Juan tiene dolor
de muelas». ¿Qué observaciones verificarían esta proposición? Se trataría sin duda de
observaciones de la conducta de Juan, que podrían registrarse en un conjunto de
proposiciones protocolares <p1..., pn>, del tipo «Juan grita», «Juan emite los sonidos “me
duelen las muelas”», «Juan se lleva la mano a la mejilla», etc. Estas proposiciones son en
principio traducibles a un lenguaje estrictamente fisicalista, que no hable ya, por ejemplo, de
Juan, sino de cierto organismo o cuerpo físico que llamaríamos ordinariamente el cuerpo de
Juan. Los movimientos de este organismo podrían ser descritos mediante un sistema de
coordenadas espacio-temporales. Aunque no hagamos esto, lo importante, según Carnap, es
que, en principio, podría hacerse. Construyamos ahora una proposición física acerca de la
conducta observable de Juan, aunque sea muy larga y compleja, de la que se deduzca ese
conjunto de proposiciones protocolares, digamos «el cuerpo de Juan se mueve de tal y cual
forma y emite tales y cuales sonidos». En este caso, puesto que la proposición psicológica
«Juan tiene dolor» y la proposición física «el cuerpo de Juan se mueve de tal y cual forma y
emite tales y cuales sonidos» son verificadas por el mismo conjunto de observaciones, ambas
proposiciones dicen lo mismo y pueden traducirse la una a la otra. La proposición psicológica
se reduce a la proposición física sin pérdida de significado. Esto supone, si ha de
generalizarse, que los predicados psicológicos, «x tiene dolor», «x está intranquilo», «x es
amable», etc. pueden definirse mediante predicados físicos.

En este punto podemos ciertamente sentir una fuerte resistencia a aceptar que «Juan tiene
dolor» significa lo mismo que una proposición que hable solamente de la conducta de Juan. En
la base de esta resistencia encontramos las intuiciones que alimentan la concepción cartesiana
de la mente. A fin de cuentas, podemos decir, la primera proposición habla del dolor de Juan,
es decir, de una sensación de Juan, no de su comportamiento, mientras que la segunda no
habla en absoluto de una sensación. ¿Cómo, pues, podrían significar lo mismo? La respuesta
de Carnap, suponemos, sobre la base del Principio de Verificación, sería la siguiente. Si del
significado de «Juan tiene dolor» formase parte esa supuesta sensación, un objeto o episodio
cuya existencia es totalmente independiente de la conducta de Juan, entonces, ya que este
aspecto de su significado sería inverificable, esa proposición no tendría sentido, no la



entenderíamos. Pero la entendemos. Por lo tanto, la proposición no habla en realidad de nada
distinto e independiente de la conducta de Juan. En un punto al menos hemos de dar la razón a
Carnap: para verificar la proposición en cuestión, nos basamos realmente en la conducta de
Juan, no en el dolor sentido por Juan, puesto que no lo sentimos nosotros.

Una objeción al planteamiento de Carnap, relacionada con la anterior, es que Juan puede
tener dolor de muelas sin gritar o sin llevarse la mano a la mejilla, y a la inversa. La respuesta
del conductismo lógico sería que, en realidad, la proposición física que traduce la proposición
psicológica debería ser formulada incluyendo en ella, no sólo la conducta efectiva de Juan, sino
también las propensiones o disposiciones de Juan a llevar a cabo ciertos tipos de conducta
observable, con vistas a sustituir, cuando ello fuera posible, los conceptos disposicionales por
conceptos de propiedades no disposicionales:

Las propiedades momentáneas de la psicología resultan, en su forma, análogas a los conceptos propensionales
conocidos de la física; en nuestra opinión, efectivamente, no resultan nada más que conceptos físicos. Ejemplo: «La
persona X está excitada» significa: «Si ahora se le aplicasen estímulos de tal y tal clase, X reaccionaría de tal y tal
manera» (tanto los estímulos como las reacciones constituyen procesos físicos). También aquí el esfuerzo de la
ciencia estriba en sustituir los elementos constitutivos de la definición: un conocimiento más profundo de la micro-
estructura del cuerpo humano nos permitiría sustituir los conceptos propensionales por propiedades actuales.[9]

En el caso de las propiedades psicológicas permanentes, como los rasgos de carácter, el
recurso sistemático a conceptos disposicionales resulta inevitable, pero, además, en su
definición aparecerán predicados psicológicos que no han sido reducidos a predicados físicos.
Carnap, sin embargo, confía en que la reducción completa de las propiedades psicológicas a
propiedades físicas es, en principio, posible, aunque en la práctica sea, por el momento,
inviable:

Las propiedades permanentes psicológicas o «propiedades del carácter»... sólo pueden definirse en la actualidad en
forma de conceptos propensionales. Ejemplo: «X es más impresionable que Y» significa: «Si X e Y tienen la misma
experiencia, en las mismas circunstancias, X experimenta sentimientos más intensos que Y».[10]

Como vemos, en esta definición aparecen predicados psicológicos no reducidos, como
«tener la misma experiencia» y «experimentar sentimientos». Estos predicados designan
propiedades psicológicas momentáneas. Así, según Carnap, la reducción fisicalista de las
propiedades psicológicas permanentes requiere previamente la reducción de las propiedades
psicológicas momentáneas.

Como vemos, en su consideración de las propiedades psicológicas momentáneas, Carnap
tiene en cuenta sobre todo las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. No alude
apenas a un importante grupo de propiedades psicológicas, que en el primer capítulo
denominábamos estados intencionales.[11] Parece referirse a ellas cuando afirma:

Esta sustitución de definiciones es señaladamente más difícil cuando los estados que hay que delimitar n o son
emocionales, porque entonces presupone un conocimiento de la micro-estructura del sistema nervioso central, que
rebasa los conocimientos de que hoy día disponemos.[12]

Hasta ahora hemos considerado proposiciones psicológicas en tercera persona. ¿Qué
ocurre, sin embargo, con las proposiciones psicológicas en primera persona, especialmente
acerca de lo que Carnap llama «propiedades momentáneas»? Pensemos en enunciados como
«tengo dolor de muelas», «estoy intranquilo» o «me siento feliz». ¿Hemos de decir también,



como en el caso de «Juan tiene dolor de muelas», que cuando yo digo sinceramente «tengo
dolor de muelas» estoy hablando en realidad sólo de mi conducta o de procesos físicos que
tienen lugar en mi cuerpo? Carnap responde afirmativamente, aunque reconoce que hay
resistencia emocional a admitirlo.

Veamos cómo procede Carnap en este terreno, que es el más difícil para él, ya que los
enunciados psicológicos en primera persona son el punto fuerte del cartesianismo. Carnap
intenta evitar algunas consecuencias inadmisibles del cartesianismo, si éste se combina con
una concepción verificacionista del significado. Un cartesiano podría aceptar, si admite el
verificacionismo, que «Juan tiene dolor de muelas», puesto que se verifica mediante
observaciones de la conducta de Juan, habla en realidad de dicha conducta. Pero cuando yo
digo «tengo dolor de muelas», lo que verifica mi enunciado es mi sensación o vivencia del
dolor, algo que yo siento y percibo por consciencia directa y que no es físico. Así, los
enunciados psicológicos en primera persona, como «tengo dolor de muelas», no versan sobre
la conducta. Pero entonces la concepción cartesiana, combinada con el verificacionismo,
conduce a la asignación de un significado ambiguo a los términos psicológicos. En primera
persona, «dolor» significa una sensación. En tercera persona, significa cierto comportamiento
físico. Esta consecuencia no es admisible. Por otra parte, la concepción cartesiana conduce a
la idea según la cual, cuando yo digo «siento dolor», nadie más puede estar seguro de
entenderme, pues sólo yo tengo la sensación que verifica y da sentido a mi enunciado. Así, el
significado de los términos psicológicos sería privado.

Frente a estas consecuencias, Carnap pretende respetar el significado unívoco y público de
los términos psicológicos. Así, escribe:

Una investigación anterior reveló [que] la opinión según la cual las proposiciones protocolares no pueden interpretarse
fisicalistamente y que, por el contrario, se refieren a algo no físico (a algo «psíquico», un «contenido de vivencia», un
«dato de conciencia», etc.) lleva directamente a la conclusión de que toda proposición protocolar es significante sólo
para su autor... Las proposiciones acerca de la mente de uno mismo –ya se las considere proposiciones
intersubjetivas de sistema o de las llamadas proposiciones protocolares introspectivas– son, en todo caso,
traducibles a proposiciones del lenguaje fisicalista.[13]

Ahora bien, dado el Principio de Verificación, el único modo en que Carnap puede asegurar
el significado unitario y público de «dolor» consiste en suponer que las proposiciones
psicológicas, no sólo en tercera persona, sino también en primera persona, hablan en realidad
de procesos físicos, en principio comprobables por observación. Así, escribe:

Nuestra argumentación mostró cómo una proposición acerca de las mentes de otros se refiere a procesos físicos
ocurridos en el cuerpo de la persona en cuestión; con cualquier otra interpretación la proposición se hace, en
principio, incomprobable y por lo tanto carente de sentido. La situación resulta igual respecto de las proposiciones
acerca de la mente de uno mismo, aunque en este caso los obstáculos para una interpretación física sean
considerablemente mayores.[14]

La posición de Carnap, tal como yo la interpreto, sería la siguiente. Pensemos de nuevo en
la proposición P1, «yo tengo dolor de muelas», entendida como una proposición «de sistema»,
una proposición intersubjetiva de la psicología. ¿Cómo se lleva a cabo la comprobación o
verificación de esta proposición? ¿Cómo la llevo a cabo yo? En general, según Carnap, del
mismo modo que los demás, con alguna diferencia que veremos en breve. Llevo a cabo la
comprobación de dos maneras. En primer lugar, por inferencia racional a partir de



proposiciones protocolares que registran observaciones de mi conducta: «veo mi mano
apoyada en mi mejilla», «oigo mis quejas», «noto mi mejilla inflamada», etc. Y, en segundo
lugar, por un método intuitivo (directo), al emitir, y oírme emitir, «tengo dolor de muelas». Así,
cuando yo emito tales sonidos, ésa es una evidencia comportamental que otro sujeto emplea
para inferir la proposición de sistema «Carlos tiene dolor de muelas». En mi caso, sin
embargo, la proposición de sistema con que me atribuyo dolor de muelas, a saber, «tengo
dolor de muelas», suena exactamente igual que mi emisión espontánea de «tengo dolor de
muelas». La razón de esta homofonía es que se me ha enseñado a emitir tales sonidos cuando
el resto de mi conducta era, para otra persona, normalmente mi padre o mi madre, evidencia
de que yo tenía dolor de muelas, y, como resultado de ese aprendizaje, ahora digo «tengo
dolor de muelas» en esas mismas circunstancias. Si interpreto bien a Carnap, esa homofonía
nos lleva a confundir una conducta espontánea (la emisión de «tengo dolor de muelas») con
una proposición psicológica de sistema que es verificada por esa conducta, con lo que se
genera la ilusión de que, en nuestro propio caso, no verificamos las proposiciones acerca de
nuestra propia mente sobre la base de la observación de nuestro comportamiento, y ello
explica la resistencia a admitir el análisis conductista de las proposiciones psicológicas en
primera persona. Así, pues, todas las proposiciones psicológicas, tanto acerca de los demás
como acerca de uno mismo, son verificadas por la observación del comportamiento y tienen,
de acuerdo con el principio de verificación, el mismo contenido que las proposiciones físicas
acerca del comportamiento y de las disposiciones para el mismo que serían verificadas
mediante las mismas observaciones. De este modo, se respeta el significado unívoco y público
de los términos psicológicos, tanto si son usados en atribuciones a los demás como a uno
mismo.

De este modo, Carnap extiende el conductismo lógico a toda proposición psicológica, sea
en tercera o en primera persona, con lo que se da un paso crucial para integrar la psicología
en la ciencia unificada basada en la física. En resumen, para Carnap,

... toda proposición psicológica se refiere a sucesos físicos que tienen lugar en el cuerpo de la persona (o personas)
en cuestión; por ello, la psicología resulta una parte de la ciencia unificada, basada en la física. No queremos significar
por «física» el sistema de las leyes físicas actualmente conocidas, sino más bien aquella ciencia caracterizada por su
procedimiento para la formación de conceptos: reduce todo concepto a relaciones de magnitud, esto es, a una
sistemática atribución de números a puntos espacio-temporales; entendida así la «física», podemos expresar nuestra
tesis –tesis parcial del fisicalismo– del modo siguiente: la psicología es una rama de la física.[15]

Al afirmar que la psicología es una rama de la física (no de la física tal y como existe
actualmente, sino de una especie de física ideal, tal como es caracterizada en el texto anterior)
Carnap n o está diciendo que los psicólogos tengan que cambiar su forma de hablar o de
escribir, abandonando el vocabulario psicológico y adoptando un vocabulario exclusivamente
físico. Lo que Carnap intenta mostrar es que el lenguaje psicológico habla en realidad de
procesos físicos. La propuesta de sustituir el lenguaje psicológico por un lenguaje puramente
físico sería, probablemente, irrealizable en la práctica. La proposición física equivalente a
«Juan tiene dolor de muelas» sería tan complicada y farragosa que su uso efectivo sería
seguramente impracticable. El enunciado psicológico es mucho más breve y práctico. Pero
Carnap defiende que, a pesar de las apariencias, dicho enunciado está hablando en realidad
de la conducta y de procesos físicos en el cuerpo de Juan y que el vocabulario psicológico es,



en principio, prescindible.
Con la excepción de los conceptos de acciones intencionales, que deberían definirse

mediante predicados de movimientos corporales efectivos, la mayor parte de conceptos
psicológicos propiamente dichos, tendría que definirse, al menos en parte, mediante conceptos
disposicionales. Así, una determinada propiedad psicológica sería equivalente a la disposición
o propensión a desarrollar cierta conducta en ciertas circunstancias físicamente especificables.
Según la doctrina más comúnmente aceptada,[16] atribuir una disposición a un objeto de cierto
tipo equivale a sostener que determinados enunciados condicionales son verdaderos en
relación con objetos de ese tipo. La fragilidad, por ejemplo, es una propiedad disposicional de
ciertos objetos. Entonces, según la doctrina en cuestión, decir, verbigracia, que las copas de
cristal son frágiles equivale a decir algo como lo siguiente: en condiciones normales, si
golpeamos una copa de cristal con un objeto duro o la dejamos caer sobre una superficie dura,
se romperá.

Podemos decir ahora que, según la tesis mínima o más modesta del conductismo lógico,
todos los conceptos psicológicos, con la excepción de los conceptos de acción intencional,
pueden definirse mediante conceptos disposicionales, relativos al comportamiento o las
reacciones físicas de ciertos organismos dadas determinadas circunstancias y determinados
estímulos. Dicho en términos materiales: según esta tesis mínima del conductismo lógico, las
propiedades mentales son disposiciones a llevar a cabo determinada conducta física en
determinadas circunstancias. Así, el conductismo lógico defiende la existencia de una conexión
no meramente contingente entre estados mentales y comportamiento.

Las disposiciones permiten formular no sólo predicciones, sino también explicaciones de
determinados sucesos. Así, por ejemplo, si una copa de cristal cae el suelo y se hace añicos,
podemos decir que la copa se rompió porque era frágil. Esta es una explicación disposicional
de este suceso, que debemos distinguir de una explicación del mismo en términos de otro
suceso como causa del primero.

La concepción disposicional de los estados mentales tiene cierta plausibilidad inicial,
independientemente del conductismo lógico. Así, es plausible pensar que, si alguien desea
tomarse un café, tiene una tendencia o disposición a desarrollar cierto comportamiento,
tendencia o disposición que puede actualizarse en ciertas circunstancias. El comportamiento en
cuestión es aquel que, en circunstancias apropiadas, le permite satisfacer su deseo, es decir,
tomarse un café.

El conductismo lógico, sin embargo, en versiones como la de Carnap o Hempel,[17]
defiende algo más radical que esto. En estas versiones, el conductismo lógico es un
reduccionismo fisicalista con respecto a los conceptos mentales. Así, las disposiciones que
definen los conceptos mentales han de especificarse mediante enunciados condicionales que
contengan únicamente descripciones de las circunstancias externas y de la conducta en
lenguaje puramente físico. Lo que Carnap entiende por lenguaje físico resulta claro cuando se
refiere a la cuestión de la reducción fisicalista de la grafología, es decir, de aquella rama de la
psicología que estudia los rasgos psicológicos de las personas a partir de los caracteres de su
escritura. En este contexto señala Carnap:

Para investigar, pongamos por caso, los movimientos de la mano de los individuos (de determinados grupos) en sus
aspectos mímico [como expresión de un estado psicológico, C. M.] y fisiognómico [como expresión de rasgos de



carácter, C. M.], podrían filmarse dichos movimientos y obtener de ellos diagramas
cinemáticos del tipo de los que hacen los ingenieros para los movimientos de las
piezas de máquinas.[18]

La conducta, pues, para los fines de la reducción fisicalista, ha de concebirse como el
movimiento de un cuerpo físico susceptible de ser representado mediante diagramas y, en
último término, mediante puntos en un sistema de coordenadas.

Veamos a continuación una dificultad central a la que se enfrenta el conductismo lógico de
Carnap.

Con respecto a lo que hemos denominado la tesis mínima del conductismo lógico de
Carnap, el problema principal, por decirlo en una palabra, es que parece claramente falsa. Las
definiciones y traducciones del tipo exigido por esta tesis mínima no sólo son inviables en la
práctica, sino que parecen también, y esto es lo decisivo, imposibles en principio. Es esencial
que en el definiens, o en la traducción física de la proposición psicológica, no figuren conceptos
mentales ni conceptos que presupongan implícitamente conceptos mentales, pues lo que se
pretende es la traducción o reducción del lenguaje psicológico al lenguaje físico. El problema
es que esta condición, esencial para la reducción fisicalista de la psicología, no parece que
pueda ser satisfecha. Veamos en qué consiste esta dificultad.

Para plantear la cuestión en el terreno más favorable para el conductismo lógico,
tomaremos como ejemplo de estado mental un estado intencional, que no involucra
necesariamente una sensación. Asimismo, no vamos a exigir que el definiens esté formulado en
el tipo de lenguaje físico que Carnap exige al hablar de la reducción fisicalista de la grafología;
nos bastará una descripción del comportamiento en términos del lenguaje cotidiano.
Finalmente, no vamos a exigir tampoco la equivalencia semántica entre la proposición
psicológica y la proposición física, aunque esta equivalencia es la que defiende el conductismo;
vamos a requerir únicamente equivalencia lógica, es decir, que no podamos concebir
situaciones en que la proposición psicológica y la proposición física difieran en su valor de
verdad. Si, en estas condiciones especialmente favorables, el conductismo no es capaz de
salir airoso, es claro que tampoco podrá hacerlo en condiciones más exigentes, como las que
Carnap mismo plantea, según las cuales la conducta ha de ser especificada en términos del
lenguaje de la física y la equivalencia entre las proposiciones psicológicas y físicas ha de ser
semántica (sinonimia), y no meramente lógica.

Partamos de la proposición psicológica P1: «Juan desea tomarse un café». Según el
conductismo, decir tal cosa equivale a decir que Juan tiene cierta disposición a desarrollar
determinados tipos de conducta en determinadas circunstancias objetivas, y esto a su vez
equivale a decir que un determinado enunciado condicional es verdadero de Juan. Puesto que
la especificación de todas las circunstancias objetivas pertinentes a la actualización de la
disposición de Juan constituiría un trabajo ímprobo y seguramente inacabable, supondremos,
para abreviar, que las circunstancias objetivas son tales que nada impide a Juan tomarse un
café, haciendo de esto el antecedente del enunciado condicional equivalente a la proposición
P1. Propondremos, pues, como candidato más plausible a la proposición física equivalente a
P1 la proposición P2: «Si nada impide a Juan tomarse un café, se tomará un café». Creemos,
pues, que no se nos podrá acusar de ser precisamente injustos con el conductismo lógico.



Veamos, entonces, si P1 y P2 son lógicamente equivalentes.
Supongamos que Juan desea tomarse un café, de modo que P1 es verdadera. Y

supongamos también que, aunque sea verdad que nada impide a Juan tomarse un café, Juan
no cree tal cosa. Supongamos, por ejemplo, que Juan se encuentra frente a una cafetería y
que nada le impide entrar y tomarse un café, pero que él cree que hay algo que se lo impide,
por ejemplo, que no lleva dinero encima. Imaginemos, sin embargo, que esta creencia es falsa
porque, en realidad, sin que él lo sepa, lleva un billete de diez euros en el bolsillo interior de su
americana. Así, nada le impide tomarse un café, pero no se lo toma, de modo que P1 es
verdadera, pero P2 es falsa. No son, pues, lógicamente equivalentes.

No basta, pues, para que Juan se tome un café (cuando desea hacerlo), que nada le impida
tomárselo: él ha de creer también que nada se lo impide. ¿Por qué no introducir entonces esta
condición en el antecedente de P2? Tendríamos así P2’: «Si nada le impide a Juan tomarse un
café y él cree que nada se lo impide, se tomará un café». Aceptemos, por mor de la
argumentación, que la equivalencia de P1 y P2’ es ahora verdadera. El problema, sin embargo,
es que P2’ no es una proposición física, puesto que contiene un término mental, «creer».

Necesitamos, entonces, una definición o «traducción» conductista del predicado «X cree
que p». Pongamos a prueba la siguiente definición, de nuevo muy poco exigente respecto del
carácter físico del vocabulario empleado en el definiens: «si se le preguntase a X s i p,
respondería “sí”». Esta definición es incorrecta. Para verlo, sustituyamos la variable «X» por
una constante, digamos, «Juan». Si la definición es correcta, «Juan cree que p» equivaldría a
«si se le preguntase a Juan si p, respondería “sí”». Pero esta equivalencia es falsa. Juan, por
ejemplo, podría no creer que p pero no ser sincero al responder a la pregunta. Hemos de
incluir, pues, como mínimo, la condición de sinceridad en el definiens. Tendremos así: «si se le
preguntase a X si p y X fuese sincero, respondería “sí”». Pero «ser sincero» es un predicado
mental y necesitaríamos una definición física del mismo. ¿Podríamos dar una definición así de
«X es sincero»? Un modo plausible de definir «X es sincero» sería: «si X cree que p y le
preguntamos si p, responderá “sí”». Pero esta definición contiene de nuevo el término mental
«creer», con lo que completamos el círculo y volvemos al punto de partida. No hemos
conseguido, pues, definir «creer que p» y «ser sincero» en términos no mentales. Tampoco,
pues, hemos conseguido hallar una proposición no mental equivalente a «Juan desea tomarse
un café».

Atendamos ahora a los predicados de acción «preguntar» y «responder», que aparecen en
la definición inicial de «X cree que p». ¿Son realmente admisibles en una definición fisicalista?
Para ello, deberían ser definibles en términos físicos. Intentemos una definición fisicalista de
estos predicados. Así, «Y pregunta a X si p» podría definirse así: «Y emite ante X el sonido
“¿p?”». Igualmente, «X responde a Y que p» sería definible así: «X emite, ante el sonido “¿p?”
d e Y, el sonido “sí”». Pero ambas definiciones son erróneas. Emitir el sonido «¿p?» no es
preguntar a menos que el emisor entienda ese sonido y tenga intención de emitirlo para
averiguar si p. Pensemos por ejemplo en alguien que no entienda el castellano e imite a otro
diciendo «¿p?». Tal sujeto no está preguntando si p. Y lo mismo sucede con «responder».
Ahora bien, «entender», «tener intención de», «averiguar», son términos mentales para los que
necesitaríamos a su vez definiciones conductistas o fisicalistas. Creemos, sin embargo, que a
estas alturas haremos bien en ser escépticos acerca de la posibilidad de lograr tales



definiciones.
Otro problema importante del conductismo lógico de Carnap se relaciona con lo que en el

primer capítulo llamábamos la causalidad mental.[19] El conductismo encuentra dificultades
para dar cuenta de este importante rasgo de la mente. Según la concepción conductista, las
propiedades mentales son disposiciones para llevar a cabo cierta conducta observable. Por lo
tanto, una explicación mental del comportamiento en términos de los estados mentales del
sujeto será una explicación de carácter disposicional. Decir, por ejemplo, «Juan grita porque
tiene dolor» sería una explicación con la misma forma lógica que la enunciada por «el cristal se
rompió porque era frágil». Así, lo que estaríamos diciendo al afirmar que Juan grita porque
tiene dolor es que Juan grita porque tiene una propensión o disposición a hacerlo. Esta es
ciertamente una explicación del hecho de que Juan grite, del mismo modo que apelar a la
fragilidad del cristal es una explicación de su rotura. Sin embargo, no parece que sea ésa la
clase de explicación que estemos ofreciendo al decir que Juan grita porque tiene dolor.
Podemos aceptar que Juan tiene propensión a gritar, pero nuestra intuición es que aquello que
explica esa tendencia a gritar es el dolor que siente. Concebimos el dolor como la causa de la
tendencia de Juan a gritar, no como idéntico a esa tendencia. Y concebimos asimismo nuestra
explicación de los gritos de Juan como una explicación causal, no como una explicación
disposicional. Pero el conductismo lógico no puede dar cuenta de esas intuiciones nuestras
acerca de la causalidad mental en casos como el del ejemplo. Las explicaciones mentales del
comportamiento son mucho más informativas de lo que permite el conductismo lógico y, en
general, aquellas concepciones de la mente que establecen nexos conceptuales o criteriales
entre lo mental y el comportamiento.

Otro importante problema del conductismo es su dificultad para dar cuenta de ese rasgo de
lo mental que, en el primer capítulo, hemos denominado la autoridad de la primera persona y la
asimetría en la atribución de predicados mentales en primera y en tercera persona. Al concebir
las propiedades mentales como disposiciones para el comportamiento, el conductismo se ve
obligado a poner en cuestión esas características de lo mental. Supongamos que sentir dolor
es, como sostiene el conductismo, tener una disposición para desarrollar ciertos tipos de
comportamiento. Cuando se trata de propiedades mentales claramente disposicionales, como
los rasgos de personalidad, no hay diferencias sustanciales entre la atribución en primera y en
tercera persona. Yo sé que soy tímido más o menos como lo saben los demás: atendiendo al
modo como me he comportado o suelo comportarme en ciertas situaciones. Pero, y esto es lo
decisivo, yo no sé que tengo dolor, o que creo o deseo algo, atendiendo a mi comportamiento,
ni siquiera verbal. Mientras que otro me oye gritar e infiere que tengo dolor, yo no infiero que
tengo dolor de mis gritos, ni constituyen éstos evidencia para mí de que tengo dolor. Pero
Carnap se ve obligado, en último término, a negar esto. Según él, un sujeto verifica las
proposiciones acerca de su propia mente del mismo modo que las proposiciones sobre la
mente de los demás. La emisión de «tengo dolor» es, según Carnap, un dato que el sujeto
mismo utiliza para verificar intuitivamente que tiene dolor. Pero esto es lisa y llanamente falso.
Por otro lado, alguien puede inferir que tengo dolor a partir de mis gritos y equivocarse. Pero
éste no es el caso cuando yo mismo digo sinceramente que tengo dolor. Y Carnap, puesto que
sostiene que un sujeto se atribuye a sí mismo dolor sobre la misma base que los demás,
rechazando así la asimetría entre la primera y la tercera persona, se ve obligado también a



rechazar esa autoridad especial que un sujeto tiene acerca de sus propios estados mentales.
En nuestra opinión, estas consecuencias del conductismo lógico de Carnap son insostenibles.

Veamos a continuación la propuesta de Ryle.

3.2 Gilbert Ryle
Ryle es uno de los principales representantes de la llamada «filosofía del lenguaje

ordinario». Según esta concepción, compartida parcialmente por Wittgenstein, la filosofía es
una actividad dirigida a la eliminación de confusiones fundamentales que surgen de una
comprensión errónea de la estructura conceptual incorporada en nuestro lenguaje común. Esta
aproximación a la filosofía se distancia de modo considerable del positivismo lógico, y en
especial del cientificismo propio de éste. La filosofía del lenguaje ordinario considera el marco
conceptual incorporado en el lenguaje cotidiano como más básico y fundamental que el marco
conceptual de las ciencias y rechaza la idea, propia del positivismo lógico, de una ciencia
unificada basada en la física. Para esta concepción, la filosofía se distingue esencialmente de
la ciencia. Mientras que ésta pretende descubrir nuevos hechos y leyes, la filosofía trata de
ordenar pacientemente lo que ya sabemos como hablantes de un lenguaje y miembros de una
sociedad. No necesitamos nuevos datos, sino una reflexión a priori sobre los que ya tenemos y
que tendemos a interpretar de modo incorrecto, en parte debido al influjo del modo de pensar
propio de la ciencia. Por otra parte, mientras que el positivismo lógico asigna a la filosofía una
tarea auxiliar respecto de la ciencia, la de estudiar la lógica de las ciencias y prevenir las
confusiones que dificultan su avance, la filosofía del lenguaje ordinario concibe la filosofía como
una actividad autónoma e independiente de la ciencia, con objetivos propios que la ciencia no
podría satisfacer.

Así, en su libro Dilemas, Ryle sostiene que la mayoría de los problemas filosóficos, si no
todos ellos, se presentan bajo la forma de dilemas: nos vemos llevados a sostener dos o más
opiniones que parecen incompatibles (por ejemplo, que a menudo elegimos libremente lo que
vamos a hacer y que, sin embargo, no podemos elegir libremente puesto que somos como
somos debido a nuestra constitución natural, que no hemos elegido, y a las influencias que
hemos recibido de un entorno que tampoco hemos elegido: ésta sería una forma en la que se
presenta el problema filosófico de la libertad o del libre albedrío). Tales dilemas han de ser
superados o disueltos mostrando que los aparentes conflictos son una consecuencia de
confusiones conceptuales derivadas de una mala comprensión del modo en que funciona
nuestro lenguaje. La tarea de la filosofía consiste, pues, en librarnos de esas confusiones
conceptuales. Sin embargo, junto a esta tarea negativa, Ryle asigna a la filosofía una segunda
tarea, de carácter constructivo o positivo: el establecimiento de la «geografía lógica» de
nuestros conceptos. En su obra El concepto de lo mental, en la que vamos a centrarnos,
escribe: «Determinar la geografía lógica de los conceptos es poner de manifiesto la lógica de
las proposiciones que los contienen, o sea, mostrar qué proposiciones son congruentes o
incongruentes con ellas, cuáles se siguen de ellas y de cuáles se infieren».[20]

Esta doble tarea, negativa y positiva, la emprende Ryle en esta obra por lo que respecta al
llamado problema mente/cuerpo, el problema de la naturaleza de la mente y de su relación con
el cuerpo y con el mundo físico en general. Negativamente, el principal objeto de la crítica de
Ryle es una confusión conceptual acerca de la mente a la que denomina «el mito de



Descartes» o, más plásticamente, «el mito del fantasma en la máquina» (el fantasma,
naturalmente, es el alma cartesiana, y la máquina, el cuerpo). Corresponde, grosso modo, a la
suma del dualismo y de la concepción cartesiana. El cartesianismo es para Ryle, como para
Carnap, el principal adversario. Positivamente, Ryle pretende ofrecernos la «geografía lógica»
de nuestro concepto cotidiano de la mente, que debería reemplazar las confusiones
conceptuales del cartesianismo.

La confusión conceptual que está en la base del cartesianismo es lo que Ryle denomina un
«error categorial». Un error categorial consiste en concebir ciertos hechos que pertenecen a
una categoría en términos de una categoría distinta. Ryle no ofrece en ningún momento una
definición o un análisis riguroso de lo que entiende por «categoría». La caracterización que
ofrece es vaga: «El tipo lógico o categoría al que pertenece un concepto es el conjunto de
modos y maneras en que se lo puede usar con legitimidad lógica».[21] Sin embargo, lo que
Ryle entiende por «categoría» y por «error categorial» es ilustrado por él mismo mediante
ejemplos. Así, si alguien, después de haber visitado las distintas facultades, bibliotecas,
campos de deportes, oficinas, etc. de una universidad, pregunta dónde está la universidad
misma, ha cometido un error categorial, puesto que no ha entendido que la categoría a la que
pertenece el concepto de universidad es distinta de aquella a la que pertenecen los conceptos
de facultad, biblioteca, etc.

Los siguientes ejemplos ilustran esta distinción:

1) Facultades, bibliotecas, campos de deportes, etc. Categoría 1
Universidad Categoría 2

2) Batallones, baterías, escuadrones, etc Categoría 1
División Categoría 2

3) Defender, atacar, marcar a un contrario, etc. Categoría 1
Mostrar «espíritu de equipo» Categoría 2

En los dos primeros casos, la universidad y la división no son entidades aparte, añadidas a
las que componen la categoría 1, sino, digamos, la suma y organización de aquellas. Y
mostrar espíritu de equipo no es una actividad adicional a defender, atacar, etc., sino,
digamos, el empeño que se pone en llevar a cabo esas actividades. Si no se entiende esa
distinción conceptual, se corre el riesgo de pensar que, puesto que la universidad no es una
facultad, ni una biblioteca, ha de ser una entidad adicional, misteriosamente oculta.

Según Ryle, el mito del fantasma en la máquina surge de un error categorial semejante,
consistente en concebir la mente y las actividades mentales como una entidad y unas
actividades añadidas al cuerpo y a las actividades físicas, y situadas al mismo nivel ontológico
que éstas, pero al mismo tiempo distintas de ellas. La analogía sería la siguiente: si alguien
observa a una persona hablar y conversar con pleno sentido, desarrollar actividades de cierta
dificultad, leer, escribir, etc., y después de ver todo eso pregunta dónde está la mente y las
actividades mentales de esa persona, estaría cometiendo un error semejante al que pregunta
dónde está la universidad después de haber visitado las facultades, bibliotecas, etc. La mente
y las actividades mentales no serían una entidad y unas actividades adicionales al cuerpo y a
las actividades mencionadas, sino el conjunto y organización de las mismas. Sobre la base de



este error categorial, «las diferencias entre lo físico y lo mental fueron representadas como
diferencias existentes dentro del marco común de las categorías de “cosa”, “atributo”,
“estado”, “cambio”, “causa” y “efecto”. Las mentes son cosas, aunque de un tipo distinto de los
cuerpos. Los procesos mentales son causas y efectos, pero de un tipo diferente al de las
causas y efectos de los movimientos corporales».[22] Entre otras razones, las similitudes
gramaticales, como la que existe entre «tengo un coche» y «tengo un deseo», nos llevarían a
pensar que un coche y un deseo serían dos cosas distintas, la una visible y material, la otra
invisible e inmaterial, y las similitudes entre verbos como «pienso» y «hablo», junto con
expresiones como «habla sin pensar» o «piensa lo que estás diciendo», nos llevarían a la idea
de que hablar y pensar son dos actividades simultáneas e independientes, la una regida por
leyes físicas y la otra por leyes de otro tipo, la una en el espacio y en el tiempo, la otra sólo en
el tiempo. Así fue surgiendo el mito del fantasma en la máquina, que, históricamente, Ryle
remite al surgimiento del mecanicismo de Galileo y Descartes. En este mito, Descartes
reinterpreta, en el nuevo lenguaje de Galileo y su mecánica, las viejas doctrinas teológicas
sobre el alma.

Como alternativa a este mito, que considera radicalmente erróneo, Ryle ofrece una
concepción de los fenómenos mentales que no hace referencia alguna a actividades internas
llevadas a cabo por una entidad inmaterial. Los fenómenos mentales hacen referencia más
bien a la manera de llevar a cabo actividades públicas o a ciertas disposiciones y capacidades
para desempeñar esas tareas. Así, por ejemplo, desarrollar cierta tarea de manera inteligente
o reflexiva no consiste en llevar a cabo dos actividades paralelas, la una física, que llevaría a
cabo el cuerpo, y la otra mental, desarrollada por el alma, sino en llevar a cabo esa tarea
pública y observable de manera apropiada y en tener ciertas disposiciones para actuar de
manera adecuada en determinadas circunstancias. Ejercitar cualidades mentales, como la
inteligencia, no es una actividad paralela a ejercitar cualidades físicas, sino que consiste en
ejercitar estas últimas de determinado modo y manera. Y tener propiedades mentales, como
deseos, intenciones o creencias, e incluso sentimientos y emociones, equivale a tener ciertas
disposiciones para la conducta manifiesta en ciertas circunstancias. Así, decir de alguien que
desea X equivale a decir de esa persona que se comportará, llegado el caso, con vistas a
conseguir X. Consiste, pues, en atribuirle cierta disposición a comportarse de cierta manera y
en hacer así una especie de predicción sobre su conducta futura. Lo mismo sucede si decimos
de él que es bondadoso o sensible o que tiene miedo de tal o cual cosa. Estos términos no
designan procesos o estados que discurrirían paralelos a su conducta pública, sino que han de
entenderse en términos de esa conducta pública, como formas de llevarla a cabo o como
predicciones de la misma. Así, del mismo modo que una universidad no es una entidad añadida
a las distintas Facultades, bibliotecas, oficinas administrativas, etc., sino más bien las
relaciones y organización de todas ellas, la mente no es una entidad añadida a la conducta
corporal, sino la forma de estar organizada esa conducta y las relaciones entre sus diversos
aspectos. Esta forma de concebir la mente, según la cual todas las referencias a lo mental han
de entenderse en términos de conducta pública y observable, justifica la consideración de la
doctrina de Ryle como una forma de conductismo lógico.

A diferencia de Carnap, sin embargo, Ryle no pretende que el lenguaje mental sea
traducible a un lenguaje puramente físico, en el que la conducta se describa en términos de



movimientos de cuerpos en el espacio y en el tiempo; la descripción de la conducta en la que
consiste lo mental, para Ryle, se lleva a cabo en todo momento en los términos con los que
describimos el comportamiento en el marco del lenguaje cotidiano. La cuestión, sin embargo,
es, en primer lugar, si el significado de los términos mentales del lenguaje común puede
captarse plenamente mediante los términos de acción del lenguaje común y, en segundo lugar,
si estos términos de acción pueden entenderse sin presuponer estados y procesos mentales
no traducibles a términos de acción. Con respecto a la primera pregunta, las observaciones
críticas que hicimos, al hablar de Carnap, acerca de la posibilidad de traducir a un lenguaje
conductista términos mentales cotidianos, como «creer», son también aplicables a la posición
de Ryle. Con respecto a la segunda cuestión, a saber, si los términos de acción del lenguaje
común pueden entenderse sin presuponer estados y procesos mentales no traducibles a
términos de acción, creo que la respuesta ha de ser también negativa, si tenemos en cuenta
las observaciones que hicimos, al hablar de Carnap, acerca de términos como «preguntar» y
«responder».

Veamos ahora el modo en que Ryle aborda esa característica de lo mental que hemos
llamado la autoridad de la primera persona y la asimetría en la atribución de predicados
mentales en primera y en tercera persona. Ryle trata de esta cuestión en el capítulo VI de El
concepto de lo mental, titulado «Autoconocimiento». Al concebir lo mental en términos de
comportamiento observable, Ryle, como otras versiones del conductismo, resuelve claramente
el problema de cómo podemos saber algo acerca de la mente de los demás, un problema con
el que tropieza la concepción cartesiana de lo mental, pero crea un problema paralelo en
relación con el conocimiento de la propia mente. Si la mente consiste en comportamiento, el
conocimiento de la mente, ya sea propia o ajena, habrá de consistir en el conocimiento y la
observación del comportamiento propio o ajeno, respectivamente. No existen diferencias
significativas entre ambos. Ryle rechaza, pues, la doctrina cartesiana según la cual la mente de
cada uno tiene un acceso privilegiado a sus propios estados mediante una especie de
percepción interna, directa y no física. Esta es la doctrina que constituye el principal objeto de
la crítica de Ryle en el capítulo «Autoconocimiento».

Ahora bien, es importante distinguir el modo en que la concepción cartesiana da cuenta del
fenómeno de la asimetría y la autoridad de la primera persona y estos mismos fenómenos.
Ambas cosas son distintas, de modo que se puede estar en desacuerdo con la explicación
cartesiana de la asimetría y la autoridad de la primera persona sin negar dicha asimetría y
autoridad. No es seguro que Ryle distinga con claridad estas dos cosas. Parece pensar que
aceptar la asimetría y la autoridad de la primera persona es ya aceptar la doctrina cartesiana
del «ojo interior», de modo que al rechazar esta doctrina rechaza también la existencia de
aquello que Descartes trataba de explicar con ella. Así, en lugar de ofrecer una explicación
alternativa de la asimetría y la autoridad de la primera persona, Ryle niega que éstas existan:

[El conocimiento respecto de nosotros mismos] no se obtiene mediante la conciencia o la introspección concebidas
como «accesos privilegiados»... Las cosas que puedo descubrir acerca de mí mismo son similares a las que puedo
descubrir respecto de los demás y los métodos para hacerlo son, aproximadamente, iguales. La diferencia que existe
en el monto de los datos obtenidos provoca una diferencia de grado entre lo que puedo saber acerca de mí mismo y
lo que puedo saber acerca de otro, pero esta diferencia no juega en favor del autoconocimiento. En muchos casos
importantes me resulta más fácil llegar a establecer lo que deseo saber acerca de otro que establecer el mismo tipo
de cosas respecto de mí mismo. En otras cuestiones importantes ocurre lo contrario. Pero en principio, las maneras



mediante las que Juan Pérez descubre cosas acerca de Juan Pérez son las mismas –aunque haya diferencias de
orden práctico– mediante las que Juan Pérez descubre cosas acerca de José González. Dejar de lado las
esperanzas del «acceso privilegiado» implica dejar de lado el temor al aislamiento epistemológico. Con las dulzuras
del solipsismo, perdemos también sus amarguras.[23]

Las autoatribuciones de estados mentales no son privilegiadas en cuanto a su verdad o
resistencia al error con respecto a las atribuciones a otras personas: no descansan en
métodos distintos ni utilizan otro tipo de datos. Si existe una diferencia, es únicamente una
diferencia de grado, es decir, cuando me atribuyo a mí mismo un predicado mental sobre la
base de mi conducta, dispongo de más datos sobre esta conducta que cuando lo atribuyo a
otra persona:

Llego a valorar la habilidad y las tácticas de un jugador de ajedrez observando su juego y el de otros jugadores, y me
doy cuenta de que un alumno es haragán, ambicioso o ingenioso siguiéndole en su tarea, prestando atención a sus
excusas, escuchando su conversación... Que yo sea el propio alumno no establece ninguna diferencia importante. En
este caso, puedo escuchar un número mayor de «sus» conversaciones debido a que soy el sujeto a quien se dirigen
sus soliloquios mudos. Además, presto atención a todas «sus» excusas porque, cuando las formula, estoy siempre
presente.[24]

Estas afirmaciones de Ryle han de entenderse en el marco de su tesis según la cual
estados mentales como las creencias, los deseos o las intenciones son disposiciones para el
comportamiento, son propiedades disposicionales. Pensemos que la atribución de propiedades
disposicionales a objetos descansa en último término en la experiencia y en la similitud entre
ellos. Así, decimos que un trozo de cristal es frágil sobre la base de que es similar a otros que
la experiencia nos ha mostrado que se rompen fácilmente al ser golpeados.

La posición de Ryle acerca del carácter disposicional de las propiedades mentales no es
muy diferente a este respecto de la de Carnap. Sin embargo, en el caso de Carnap tenemos al
menos un esfuerzo por conciliar esta concepción con la diferencia aparente entre las
autoatribuciones y las atribuciones en tercera persona: recordemos cómo Carnap recurría a la
homofonía entre una emisión espontánea de «tengo dolor» y el enunciado de sistema en el que
me atribuyo la propiedad de tener dolor para explicar al menos el carácter aparentemente
especial de las autoatribuciones, su carácter aparentemente directo y no basado en el
comportamiento. Para Carnap, este carácter es ilusorio, pero al menos reconoce que hay una
ilusión que requiere explicación. Ryle, en cambio, no cree que en las autoatribuciones haya
nada especial, ni siquiera aparentemente, que requiera una explicación. Sencillamente, para él,
«el conocimiento de los demás y de nosotros mismos depende de la observación de su
comportamiento y del nuestro».[25]

Pero la propuesta de Ryle está expuesta a problemas muy serios. Aunque estos problemas
no son en realidad muy distintos de los que afectan a la de Carnap, resaltan con más claridad
precisamente por la insistencia de Ryle en negar cualquier privilegio, ni siquiera aparente, a las
autoatribuciones. Recordemos que, para él, un deseo, una creencia o una intención son
simplemente disposiciones para el comportamiento. Atribuir a alguien un deseo equivale a
atribuirle una disposición a comportarse de cierto modo y a hacer con ello una especie de
predicción sobre su conducta futura. Y esto es así aun cuando el sujeto al que se atribuye ese
estado sea uno mismo: recordemos que, para Ryle, no existe ninguna diferencia sustantiva
entre las atribuciones en primera y en tercera persona. Entonces, una consecuencia de las



tesis de Ryle es que la experiencia de mi comportamiento futuro puede mostrarme que yo no
sé en realidad lo que ahora deseo, o lo que tengo intención de hacer. Así, supongamos que
deseo comprarme la novela Todas las almas , de Javier Marías. ¿Cómo puedo saber que
deseo tal cosa? Veamos el siguiente texto:

«Autoconciencia» significa, a menudo, el conocimiento que tenemos de las propias expresiones lingüísticas
espontáneas, incluyendo nuestras declaraciones explícitas, sean dichas en voz alta, murmurando o en silencio... Este
tipo de autoestudio es similar al estudio de las expresiones lingüísticas espontáneas... de los demás.[26]

Así, pues, yo podría conjeturar (o formar la hipótesis de) que tengo ese deseo oyéndome
decir, bien en voz alta, bien internamente, «deseo comprarme la novela Todas las almas , de
Javier Marías». Esto es ya claramente implausible. Pero recordemos que atribuirme un deseo
es hacer una predicción sobre mi comportamiento, de modo que la verdad de esa atribución
(que para Ryle sería en realidad una conjetura, una hipótesis) depende de que esa predicción
se cumpla. Supongamos, en efecto, que digo «este objeto es frágil» y que, por más que lo
golpeo con un martillo, no se rompe. Reconozco entonces que estaba equivocado, y que el
objeto en cuestión no era en realidad frágil. Del mismo modo, entonces, suponiendo que,
finalmente, no me compro la novela en cuestión, tendré que reconocer que, en realidad, no
tenía ese deseo, aun cuando dije con toda sinceridad que deseaba comprármela.

Así, pues, no puedo saber con plena certeza lo que deseo o lo que tengo intención de
hacer: mis declaraciones espontáneas son sólo datos falibles, junto con otros datos de mi
comportamiento futuro, acerca de mis deseos o mis intenciones, y la autoatribución de un
deseo o una intención puede ser falsa, como puede serlo cualquier hipótesis o predicción
empírica. Así, sólo puedo hacer conjeturas, que la experiencia confirmará más o menos,
acerca de lo que en un momento dado deseo o pretendo hacer, pero no puedo saberlo con
certeza. Pensemos que esto tiene también la consecuencia de que tampoco puedo saber con
certeza si un deseo mío se ha cumplido, porque no puedo saber con certeza cuál era ese
deseo. Todas estas consecuencias de la concepción de Ryle me parecen sencillamente
inaceptables. Descartes, podríamos decir, se toma aquí venganza, con la certeza e
indubitabilidad del Cogito, del ataque de Ryle.

Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo Ryle pudo llegar a defender una posición
que tenía consecuencias tan poco plausibles. Creo que la explicación tiene que ver con el tipo
de propiedades mentales que él toma como paradigmas o modelos de lo mental. (Esto sucede
también en otros casos: por ejemplo, la posición cartesiana parece tomar como paradigmas
las sensaciones, los estados fenomenológicos.) En el caso de Ryle, las propiedades que toma
como paradigmáticas de lo mental son las capacidades y los rasgos de carácter (recordemos
algunos términos que emplea: «habilidad», «haragán», «ambicioso», «ingenioso»). La
concepción de Ryle tiene plausibilidad en relación con este tipo de propiedades mentales, de
carácter disposicional. Nosotros ya hemos reconocido que la asimetría y la autoridad de la
primera persona no se aplican a este tipo de propiedades o cualidades mentales: es, incluso,
probable que otra persona sea mejor juez que yo mismo sobre mis rasgos de carácter o mis
capacidades. Pero esto no sucede con respecto a los estados intencionales (creencias,
deseos, intenciones) y a los estados fenomenológicos (dolor, placer, etc.). Así, al concebir la
mente en su conjunto bajo el modelo de las capacidades y los rasgos de carácter, Ryle pudo
perder de vista que lo que resulta aceptable en relación con esas propiedades, no lo es



cuando se aplica a las demás.

3.3 Ludwig Wittgenstein
La obra filosófica de Wittgenstein es tal vez la más original del siglo XX. Es muy difícil

encuadrarla en algún rótulo general. Sin embargo, no es del todo injusto calificar su concepción
de la mente humana como una forma de conductismo lógico. Como en el caso de Carnap y de
Ryle, el principal objeto de la crítica de Wittgenstein es la concepción cartesiana de la mente.
Según esta concepción, las propiedades mentales son intrínsecas, en el sentido de que no
guardan ninguna relación interna o constitutiva con ningún proceso o entidad no mental, como
puede serlo el comportamiento o el mundo físico. Cualquier relación de un estado mental con el
cuerpo o el comportamiento es puramente externa. En segundo lugar, como ya hemos
señalado en capítulos anteriores, lo mental se caracteriza porque es objeto de conciencia
inmediata, infalible e incorregible, a diferencia de lo físico, en cuyo conocimiento es siempre
posible el error. Ambos aspectos de la concepción cartesiana de la mente están relacionados:
dado el carácter intrínseco, no relacional, de las propiedades mentales, podemos conocerlas
plenamente mediante la conciencia que tenemos de ellas, sin necesidad de recurrir al
conocimiento de cualquier otra cosa. Sabemos, por ejemplo, qué es el dolor o qué es una
creencia por la conciencia que tenemos de tales estados en nosotros. De esto se desprende
que aprendemos el significado de términos como «creer», «desear» o «tener dolor»
conectando dichos términos con nuestra experiencia o conciencia de tales estados en
nosotros. Estrictamente, pues, cada uno de nosotros no puede saber si los demás dan a estos
términos el mismo significado que uno mismo. El significado de estos términos es, pues,
privado, y el lenguaje mental es un lenguaje privado. Por otra parte, cuando alguien se atribuye
a sí mismo un estado mental, está haciendo un informe o una descripción de un objeto o
proceso que experimenta en sí mismo de modo inmediato. Los enunciados psicológicos en
primera persona son, pues, para la concepción cartesiana, enunciados descriptivos y
cognoscitivos. Finalmente, los enunciados psicológicos en tercera persona, en los que
atribuimos un estado o propiedad mental a otra persona, son siempre falibles, puesto que
descansan únicamente en la observación de factores, como el comportamiento de dicho sujeto,
que no guardan con lo mental ninguna relación esencial.

La crítica de Wittgenstein a la concepción cartesiana de lo mental se lleva a cabo, en gran
parte, a partir del análisis del significado y el lenguaje que el filósofo vienés lleva a cabo tras la
crisis del Tractatus logico-philosophicus, y cuya expresión más acabada son las
Investigaciones filosóficas. En el marco de este análisis, las consecuencias de la concepción
cartesiana de la mente con respecto al significado de los términos mentales y a la naturaleza
de los enunciados psicológicos se revelarían como inadmisibles.

Wittgenstein critica, en primer lugar, la idea de que el significado del lenguaje descansa en
la relación de designación, o de nombrar, entre palabras y objetos extralingüísticos. Cuando
explicamos el significado de una palabra como «mesa» señalando una mesa y diciendo «esto
es una mesa», no estamos describiendo el objeto en cuestión, sino utilizándolo como un
modelo o muestra para enseñar el uso correcto de la palabra. Lo que significamos realmente
en este caso con «esto es una mesa» puede expresarse así: «a esto, y a cosas semejantes a
esto, se las llama “mesa”». Estamos, pues, empleando la mesa como una muestra para



explicar el significado de una palabra; no estamos describiendo el mundo, sino formulando una
definición o una regla para fijar el significado de un término. Sobre la base de esa regla, el
aprendiz puede ya formular juicios como «allí hay una mesa», que pueden ser verdaderos o
falsos. La definición o regla conecta, pues, no el lenguaje y el mundo, sino una parte del
lenguaje, una palabra, con otra, una muestra para el uso correcto de esa palabra.

Una explicación o definición como la anterior es lo que se llama una explicación o definición
ostensiva (a diferencia de una definición verbal, que conecta una palabra con otras cuyo
significado se supone conocido). Con respecto a las definiciones ostensivas, Wittgenstein
señala que siempre pueden ser interpretadas de múltiples formas. En el Cuaderno azul,
escribe:

Si la definición explica el significado de una palabra, no puede ser esencial, sin duda, que se deba haber oído la
palabra anteriormente. La tarea de la definición ostensiva es darle un significado. Expliquemos, pues, la palabra
«tove» señalando a un lápiz y diciendo «esto es tove». (En lugar de «esto es tove» podría haber dicho aquí «esto es
llamado “tove”». Indico esto para eliminar de un vez por todas la idea de que las palabras de la definición ostensiva
predican algo de lo definido; la confusión entre la frase «esto es rojo», que atribuye el color rojo a algo, y la definición
ostensiva «esto es llamado “rojo”»). La definición ostensiva «esto es tove» puede ser interpretada ahora de múltiples
maneras. Daré algunas de estas interpretaciones y utilizaré palabras españolas de uso bien establecido. Puede
interpretarse que la definición significa: «esto es un lápiz», «esto es redondo», «esto es madera», «esto es uno»,
«esto es duro», etc., etc.[27]

La posibilidad de estas múltiples interpretaciones hace que la definición ostensiva no pueda
por sí misma fundar la comprensión del significado. En realidad, para comprender
adecuadamente una definición ostensiva hay que dominar ya amplias zonas del lenguaje, hay
que saber, por ejemplo, la categoría gramatical de la palabra que se define (si es un nombre,
o un adjetivo, etc.), y con ello el tipo de uso que se le puede dar.

Así, conocer el significado de una palabra es conocer su función, su uso en el seno del
lenguaje. Para Wittgenstein, lo que da vida y significado a los signos, lo que hace de ellos algo
más que meros sonidos o trazos, es su uso: «Si tuviésemos que designar algo que sea la vida
del signo, tendríamos que decir que era su uso».[28] Y el uso de una palabra es la función y el
papel que desempeña en la actividad lingüística y no lingüística de los seres humanos.
Aprender a hablar un lenguaje es aprender una actividad o una técnica, es aprender a hacer
algo. Ahora bien, es esencial al lenguaje con significado que se pueda distinguir entre formas
correctas y formas incorrectas de usar las palabras: la normatividad, la distinción entre lo que
es correcto y lo que no lo es constituye una propiedad esencial al lenguaje significativo. Así, si
alguien usa la palabra «lápiz» para referirse a un tomate maduro, usa la palabra
incorrectamente, con un significado erróneo. Hay modos correctos y modos incorrectos de
usar el lenguaje, y sin esa distinción no habría significado.

Sin embargo, la normatividad, y con ella la posibilidad misma del significado, se ve
amenazada por el hecho de que cualquier regla o explicación del significado de una palabra es
susceptible de ser interpretada, racionalmente, de múltiples formas. Ya hemos visto que esto
es así con respecto a las explicaciones más simples, las definiciones ostensivas. Lo mismo
podría decirse con respecto a otros tipos de explicaciones del significado. Y esto supone que
cualquier uso de una palabra puede ponerse de acuerdo con una regla o definición si ésta se
interpreta de cierta forma. Así, en el caso de la definición que Wittgenstein presenta en el
texto, si alguien emplea la palabra «tove» para referirse a un tomate maduro, podemos decir



que la emplea correctamente si se interpreta la definición «esto es tove» como «esto es rojo».
Pero si cualquier uso de una palabra puede ponerse de acuerdo con una regla, interpretada de
cierta forma, esto supone que cualquier uso puede ser correcto, y también incorrecto, lo cual
significa que hemos eliminado la distinción entre corrección e incorrección. Wittgenstein se
plantea este problema en las Investigaciones filosóficas:

«¿Pero cómo puede una regla enseñarme lo que tengo que hacer en este lugar? Cualquier cosa que haga es, según
alguna interpretación, compatible con la regla». –No, no es eso lo que debe decirse. Sino esto: Toda interpretación
pende, junto con lo interpretado, en el aire: no puede servirle de apoyo. Las interpretaciones solas no determinan el
significado.

«Así, pues, ¿cualquier cosa que yo haga es compatible con la regla?» –Permítaseme preguntar esto: ¿Qué tiene
que ver la expresión de la regla –el indicador de caminos, por ejemplo– con mis acciones? ¿Qué clase de conexión
existe ahí? –Bueno, quizás ésta: he sido adiestrado para una determinada reacción a ese signo y ahora reacciono así.

Pero con ello sólo has indicado una conexión causal, sólo has explicado cómo se produjo el que ahora nos
guiemos por el indicador de caminos; no en qué consiste realmente seguir-el-signo. No; he indicado también que
alguien se guía por un indicador de caminos solamente en la medida en que haya un uso estable, una costumbre.[29]

Para Wittgenstein, la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre emplear correcta o
incorrectamente una palabra, sólo puede darse en virtud de que los seres humanos tendemos
a concordar en nuestras reacciones a la instrucción lingüística. Tras cierto período de
aprendizaje, encontramos naturales ciertas formas de emplear las palabras en ciertas
situaciones, y no otras. Esto genera «un uso estable, una costumbre», como Wittgenstein lo
expresa. Y esto supone que la normatividad, la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, y
con ella el lenguaje, sólo es posible en un marco comunitario: el lenguaje es un fenómeno
esencialmente social. La existencia de un lenguaje requiere la existencia de criterios públicos y
objetivos para el uso correcto. Sin criterios objetivos de corrección no puede haber lenguaje:

Por tanto «seguir la regla» es una práctica. Y creer seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto no se puede seguir
«privadamente» la regla, porque de lo contrario creer seguir la regla sería lo mismo que seguir la regla.[30]

Apliquemos ahora estas consideraciones a la cuestión de la naturaleza de lo mental. El
núcleo de la crítica de Wittgenstein a la concepción cartesiana de la mente es el siguiente: si
esa concepción es correcta, si la mente fuese un conjunto de episodios internos
autocontenidos, carentes de cualquier relación esencial con el mundo físico y el
comportamiento, y accesibles sólo a la conciencia de cada sujeto, sería imposible distinguir
entre usos correctos e incorrectos del lenguaje psicológico y con ello éste carecería de
significado. Veamos ahora los detalles y el fundamento de esta crítica.

El cartesiano supone que aprendemos el significado de los términos mentales mediante una
especie de definición ostensiva privada, en la que el término se conecta con un episodio, una
experiencia, sea una sensación, una creencia, un deseo, una intención, etc., del que cada uno
es inmediata e infaliblemente consciente. La captación de ese episodio, de esa vivencia o
experiencia que da significado al término, no requiere atender a ninguna otra cosa. Démonos
cuenta de que, a diferencia de lo que sucede con una definición ostensiva de, por ejemplo, el
término «lápiz», aquí no es posible utilizar muestras públicas; las muestras son siempre
privadas. Y tampoco cabe constatar si hay acuerdo o desacuerdo en la conducta lingüística, si,
por ejemplo, llamamos «dolor» o «creencia» a las mismas cosas, porque eso es algo que no
podemos saber. La posición de Wittgenstein es que, en esas condiciones, los términos



psicológicos carecerían de significado, no sólo para otras personas, sino para el propio sujeto,
porque un lenguaje así carecería de normatividad, y con ello de significado. Para Wittgenstein,
en el caso de términos psicológicos como «dolor» o «deseo», el papel de las muestras
públicas en la definición de ciertas palabras como «lápiz» o «mesa» es desempeñado por la
manifestación pública del dolor o del deseo. Estas manifestaciones públicas son indispensables
en la enseñanza y el aprendizaje de los términos psicológicos. Pero para un cartesiano, estas
manifestaciones públicas no son esenciales al dolor ni al significado de «dolor». Veamos unos
textos de Wittgenstein:

«¿Cómo sería si los hombres no manifestasen su dolor (no gimiesen, no contrajesen el rostro, etc.)? Entonces no se
le podría eneñar a un niño el uso de la expresión “dolor de muelas”». –Bueno, ¡supongamos que el niño es un genio e
inventa él mismo un nombre para la sensación! –Pero entonces no podría ciertamente hacerse entender con esa
palabra. –¿Así es que él entiende el nombre pero no puede explicarle a nadie su significado? –¿Pero qué quiere decir
que él «ha nombrado su dolor»? –¡¿Cómo ha hecho eso: nombrar el dolor?! Y, sea lo que fuere lo que hizo, ¿qué
finalidad tenía? –Cuando se dice «El ha dado un nombre a la sensación», se olvida que ya tiene que haber muchos
preparativos en el lenguaje para que el mero nombrar tenga un sentido. Y cuando hablamos de que alguien da un
nombre al dolor, lo que ya está preparado es la gramática de la palabra «dolor»; ella muestra el puesto en que se
coloca la nueva palabra.[31]

Si no hubiera manifestaciones públicas de dolor, la palabra «dolor» no estaría conectada
con ninguna actividad o conducta no lingüística. No tendría un uso establecido ni una finalidad
en el marco de las costumbres y la vida humana. Recordemos también aquí, en relación con el
último párrafo, las observaciones que hicimos sobre la relación de designación y la definición
ostensiva, y la negativa de Wittgenstein a considerar estos fenómenos como el fundamento del
significado. La conclusión parece ser que, en esas condiciones, la palabra inventada por el niño
carecería de significado. Cabría responder que tendría significado para el niño, aunque no
para los demás. Pero Wittgenstein rechaza esta respuesta.

Así, en el parágrafo que sigue al que hemos citado encontramos el núcleo central del
argumento de Wittgenstein contra la posibilidad de un lenguaje privado; puesto que de la
concepción cartesiana de la mente se desprende la posibilidad de tal lenguaje, este argumento
es también un argumento en contra de dicha concepción de lo mental:

Imaginémonos este caso. Quiero llevar un diario sobre la repetición de una determinada sensación. Con ese fin la
asocio con el signo «S» y en un calendario escribo este signo por cada día que tengo la sensación. –En primer lugar
observaré que no puede formularse una definición del signo. –¡Pero aún puedo darme a mí mismo una especie de
definición ostensiva! –¿Cómo?, ¿puedo señalar la sensación? –No en el sentido ordinario. Pero hablo, o anoto el
signo, y a la vez concentro mi atención en la sensación –como si la señalase internamente. –¿Pero para qué esta
ceremonia?, ¡pues sólo algo así parece ser! Una definición sirve por cierto para establecer el significado de un signo.
–Bien, esto ocurre precisamente al concentrar la atención; pues, por ese medio, me imprimo la conexión del signo
con la sensación. –«Me la imprimo», no obstante, sólo puede querer decir: este proceso hace que yo me acuerde en
el futuro de la conexión correcta. Pero en este caso yo no tengo criterio alguno de corrección. Se querría decir aquí:
es correcto lo que en cualquier caso me parezca correcto. Y esto sólo quiere decir que aquí no puede hablarse de
«correcto».[32]

Cuál sea la interpretación apropiada de este argumento es una cuestión sobre la que ha
habido, y hay, una gran controversia. Wittgenstein parece estar sosteniendo, en primer lugar,
que los términos de sensación no funcionan, no se aprenden ni se usan como nombres. Si
pretendemos aprenderlos de esa manera, vemos que sólo podemos apelar a supuestas
muestras subjetivas, que no podemos consultar, en caso necesario, independientemente de



nuestras creencias u opiniones. Y, en segundo lugar, que una muestra subjetiva o un criterio
subjetivo de corrección, que no pueden constrastarse con muestras o criterios objetivos e
independientes de ellos, no son muestras o criterios de corrección en absoluto. Y si la
normatividad, la existencia de criterios de corrección, la distinción entre usos correctos e
incorrectos de las palabras constituye una condición necesaria del lenguaje significativo, un
lenguaje como el descrito en el ejemplo, un lenguaje con criterios de corrección que sólo
pueden ser subjetivos, un lenguaje privado así entendido, no es realmente posible. Y si el
cartesianismo implica la posibilidad de tal lenguaje, el cartesianismo debe ser falso.

Cabría objetar que constantemente confiamos, y hemos de confiar, en nuestra memoria
para emplear el lenguaje y para distinguir entre formas correctas e incorrectas de usarlo. La
respuesta de Wittgenstein sería que en esos casos siempre podemos apelar a instancias de
corrección independientes de nuestra memoria, y esto es lo que no ocurre en el caso del
lenguaje del ejemplo. Veamos un texto al respecto:

Imaginémonos una tabla que existiese sólo en nuestra imaginación; algo así como un diccionario. Mediante un
diccionario se puede justificar la traducción de una palabra X por una palabra Y. ¿Pero debemos también decir que se
trata de una justificación cuando esta tabla sólo se consulta en la imaginación? –«Bueno, entonces es precisamente
una justificación subjetiva» –Pero la justificación consiste, por cierto, en apelar a una instancia independiente. –«Pero
seguramente que yo puedo también apelar de un recuerdo a otro. Yo no sé (por ejemplo) si he retenido correctamente
la hora de salida del tren, y para controlarla hago memoria de la figura de la página del horario de trenes. ¿No
tenemos aquí el mismo caso?» –No; pues este proceso tiene que provocar realmente el recuerdo correcto. Si la
figura mental del horario de trenes no pudiera comprobarse ella misma en cuanto a su corrección, ¿cómo podría
confirmar la corrección del primer recuerdo? (Como si alguien comprase varios ejemplares del periódico de hoy para
cerciorarse de la verdad de lo escrito).

Consultar una tabla en la imaginación es tan poco consultar una tabla como la imagen del resultado de un
experimento imaginado es el resultado de un experimento.[33]

Wittgenstein insiste, pues, en que la posibilidad de un lenguaje con significado requiere la
existencia de criterios públicos de corrección, independientes del parecer subjetivo de cada
hablante. En el caso de términos como «dolor», estos criterios consisten fundamentalmente en
manifestaciones conductuales de dolor. Como Wittgenstein lo expresa en el parágrafo 580 de
las Investigaciones, «un “proceso interno” necesita criterios externos».

¿Qué fuerza real tienen estos argumentos, y en concreto el argumento del lenguaje privado,
en contra de la concepción cartesiana de lo mental? ¿Está la realidad, y concretamente la
realidad misma de lo mental, tan determinada por la posibilidad de expresarla públicamente
como Wittgenstein supone? Aceptemos, con Wittgenstein, que si los seres humanos no
manifestasen su dolor (no gimiesen, no contrajesen el rostro, etc.), no sería posible aprender
el uso del término «dolor», no habría un lenguaje en el que hablaran del dolor. ¿Supone esto,
sin embargo, que no habría dolor en un mundo así? Imaginemos que los seres humanos están
físicamente constituidos de tal modo que no llevan a cabo conducta alguna de dolor, pero que,
sin embargo, cada uno de ellos atraviesa por períodos alternativos que nosotros llamaríamos
de bienestar y de dolor. Estos seres, si Wittgenstein tiene razón, no podrían hablar con sentido
de esos estados. Pero parece implausible negar que esos seres distinguirían entre los
períodos de bienestar y de dolor exclusivamente sobre la base de sus experiencias, aun
cuando no pudieran expresar esa distinción con palabras. Esos seres tendrían dolor.

Por otra parte, un cartesiano podría resistir la crítica de Wittgenstein distinguiendo



tajantemente la dimensión pragmática del lenguaje (las condiciones en que el uso de una
oración está justificado en contextos concretos) y la dimensión propiamente semántica del
lenguaje (las condiciones en que la oración es de hecho verdadera). Así, un cartesiano podría
responder a Wittgenstein del modo siguiente: lo que justifica y hace correcta nuestra
aseveración de «Juan tiene dolor» es su conexión con un determinado comportamiento por
parte de Juan, pero lo que significa nuestra aseveración es algo independiente de esos
criterios; lo que significa es aquello que, de darse, la haría verdadera, a saber, que Juan
experimente una determinada sensación; el dolor, y el significado del término «dolor», es
realmente independiente de la conducta; así, aun cuando aprendemos el lenguaje de las
sensaciones en conexión con el comportamiento, y éste proporciona criterios compartidos para
el uso correcto de ciertos enunciados sobre las sensaciones, estos criterios de uso correcto no
establecen el significado ni la verdad de tales enunciados; las condiciones en que el enunciado
«Juan tiene dolor» es verdadero, y con ello su significado, son distintas de las condiciones que
justifican su emisión; y mientras que el cumplimiento de estas últimas es comprobable, el de las
primeras no lo es. Pero esto no supone que el enunciado carezca de significado a menos que
el significado se entienda en términos de verificación o de criterios de uso. Como George
Bealer señala, «...los criterios conductuales macroscópicos nunca implican que un predicado
mental tiene aplicación».[34]

Tras estos aspectos críticos, veamos ahora algunos aspectos positivos de la concepción
wittgensteiniana de lo mental. Frente a la concepción cartesiana según la cual las propiedades
mentales son intrínsecas, independientes del mundo físico y del comportamiento, Wittgenstein
sostiene una concepción contextual o relacional de lo mental. Lo mental sólo puede existir en
un contexto determinado, en un determinado marco de relaciones. Este contexto contribuye a
fijar los conceptos y la naturaleza de los estados mentales, tanto intencionales como
fenomenológicos: «Sencillamente, el concepto de dolor se halla incardinado en nuestra vida de
un modo determinado. Se caracteriza por conexiones muy definidas... Sólo en el marco de
ciertas manifestaciones normales de la vida hay una expresión de dolor. Sólo en el marco de
manifestaciones vitales determinadas, de alcance aún mayor, hay una expresión de tristeza o
de afecto. Y así sucesivamente».[35] Wittgenstein previene constantemente contra la
concepción cartesiana de los procesos y estados mentales como episodios autocontenidos
que se desarrollan en el marco de la conciencia. La relación con la conducta, con las
manifestaciones conductuales es especialmente importante en el contexto que define
parcialmente la naturaleza de lo mental.

Esta relación con el comportamiento es central para comprender el modo en que
Wittgenstein concibe los enunciados psicológicos en primera persona. Wittgenstein se aparta
de la respuesta que dan Carnap y Ryle a este problema. Ambos pensadores coinciden con el
cartesianismo al aceptar el carácter cognoscitivo o descriptivo de estos enunciados, y divergen
del cartesianismo al sostener que dichos enunciados se basan en la observación del propio
comportamiento. Esta concepción, como vimos, presenta dificultades insalvables:
sencillamente es falso que nos basemos en nuestro comportamiento para atribuirnos
sinceramente un deseo, una creencia o una sensación de dolor. El núcleo central de la posición
de Wittgenstein consiste en negar el carácter cognoscitivo o descriptivo de tales enunciados.
Para él estos enunciados no son descriptivos, sino expresivos. No describen estados



mentales, sino que los expresan. No manifiestan un conocimiento de episodios conscientes.
Estos enunciados psicológicos en primera persona reemplazan expresiones naturales, más
primitivas y no lingüísticas, de estados mentales. Veamos un texto de las Investigaciones:

¿Cómo aprende un hombre el significado de los nombres de sensaciones? Por ejemplo, de la palabra «dolor». Aquí
hay una posibilidad: las palabras se conectan con la expresión primitiva, natural, de la sensación
y se ponen en su lugar. Un niño se ha lastimado y grita; luego los adultos le hablan y le
enseñan exclamaciones y más tarde oraciones. Ellos le enseñan al niño una nueva
conducta de dolor.

«¿Dices, pues, que la palabra “dolor” significa realmente el gritar?» –Al contrario; la expresión verbal del dolor
reemplaza al gritar y no lo describe.[36]

Por este último párrafo vemos que Wittgenstein rechazaría claramente la tesis de Carnap
según la cual toda proposición psicológica tiene el mismo contenido que una proposición física
sobre la conducta observable, real o potencial. El dolor no es la conducta de dolor, ni «tengo
dolor» significa «estoy gritando». «Tengo dolor» substituye al grito, siendo así una expresión, y
no una descripción del dolor. Y, frente al cartesianismo, el enunciado «tengo dolor» no es una
descripción de una sensación, sino una expresión más refinada, lingüística, que reemplaza la
expresión primitiva, instintiva y prelingüística del dolor.

La interpretación wittgensteiniana de los enunciados psicológicos en primera persona tiene
una consecuencia sorprendente con respecto al supuesto privilegio epistemológico de tales
enunciados, que constituye el núcleo central de la filosofía de Descartes (el carácter
indubitable y cierto del Cogito). Para Descartes, esta certeza descansa en un modo de
conocimiento especial, la conciencia inmediata de nuestros estados mentales. Para
Wittgenstein, hemos dicho, «tengo dolor» reemplaza al gritar. Pues bien, del mismo modo que
no tiene sentido decir de alguien que está gritando de dolor que se equivoca, tampoco tiene
sentido decir que se equivoca al decir sinceramente «tengo dolor» o «me duele». Y no porque
el conocimiento de nuestro dolor sea infalible, sino porque no se trata de conocimiento en
absoluto. «Tengo dolor» no manifiesta el conocimiento que uno tiene de su propio dolor, sino
que manifiesta o expresa el dolor mismo. Por eso Wittgenstein señala:

De mí no puede decirse en absoluto (excepto quizá en broma) que sé que tengo dolor. ¿Pues qué querrá decir esto,
excepto quizá que tengo dolor?

No puede decirse que los demás saben de mi sensación sólo por mi conducta –pues de mí no puede decirse que
sepa de ella. Yo la tengo.

Esto es correcto: tiene sentido decir de otros que están en duda sobre si yo tengo dolor; pero no decirlo de mí
mismo.[37]

Hasta ahora hemos hablado del dolor. ¿Puede aplicarse la interpretación wittgensteiniana
de enunciados como «tengo dolor» a enunciados en primera persona sobre estados
intencionales, como «deseo comerme una manzana», «quiero comprarme una bicicleta» o
«tengo intención de ir al cine esta tarde»?

Antes de responder a esta pregunta, digamos que Wittgenstein establece una importante
diferencia entre las actitudes intencionales y las sensaciones o estados fenomenológicos que el
cartesianismo pasa por alto. Para un cartesiano, unos y otros estados constituyen igualmente
episodios internos accesibles a la conciencia. Y los enunciados anteriores serían todos ellos



descripciones de episodios semejantes. Wittgenstein, sin embargo, rechaza el supuesto de que
las actitudes intencionales constituyan episodios o estados en el sentido en que lo son los
estados fenomenológicos, como el dolor. El dolor, señala Wittgenstein, tiene duración real:
puede establecerse con un cronómetro cuánto dura. En cambio, no puede hacerse lo mismo
con una creencia, una intención o un deseo. Wittgenstein escribe: «El propósito (la intención)
no es ni una emoción, ni un estado de ánimo, ni una sensación o una imagen. No es ningún tipo
de estado de conciencia. No tiene duración real».[38] Y un poco más adelante: «“Tengo el
propósito de partir mañana”. –¿En qué momento tienes el propósito? ¿Todo el tiempo o
intermitentemente?».[39] Lo que Wittgenstein intenta mostrar es que una actitud intencional no
es un episodio fechado, con un principio y un final, al que se pueda acceder mediante la
conciencia o la introspección. La concepción contextual de la mente se combina con la idea de
que las actitudes intencionales no tienen duración real para socavar la concepción cartesiana
de la mente en lo que respecta a las actitudes intencionales. Un determinado pensamiento o
algo que uno se dice internamente sólo puede ser una intención, o un deseo, o una promesa en
un determinado conjunto de relaciones con procesos previos y posteriores. Como escribe
Wittgenstein acerca de la promesa:

«Tienes que prometerte seriamente hacerlo y entonces lo harás». Prometer algo seriamente requiere, por ejemplo,
reflexionar sobre ello. Requiere una determinada preparación. Finalmente, tal vez tenga lugar una promesa formal,
incluso en voz alta, pero eso es sólo una piedra en este edificio.[40]

Habría que añadir que nada puede ser una promesa a menos que quien la haga tenga
también alguna idea de las consecuencias que tiene para su actuación futura. Todas estas
consideraciones debilitan la pretensión cartesiana de que estas actitudes sean objeto de
conciencia inmediata.

Pasemos ahora a responder a la pregunta que dejamos pendiente. Hay razones para
pensar que Wittgenstein consideraba también los enunciados en primera persona sobre
actitudes intencionales como sustitutivos de expresiones primitivas de intención, creencia o
deseo, y por tanto como enunciados expresivos y no descriptivos o cognoscitivos. Para que
esta propuesta pueda funcionar, es necesario que, como sucede en el caso del dolor, haya
también expresiones naturales de actitudes intencionales. Pues bien, Wittgenstein pensaba que
había efectivamente tales expresiones naturales. En las Investigaciones escribe:

¿Cuál es la expresión natural de un propósito? –Contempla un gato cuando acecha un pájaro; o un animal cuando
quiere huir. (Conexión con proposiciones sobre sensaciones).[41]

Así, pues, parece correcto suponer que, para Wittgenstein, del mismo modo que «tengo
dolor» es una expresión lingüística, y no una descripción, del dolor, que reemplaza expresiones
más primitivas, un enunciado como «quiero comerme una manzana» es una expresión
lingüística, y no una descripción, del deseo, expresión que reemplaza asimismo expresiones
más primitivas. En el caso del dolor, expresiones primitivas son, por ejemplo, el grito y la queja.
¿Y en el caso del deseo? Como señala Elizabeth Anscombe, el signo natural del deseo es
tratar de conseguir. Es decir, la expresión natural, primitiva, del deseo de comerse una
manzana es tratar de comérsela. Pensemos, en este contexto, cómo podría aprender un niño
el significado de «desear» o «querer»: el niño trata de coger una muñeca y el adulto le dice
«¿Quieres esa muñeca?», de modo que el niño va aprendiendo a sustituir su conducta primitiva



de tratar de coger un objeto por la expresión lingüística «quiero eso». Como en el caso del
dolor, tampoco aquí tendría sentido hablar de error: del mismo modo que no tiene sentido
decir del niño que trata de coger una pelota que se equivoca, tampoco lo tiene decir de él que
se equivoca cuando dice «quiero la pelota». A esto se reduciría, en manos de Wittgenstein, el
venerable tema cartesiano de la infalibilidad del Cogito. De la propuesta de Wittgenstein se
desprende una concepción de las actitudes intencionales, no muy alejada de la de Carnap o
Ryle, como disposiciones o tendencias al comportamiento: lo que sustituye un enunciado como
«deseo la pelota» es una tendencia a cogerla, un intento de alcanzarla.

La reflexión wittgensteiniana sobre la mente se caracteriza, como vemos, por un marcado
tono antiintelectualista, que contrasta con el intelectualismo de la concepción cartesiana, para
la cual un enunciado como «tengo dolor» es un enunciado cognoscitivo, en el que se estaría
describiendo algo. Para Wittgenstein, en cambio, hay que entender estos enunciados sobre la
base de expresiones naturales, donde la cuestión del conocimiento no se plantea. Para
Wittgenstein, en primera persona no empleamos los criterios que ponemos en juego para
atribuir a otros propiedades mentales. No empleamos criterios en absoluto, del mismo modo
que no empleamos ningún criterio para gemir o gritar de dolor, o para tratar de alcanzar un
objeto. Ello da cuenta del hecho de que no observamos nuestra conducta para atribuirnos
estados mentales. Frente a Carnap o Ryle, Wittgenstein acepta que no nos atribuimos estados
mentales sobre la base de la observación de nuestra conducta, sobre la base de criterios
conductuales, con lo que la propuesta de Wittgenstein no está expuesta a esta objeción obvia
que hicimos a las de Carnap o Ryle.

¿Qué sucede con los enunciados psicológicos en tercera persona, como «él tiene dolor»?
Para la concepción cartesiana, el único indicio que tengo para decir eso es la conducta externa
del sujeto y a partir de ella nunca puedo tener certeza de que tiene realmente dolor. Así, pues,
enunciados como «él tiene dolor» se conciben también en un marco intelectualista: ese
enunciado sería una descripción de la mente de otra persona basada en ciertos datos de su
conducta, datos que nunca pueden ser suficientes para establecer la verdad del enunciado.

Wittgenstein reconoce, como hemos visto, que en el caso de la tercera persona, a
diferencia de la primera, tiene sentido dudar de si otro tiene dolor. Pero, al reconocer esto, no
está aceptando la tesis cartesiana según la cual nunca podemos estar seguros de que otros
tengan dolor (o deseo, o propósitos, etc.). Para Wittgenstein, del mismo modo que los
enunciados en primera persona han de entenderse como sustituciones de formas de expresión
naturales y más primitivas, los enunciados de tercera persona han de entenderse asimismo
sobre la base de actitudes y reacciones primarias o instintivas ante esas expresiones. En este
contexto hay que entender la distinción que establece Wittgenstein entre opinión y actitud:
«“Creo que no es un autómata”, así sin más, aún no tiene ningún sentido. Mi actitud hacia él es
una actitud hacia un alma. No tengo la opinión de que tiene un alma».[42] Veamos cómo se
aplica esta distinción a enunciados como «tiene dolor». Supongamos que voy caminando con
un amigo y de repente éste se tuerce un tobillo y se deja caer al suelo, con el rostro contraído
por una mueca de dolor. Mi actitud, mi reacción natural es tratar de ayudarle. ¿Se me plantea
en este contexto la hipótesis de que tal vez no tenga realmente dolor? No, porque mi actitud no
deriva de una opinión; mi reacción de tratar de ayudarle es una reacción instintiva, no es el
resultado de una opinión o una hipótesis. En un caso como éste, la duda no se me plantea,



aunque en otros casos diferentes pueda plantearme si el otro tendrá realmente dolor o estará
fingiendo. Más arriba decíamos que, para Wittgenstein, la normatividad del uso del lenguaje, y
con ello el significado, descansa en el acuerdo en las reacciones. Y el acuerdo más básico es
el acuerdo en estas reacciones naturales, instintivas, prelingüísticas. Si alguien no mostrase
estas reacciones y actitudes naturales no sería capaz de aprender el lenguaje y de usarlo
correctamente. Por ejemplo, si alguien no mostrase interés alguno por las cosas, si no tratara
de alcanzarlas, no podría aprender el significado de «desear»; si alguien no mostrase
expresiones naturales de dolor, no podría aprender el significado de «dolor», etc.

Las propuestas de Wittgenstein en filosofía de la mente son interesantes, provocadoras y
atractivas, entre otras cosas por su capacidad para disolver rompecabezas filosóficos sobre la
naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo. Sus posiciones son ciertamente más sutiles
e incisivas que las de Carnap y Ryle, y no se ven expuestas a muchas de las objeciones que
afectan a éstas. No es injusto, sin embargo, calificar su posición de conductismo lógico. Al
entender los enunciados psicológicos como formas de expresión más refinadas que ocupan el
lugar de formas de expresión y de reacción más primitivas, Wittgenstein está uniendo
indisolublemente, mediante relaciones internas o constitutivas, lo mental y su expresión
conductual, la mente y el comportamiento. Y ésta es una característica central del conductismo
lógico. Sin embargo, si reflexionamos sobre las implicaciones de los análisis de Wittgenstein,
puede que no encontremos su posición tan atractiva. Así, de la posición de Wittgenstein se
desprende que la naturaleza y contenido de los estados y procesos mentales dependen de la
posibilidad de su expresión externa: la expresión conductual determina el contenido del estado
mental; este contenido (sea intencional o fenomenológico) no puede sobrepasar las
posibilidades de su expresión externa. Así, lo que un ser humano es capaz de sentir o de
pensar depende de sus posibilidades de expresarlo. Pensemos en las consecuencias que esto
puede tener si se aplica a culturas menos desarrolladas, con posibilidades expresivas menores
que las de otras más avanzadas. ¿Estamos dispuestos a aceptar consecuencias de este tipo?
Tal vez no, pero entonces hemos de intentar ver qué hay de problemático en las posiciones de
Wittgenstein.

Para Wittgenstein, contenidos mentales complejos y sutiles no tienen expresiones naturales:
su expresión sólo puede ser lingüística, y, de nuevo, la posibilidad de tener esos contenidos
depende de la posibilidad de expresarlos. Ahora bien, esta tesis parece contradecir la tesis
según la cual son las expresiones prelingüísticas, instintivas, las que determinan el contenido
de los enunciados psicológicos en los casos básicos. Si hay contenidos mentales cuya
expresión sólo puede ser lingüística, no parece que el contenido del lenguaje psicológico pueda
ser explicado completamente a partir de la conducta natural, no lingüística. En casos
complejos, el contenido mental parece ser lo que guía y determina la expresión, y no la
expresión la que determina el contenido.

Una dificultad más básica, relacionada con la anterior, es la siguiente. Para Wittgenstein, el
significado de nuestras palabras y el contenido de nuestros estados mentales procede en
último termino de la estructura de nuestra conducta intencional (incluyendo nuestra conducta
verbal). Esta tesis es propia del conductismo lógico. Sin embargo, la tesis sólo puede ser
correcta si el contenido o significado de la conducta no depende de que el sujeto de la misma
posea ya intenciones, creencias, deseos u otros estados con contenido intencional, pues es la



conducta la que se supone que ha de determinar ese contenido. Y lo que parece correcto es
precisamente lo contrario: que son nuestras intenciones, deseos y creencias, y su contenido,
las que dan significado a nuestro comportamiento, incluyendo nuestro comportamiento verbal, y
no a la inversa.

Por otra parte, recordemos que, para Wittgenstein, decir «tengo dolor» es una expresión
lingüística de dolor que sustituye expresiones más primitivas, es una especie de queja
educada. De la propuesta de Wittgenstein se desprende que, en el caso de «tengo dolor», no
cabe el error, del mismo modo que no cabe el error al gritar. Del mismo modo que un grito
puede ser una expresión sincera o insincera, pero no verdadera o falsa, también el enunciado
«tengo dolor» puede ser sincero o insincero, pero no verdadero o falso. En este último caso,
sin embargo, esta consecuencia no parece aceptable. Aun cuando un grito o una queja no
puedan tener valor de verdad, el enunciado «tengo dolor» lo tiene, lo que claramente habla en
contra de la tesis wittgensteiniana. En relación con esta misma tesis, podemos aceptar que
hay usos expresivos de oraciones psicológicas en primera persona. Por ejemplo, si paso ante
una tienda y digo «¡Cómo me gustaría comprarme ese cuadro!», ésa es seguramente una
expresión de mi deseo, y si, al clavar un clavo en la pared, me doy un martillazo en el dedo y
exclamo «¡Qué daño!», ésa es seguramente una expresión de dolor, no una descripción. Sin
embargo, si estoy en el diván de un psicoanalista y estoy hablando de mis deseos, éste no
parece ser el mismo caso; ahora estoy describiendo mis deseos, no meramente
expresándolos; igualmente, si estoy hablándole al médico de un dolor que tengo desde esta
mañana, de cómo ha ido evolucionando, de su cualidad, etc., estoy, creo, describiendo mi
dolor, no meramente expresándolo. Y la cuestión es que aunque el análisis de Wittgenstein
pueda ser plausible en el primer tipo de casos, no parece que lo sea también en el segundo,
es decir, en los casos en los que claramente parece que estoy describiendo, y no expresando,
mis estados mentales. Y si los estoy describiendo, y esta descripción es verdadera, debo
tener conocimiento de ellos, contra lo que Wittgenstein parece sostener al negar el carácter
cognoscitivo de los enunciados psicológicos en primera persona.

En relación con lo anterior, Wittgenstein sostiene, como hemos visto, que decir «sé que
tengo dolor» es un sinsentido, y por lo tanto no puede ser verdadero. La cuestión, sin
embargo, es si ese sinsentido se debe sólo a que se trata de una afirmación pragmáticamente
inadecuada. En ese caso, la afirmación podría ser verdadera, aun cuando fuese inapropiado
hacerla en la mayoría de los casos. Comparemos este caso con el siguiente: supongamos
que, mientras estoy dando clase, digo a mis alumnos: «Sé que estoy dando clase».
Seguramente mis alumnos considerarán esta afirmación mía como extraña; sencillamente se
supone que, si alguien está dando clase, sabe que lo está haciendo, y no resulta apropiado
decir expresamente algo que todos suponemos y tenemos por obvio; no obstante, esto no
hace que lo que he dicho sea semánticamente absurdo ni falso; al contrario, tiene sentido y es
sencillamente verdadero. Pues bien, lo mismo podría ocurrir en el caso de «sé que tengo
dolor». No es claro, pues, que no quepa hablar de conocimiento en relación con los propios
estados mentales.

Finalmente, la posición de Wittgenstein tiene problemas para dar cuenta de las
explicaciones psicológicas de la acción intencional, de su carácter iluminador y su importancia
en nuestra vida. Esta dificultad, en una forma algo distinta, la hemos visto también en relación



con Carnap y Ryle. Pensemos en una explicación psicológica de mi conducta como: «He
entrado en esta librería porque quiero comprarme una novela». Aparentemente, esta
explicación es, al menos parcialmente, causal: lo que estoy diciendo es que mi deseo de
comprarme un libro es la causa (y la razón) de que entre en la librería. Pero si «quiero
comprarme una novela» es conducta lingüística que reemplaza conducta expresiva más
primitiva, y no la descripción de un estado o suceso, entonces lo que realmente estoy diciendo
es algo así: «Mi acción de entrar en la librería manifiesta o expresa mi tendencia o disposición
a comprarme una novela». Y esta explicación es disposicional, no causal. Se asemeja a
explicar la rotura de un vidrio concibiéndola como una manifestación de su fragilidad, más que
como un efecto del golpe recibido. Pensemos también en un niño que va hacia una pelota
porque quiere cogerla, y que explica de este modo su propio comportamiento. Si «quiero coger
la pelota» reemplaza la conducta de ir hacia la pelota tratando de cogerla, la explicación que
da el niño cuando dice «voy hacia la pelota porque quiero cogerla» equivaldría a «mi acción de
ir hacia la pelota expresa o manifiesta mi tendencia o disposición a cogerla». De nuevo, no
parece que sea eso (o sólo eso) lo que el niño está diciendo cuando afirma que quiere coger la
pelota. Saber que el niño desea coger la pelota es algo más que saber que tiene tendencia a
cogerla: es saber por qué tiene esa tendencia. Las explicaciones psicológicas del
comportamiento son más informativas de lo que permite la concepción de lo mental de
Wittgenstein. Esta concepción no da cuenta adecuadamente de nuestra convicción preteórica
(que denominábamos «causalidad mental») según la cual nuestros estados mentales son
causalmente eficaces en nuestro comportamiento.

[1] Cf. S. Priest, Teorías y filosofías de la mente, tr. Carmen García Trevijano y Susana Nuccetelli, Madrid, Cátedra, 1994, p. 56.
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4. El materialismo de la identidad

Vamos a entender por «materialismo de la identidad» una doctrina materialista sobre el
carácter de las propiedades o tipos de estados mentales, según la cual estas propiedades o
tipos son propiedades o tipos de estados neurofisiológicos. Restringiremos así el alcance de
este capítulo a lo que en la actualidad se conoce como teoría de la identidad de propiedades o
de tipos, distinguiendo esta teoría de una teoría de la identidad más débil según la cual cada
estado o evento mental particular es un estado o evento físico o neurofisiológico particular.
Aunque esta última doctrina también merece el nombre de materialismo de la identidad,
hablaremos de ella en otros capítulos, en especial en los dedicados al funcionalismo y al
monismo anómalo. La distinción entre estas dos clases de monismo materialista, el monismo
de tipos y el de casos, es ciertamente importante, puesto que las consecuencias de una y otra
doctrina son muy distintas. De todos modos, hay que hacer notar que los primeros
representantes del materialismo de la identidad no eran claramente conscientes de esta
distinción, de modo que en ocasiones no es claro cuál de las dos doctrinas están defendiendo.
Parece haber acuerdo entre los intérpretes, sin embargo, en que, independientemente de sus
intenciones y de su conciencia de la distinción indicada, la mayoría de los escritos de estos
primeros representantes defienden, de hecho, un monismo de tipos o propiedades. Y esta
clase de teoría es la que vamos a analizar en el presente capítulo.

Todos pensamos hoy que hay una relación de algún tipo entre la mente y el cerebro. El
materialismo de la identidad sostiene que esta relación es la más fuerte posible, a saber, la
relación de identidad. La tesis central de esta doctrina es la siguiente: los estados y procesos
mentales son (en el sentido de «son idénticos a») estados y procesos del sistema nervioso
central. Una determinada propiedad mental, como por ejemplo la experiencia del dolor, no está
simplemente correlacionada con una determinada propiedad neurofisiológica, como puede
serlo la excitación de determinado grupo de fibras nerviosas, sino que es realmente idéntica a
esta última; se trata de una sola propiedad.

La primera formulación de la teoría de la identidad, llevada a cabo por U. T. Place en un
artículo del año 1956,[1] tenía un alcance restringido. Place consideraba su tesis de la
identidad psicofísica como un complemento del conductismo, más que como una alternativa a
éste. Según Place, el análisis conductista, en términos de disposiciones para la conducta, de
conceptos cognitivos como saber, creer, entender, recordar , etc. y de conceptos volitivos
como desear y tener intención de, era fundamentalmente correcto. Sin embargo, había un
residuo de conceptos mentales que parecían resistirse a este tipo de análisis, conceptos como
sensación, experiencia, conciencia e imagen mental. Es para este último grupo de conceptos
para el que Place propone la hipótesis de la identidad, según la cual las experiencias, las



sensaciones o las imágenes mentales no serían disposiciones para la conducta, sino estados
del cerebro. La división que establece Place coincide con la distinción (por lo demás habitual en
la bibliografía) que aquí hemos trazado entre actitudes intencionales o proposicionales
(creencias, deseos, intenciones, etc.) y estados fenomenológicos (sensaciones, experiencias,
etc.).[2]

Esta restricción a los estados fenomenológicos se mantiene todavía en otro importante
artículo de J. J. C. Smart publicado el año 1962,[3] en el que el autor defiende la hipótesis
originalmente formulada por Place frente a cierto número de objeciones. Tanto Place como
Smart parecen suponer que una concepción fisicalista de las actitudes intencionales, en
términos conductistas, parece perfectamente posible y adecuada, de modo que sólo quedaría
ese «residuo» de estados fenomenológicos por integrar en una perspectiva general
materialista acerca la naturaleza de la mente. Los estados fenomenológicos (las imágenes
mentales, las experiencias de las cualidades sensibles de las cosas, de calor o de frío, de
dolor o placer) plantean efectivamente un reto a la concepción fisicalista del mundo, ya que, al
hallarse en tales estados, un sujeto parece relacionarse con entidades no físicas, las
sensaciones de calor o frío, de dolor, color, etc. Estas entidades no son físicas en la medida
en que no se hallan en el espacio intersubjetivo, en el mundo objetivo estudiado por las ciencias
físicas, y no son públicamente observables, ni siquiera en principio. Se trata de los objetos
privados de los que, para la concepción cartesiana, un sujeto es inmediatamente consciente y
cuya conciencia expresa en lo que Carnap llamaba «protocolos introspectivos». En realidad, en
la concepción cartesiana, todos los enunciados psicológicos en primera persona, no sólo, pues,
los enunciados acerca de las sensaciones o experiencias propias, sino también acerca de las
propias creencias, deseos, etc., son descripciones de objetos y procesos no físicos:
encontramos en el cartesianismo una tendencia a la asimilación de los estados intencionales a
los estados fenomenológicos. Si esta concepción cartesiana de los enunciados en cuestión es
correcta, la concepción fisicalista del mundo no puede ser completa, puesto que hay entidades
particulares y procesos de los que no puede dar cuenta.

Así, una tarea central del fisicalismo reductivo consiste en ofrecer una caracterización
alternativa de los enunciados psicológicos en primera persona. En el caso de Carnap, como
vimos, los protocolos introspectivos, como «tengo dolor», no eran descripciones de alguna
entidad no física, sino parte de la conducta de dolor que verifica las proposiciones psicológicas
de sistema, de modo que estas últimas hablaban en realidad de la conducta del sujeto. Ya
vimos las dificultades de esta propuesta en el capítulo anterior. Smart se hace eco de esta
forma de entender los protocolos introspectivos como parte de la conducta de un sujeto,
aunque en la versión de Wittgenstein, más que en la de Carnap. Sus observaciones, sin
embargo, se aplican a ambas. En las Investigaciones Filosóficas, Wittgenstein había ofrecido
algunas sugerencias sobre la naturaleza de esos «protocolos introspectivos». Según
Wittgenstein, como vimos, un enunciado como «tengo dolor» no era un enunciado descriptivo,
no era un informe de algo, a saber, la sensación de dolor, sino que era más bien una expresión
de dolor, que reemplazaba expresiones conductuales más primitivas, como el grito o la queja.
Los adultos enseñan a los niños a sustituir el llanto o el grito por expresiones de dolor más
refinadas, como la emisión de «tengo dolor». Así, esta emisión es parte de la conducta de
dolor, no un informe o una descripción de alguna cosa.



Esta concepción de los protocolos introspectivos como expresiones conductuales elimina de
un plumazo la sugerencia cartesiana según la cual en ellos se está describiendo objetos no
públicos. En ellos no se está describiendo nada, como tampoco lo hace un grito o una queja.
Esta concepción, sin embargo, tiene importantes dificultades, a las que ya aludimos en el
capítulo anterior. En cualquier caso, Smart, como Place, no encuentra satisfactorio esta
aproximación expresivista a los enunciados introspectivos:

Aunque, por las razones dadas más arriba [a saber, porque es compatible con el fisicalismo, en tanto que no necesita
postular objetos no físicos, C. M.], soy muy receptivo a la explicación «expresiva» de los enunciados de sensación, no
creo que sea la solución. Quizá se deba a que no he pensado en ello lo suficiente, pero me parece que, cuando una
persona dice «tengo una post-imagen», está haciendo un informe genuino, y que, cuando dice «tengo dolor», está
haciendo algo más que «reemplazar una conducta de dolor» por otra, y que este «más» no es simplemente decir que
está en apuros.[4]

La sugerencia de Smart es que esos «protocolos introspectivos» son informes o
descripciones, frente a la concepción expresivista. Ahora bien, lo que describen, o aquello de lo
que informan, no tiene por qué ser algo no físico. Y en este contexto formula Smart la hipótesis
de la identidad. Tal vez lo que esos enunciados describen, aquello de lo que informan, la
experiencia en cuestión, sea sencillamente un proceso o un estado del cerebro. Así, sigue
diciendo Smart:

No estoy seguro, sin embargo, de que admitir esto sea admitir que hay correlatos no físicos de los procesos
cerebrales. ¿Por qué las sensaciones no habrían de ser sencillamente procesos cerebrales de cierta clase? Hay,
desde luego, objeciones filosóficas bien conocidas (así como otras menos conocidas) a la concepción según la cual
los informes de sensaciones son informes de procesos cerebrales, pero trataré de argüir que estos argumentos no
son en absoluto tan sólidos como comúnmente se piensa.[5]

Place considera también, como Smart, que los enunciados introspectivos no tienen por qué
describir objetos no físicos. El supuesto contrario es claramente incompatible con el
fisicalismo, ya que afirma la existencia de entidades no susceptibles de ser estudiadas y
explicadas por las ciencias físicas:

Si suponemos, por ejemplo, que cuando un sujeto informa de una postimagen verde está aseverando la existencia en
su interior de un objeto que es literalmente verde, es claro que estamos ante una entidad para la que no hay lugar en
el mundo de la física.[6]

Ahora bien, suponer tal cosa significa incurrir en lo que Place llama la «falacia
fenomenológica»:

Este error lógico, al que me referiré como la «falacia fenomenológica», es el error de suponer que, cuando el sujeto
describe su experiencia, cuando describe cómo las cosas le parecen, le suenan, huelen o saben, cómo las siente,
está describiendo las propiedades literales de objetos y eventos en un tipo peculiar de pantalla interna de cine o
televisión, conocida normalmente en la bibliografía psicológica contemporánea como el «campo fenoménico».[7]

Esta «pantalla» de la que habla Place es una referencia clara a la concepción cartesiana de
la mente. Recordemos que Hume había descrito la mente (en un tiempo en el que no había
pantallas de cine o televisión) como «una especie de teatro, en el que diversas percepciones
sucesivas hacen su aparición».[8]

La alternativa de Place a la concepción derivada de la falacia fenomenológica es la hipótesis
de la identidad entre las experiencias fenomenológicas y los procesos cerebrales. El modo en



que Place arguye en favor de esta hipótesis es interesante y atractivo y, en general, es
adoptado, no sólo por otros partidarios de la teoría de la identidad, sino por muchos de
aquellos que se oponen, desde otras perspectivas, a la concepción cartesiana de los estados
mentales como objetos privados no físicos. Señala Place que la capacidad de llevar a cabo
informes introspectivos acerca de cómo nos parece que son las cosas, de cómo las sentimos
o experimentamos, es parasitaria y derivada de la capacidad de describir las propiedades
reales de las cosas mismas, de los objetos físicos en el espacio público. Así, describimos
nuestra experiencia subjetiva de las cosas, no por referencia a propiedades fenoménicas de
objetos no físicos, sino por referencia a las propiedades físicas reales de objetos físicos
concretos que normalmente dan lugar al tipo de experiencia consciente que tratamos de
describir. Así, pues, según Place,

cuando describimos la post-imagen como verde, no estamos diciendo que hay algo, la post-imagen, que es verde;
estamos diciendo que tenemos el tipo de experiencia que normalmente tenemos al mirar una mancha de luz verde y
que hemos aprendido a describir de ese modo.[9]

Si concebimos de este modo los enunciados introspectivos sobre nuestra experiencia
subjetiva, se hace más plausible suponer que estas experiencias son en realidad idénticas a
procesos que tienen lugar en nuestro sistema nervioso, procesos que normalmente son
causados en nosotros por estímulos físicos externos (o internos). Así, en virtud de los
principios de identidad de Leibniz, una post-imagen no podría ser idéntica a un suceso o
estado neurofisiológico, dado que la una y el otro no comparten todas sus propiedades. La
post-imagen, por ejemplo, no se halla en el espacio. Pero no es la post-imagen, sino nuestro
proceso de experimentarla, lo que sería idéntico a un suceso o estado cerebral. En un sentido
importante, no hay post-imágenes; hay objetos físicos y hay experiencias que, como tales, son
también sucesos físicos en el cerebro. Y nuestra descripción de tales experiencias deriva de
nuestra capacidad de describir los objetos físicos mismos. No hay objetos no físicos (post-
imágenes) verdes; hay objetos físicos verdes. Y por referencia a nuestra experiencia de tales
objetos podemos, subsecuentemente, describir nuestra experiencia como la experiencia de una
post-imagen verde. Lo que hacemos en esa descripción es decir: tengo una experiencia
semejante a la que tendría si estuviese viendo un objeto verde. Pensemos, asimismo, en
algunos adjetivos con los que podemos describir el dolor: intenso, persistente, punzante,
profundo, localizado, difuso. Estos adjetivos se aplican también, y de modo primario, a objetos
y procesos físicos. Así, describir un dolor como punzante no es decir que estamos literalmente
relacionados con un objeto no físico, el dolor, que es punzante. Es decir que tenemos una
experiencia del tipo de la que tendríamos si nos pinchásemos con un objeto punzante. Así,
pues, en la concepción de Place, las experiencias conscientes subjetivas no constituyen
relaciones con objetos no físicos interpuestos entre el sujeto y los objetos físicos públicos. Y la
explicación de nuestra capacidad de describir tales experiencias no requiere postular la
existencia de tales objetos no físicos. En los enunciados introspectivos estamos realmente
describiendo procesos y sucesos internos, pero de carácter físico: estados y procesos que
tienen lugar en nuestro cerebro.

Veremos más adelante que, aunque formulada inicialmente para un subconjunto de estados
mentales (los estados fenomenológicos), la teoría de la identidad será generalizada, mediante
nuevos argumentos, a todos los estados mentales, incluyendo los estados intencionales. Esta



teoría tenderá a concebirse a sí misma, no ya como un complemento del conductismo lógico
para aquellos estados mentales que el conductismo lógico tenía dificultades en explicar, sino
como una concepción general de la mente alternativa al conductismo.

Preguntémonos ahora cuál es el carácter de la teoría de la identidad. ¿Cómo hemos de
entender la afirmación según la cual, en la altisonante formulación de Place, la conciencia es un
proceso cerebral, o, en términos menos provocativos, los estados y procesos mentales (al
menos los de carácter fenomenológico) son estados y procesos del sistema nervioso central?
Se trata, desde luego, de una afirmación de identidad, como «el lucero del alba es el lucero de
la tarde» o «Rita Barberá es la alcaldesa de Valencia». No se trata, sin embargo, según sus
proponentes, de una identidad lógica o conceptualmente necesaria, como la que se da entre
ser un triángulo y ser una figura plana cerrada delimitada por tres lados, sino de una identidad
contingente. La tesis sostiene que los estados mentales de un tipo determinado son, de hecho,
estados del sistema nervioso de un tipo determinado, aunque podrían no haberlo sido; no es
lógicamente o conceptualmente necesario que lo sean, como no es lógicamente necesario que
Rita Barberá sea la alcaldesa de Valencia o que el lucero del alba sea el lucero de la tarde. La
tesis de la identidad no es necesariamente verdadera, pues, pero, según sus proponentes,
tampoco necesariamente falsa.

La teoría de la identidad ha de ser entendida, según sus defensores, como una hipótesis
científica que el desarrollo de la investigación psicológica y neurológica habría de confirmar o
refutar. En palabras de Place:

La proposición «la conciencia es un proceso en el cerebro» no es, en mi opinión, ni autocontradictoria ni autoevidente;
constituye una hipótesis científica razonable, a la manera en que el enunciado «un relámpago es un movimiento de
cargas eléctricas» es una hipótesis científica razonable.[10]

La historia de la ciencia nos ofrece varios ejemplos del tipo de hipótesis a la que se
pretende asimilar la hipótesis de la identidad, algunas de las cuales han sido confirmadas y
aceptadas por la comunidad científica. Pensemos, además del ejemplo que ofrece Place en el
texto precedente, en enunciados como los siguientes: «la luz es una ondulación
electromagnética», «la temperatura de un fluido es la energía cinética media de las moléculas
que lo componen», «el agua es H2O», «los genes son fragmentos de ADN», etc. Estos
enunciados de identidad no son ni lógicamente necesarios ni contradictorios. Son
presumiblemente verdaderos, pero su verdad es descubierta y confirmada por la investigación
científica, no mediante análisis conceptuales a priori. La hipótesis de la identidad pertenecería
a esa clase de enunciados de identidad contingente, confirmada (o refutada) a posteriori.

Como hipótesis científica, la teoría de la identidad no es una tesis semántica, una tesis
acerca del significado de los términos mentales, ni una tesis basada en el análisis a priori de
los conceptos mentales y neurofisiológicos. Así, el agua es H2O, pero el término «agua» no
tiene el mismo significado que el término «H2O». Asimismo, el concepto expresado por «agua»
y el expresado por «H2O» no son el mismo concepto: los antiguos griegos poseían el primer
concepto, pero no el segundo. Igualmente, «temperatura» y «energía cinética molecular
media» no significan lo mismo ni expresan el mismo concepto. La gente entiende el primer
término sin necesidad de saber física. Lo mismo, pues, cabría afirmar de los términos
«conciencia» y «proceso cerebral», o «sentir dolor» y «tener excitadas las fibras C». La
mayoría de la gente entiende el término «dolor» y lo usa de modo competente sin necesidad



de saber nada de neurofisiología ni de lo que ocurre en sus cerebros, pero esto no excluye que
la experiencia de dolor pueda ser una excitación de las fibras C.

En este aspecto, la teoría de la identidad se distingue con claridad del conductismo lógico,
ya que este último, como vimos, se concibe a sí mismo como una tesis semántica, una tesis
sobre el significado de los términos y las proposiciones psicológicas. Según el conductismo
lógico, un predicado mental como, por ejemplo, «tener dolor» tiene el mismo significado que un
predicado físico sobre la conducta y las disposiciones para la misma, de modo que la
expresión «tener dolor» (y el resto de términos y expresiones mentales) sería definible en
términos puramente físicos. Así, dadas estas definiciones, toda proposición psicológica sería
traducible a una proposición física sin pérdida de significado. La teoría de la identidad
considera falsa esta tesis semántica del conductismo lógico, al menos por lo que respecta a
los estados fenomenológicos. Se concibe a sí misma, según hemos indicado, como una
hipótesis científica que no puede ser confirmada o rechazada mediante un análisis conceptual o
semántico, sino sólo mediante la investigación empírica. Pero esto conlleva que al menos una
de las objeciones que planteábamos al conductismo lógico no es sin más aplicable a la teoría
de la identidad. La objeción, recordémoslo, consistía en que no parece posible hallar
equivalencias lógicas (y mucho menos semánticas) entre una proposición psicológica y una
proposición acerca de la conducta y de disposiciones para la misma, porque siempre cabe
imaginar situaciones en que ambas proposiciones difieren en valor de verdad.[11] Para
establecer estas equivalencias es necesario hallar definiciones en lenguaje físico de los
predicados psicológicos; sin embargo, al intentar formular estas definiciones, nos encontramos
con que, si en el definiens aparecen únicamente términos no mentales, la definición es
incorrecta; y, si tiene visos de ser correcta, el definiens contiene términos mentales. Esta
objeción, sin embargo, no afecta a la teoría de la identidad. Esta teoría acepta desde el
principio que no hay equivalencias lógicas o semánticas entre proposiciones psicológicas y
proposiciones físicas o neurofisiológicas. Siempre cabe imaginar situaciones lógicamente
posibles en que unas y otras proposiciones difieren en su valor de verdad. Pero esto sólo
muestra que la teoría de la identidad no es necesariamente verdadera, algo que la propia
teoría reconoce desde el principio al concebirse a sí misma como una hipótesis empírica. No
muestra que la teoría sea falsa. La teoría no pretende tampoco lograr definiciones físicas de
los términos mentales, pues reconoce desde el principio que hay diferencias de sentido entre el
lenguaje mental y el lenguaje físico. Lo que sostiene es que, contingentemente, en el mundo
real, un predicado mental denota la misma propiedad que un determinado predicado físico, a
saber, una determinada propiedad neurofisiológica. Así, del mismo modo que no es posible
probar o refutar el enunciado «la temperatura de un fluido es la energía cinética molecular
media de las moléculas que lo componen» mediante un análisis semántico o conceptual de los
términos que lo forman, no se puede tampoco probar o refutar de ese modo el enunciado «los
estados de conciencia son estados del cerebro». Estas cuestiones sólo podrían decidirse a
posteriori, mediante consideraciones empíricas.

Muchas de las objeciones que, de modo natural, se nos ocurren contra la teoría de la
identidad sólo serían válidas si esta doctrina fuese una teoría semántica sobre el significado de
los términos mentales o un análisis de los conceptos mentales. Así, por ejemplo, que una
persona pueda hablar con sentido de sus estados de conciencia sin saber nada del cerebro no



prueba que los estados de conciencia no sean estados del cerebro; si probase tal cosa,
quedaría también probado que el agua no es H2O por el hecho de que se puede hablar con
sentido del agua sin saber química. Igualmente, que no sea contradictorio suponer que
pudiéramos tener estados de conciencia sin tener cerebro no prueba que los estados de
conciencia no sean estados del cerebro; sólo muestra que este enunciado no es
necesariamente verdadero; del mismo modo, que no sea contradictorio suponer que pudiera
existir la temperatura de un fluido sin energía cinética molecular no prueba que la temperatura
no sea energía cinética molecular; sólo muestra que esta tesis no es necesariamente
verdadera, pero no prueba que sea falsa.

Una objeción frecuentemente repetida consiste en señalar que las experiencias (y los
estados mentales en general), a diferencia de los sucesos y procesos cerebrales, no tienen
localización espacial. De modo que, si una ejemplificación de la propiedad tener excitadas las
fibras C tiene localización espacial y una ejemplificación de la propiedad sentir dolor no la
tiene, ambas propiedades no pueden ser la misma.[12] En primer lugar, sin embargo, y en
relación con el dolor, asignamos en muchos casos una localización espacial al mismo: nos
duele la cabeza, o la rodilla, o el hombro. La objeción, sin embargo, podría reformularse
diciendo que, por ejemplo, el dolor en la rodilla no puede ser idéntico a la excitación de las
fibras C, porque éstas no se encuentran en la rodilla. Así expresada, sin embargo, la objeción
no parece muy potente, porque en la rodilla encontramos terminaciones nerviosas conectadas
con los centros nerviosos donde se hallan las fibras en cuestión, de modo que la objeción
podría ser salvada fácilmente incluyendo en el estado neurofisiológico que sería idéntico al
dolor esas terminaciones nerviosas. Se trataría sólo de una formulación más cuidadosa de las
identidades, no de un abandono de la teoría.

Sin embargo, en el caso de otros estados mentales, particularmente los estados de
carácter intencional, como el deseo o la creencia, no tenemos localizaciones relativamente
precisas como las que hallamos en el caso del dolor u otras sensaciones. En principio, esto no
sería un problema para Place y Smart, ya que ellos no extienden la hipótesis de la identidad a
los estados intencionales, pero puede serlo si la teoría se generaliza, como de hecho sucede,
a todos los estados mentales. Es cierto que nuestros conceptos cotidianos de los estados
intencionales no incluyen, en general, reglas para asignar localizaciones espaciales a los casos
particulares de tales conceptos. Pero no parece que incorporar a esos conceptos una regla
según la cual, por ejemplo, un estado intencional particular ocurre allí donde se encuentra el
sujeto del mismo, o en su sistema nervioso, constituya un cambio tan drástico en nuestros
conceptos cotidianos como para que la extensión de esos conceptos tenga que variar. En la
actualidad, encontramos extraña la pregunta por el lugar en que se da, digamos, el deseo de
Juan de comer galletas. Pero si la teoría de la identidad se mostrase verdadera y pasase a
formar parte de nuestra formación, puede que no la encontrásemos tan extraña, y
respondiéramos a la misma diciendo que tal deseo se da donde está Juan, o en el cerebro de
Juan. Las teorías científicas y el lenguaje común no son compartimentos estancos.

A pesar de todo, muchos filósofos consideraron la teoría de la identidad absurda e
ininteligible, y aún hoy algunos la consideran así.[13] En la base de esta opinión hay
resistencias de carácter conceptual. Aun cuando la propuesta se presente como una hipótesis
científica, y no como un análisis semántico o conceptual, si los conceptos cotidianos de lo



mental y los conceptos neurofisiológicos son completamente dispares, la hipótesis en cuestión
podría descartarse, sin necesidad de investigación empírica. La teoría no dice que
entendemos lo mismo por «estado mental» que por «estado del cerebro», pero al menos
nuestro concepto de estado mental debería incluir algún rasgo importante que hiciese
razonable la hipótesis según la cual un estado mental de cierto tipo pudiera ser un estado del
cerebro de cierto tipo. De otro modo, la hipótesis de la identidad sería arbitraria e irrazonable.

Fue D. M. Armstrong quien trató de defender el carácter razonable y no arbitrario de la
teoría de la identidad, mostrando que nuestro concepto cotidiano de estado mental hace
inteligible dicha teoría.[14] Con esta defensa, Armstrong extendió la teoría de la identidad
desde los estados fenomenológicos a las actitudes proposicionales o estados intencionales,
con lo que la teoría de la identidad se convierte en una teoría general sobre la naturaleza de la
mente, alternativa al conductismo lógico. Armstrong escribe:

Mi convicción es que la identificación de los estados mentales con los estados físicos del cerebro es perfectamente
inteligible, y que esto resulta claro una vez que logramos una concepción correcta del análisis de los conceptos
mentales... El problema de la identificación puede plantearse en forma kantiana: «¿Cómo es posible que los estados
mentales sean estados físicos del cerebro?» La solución consistirá en proponer un análisis del concepto de estado
mental que tenga plausibilidad independiente y que permita esa identificación. De este modo, el filósofo allana el
camino para una doctrina de primer orden que, verdadera o falsa, es de la mayor importancia: una concepción
puramente fisicalista de los seres humanos.[15]

Así, para Armstrong, la tarea de la filosofía no se limitaría a remitir la hipótesis de la
identidad a la ciencia para su comprobación, sino que incluiría también ofrecer argumentos que
permitan pensar que la hipótesis es plausible. ¿Cuál es el análisis del concepto de estado
mental que propone Armstrong? Según él, nuestro concepto cotidiano de un estado mental es
un concepto de carácter causal: es el concepto de un estado caracterizado esencialmente por
sus relaciones causales:

El análisis propuesto puede denominarse análisis causal de los conceptos mentales. Según esta perspectiva, el
concepto de un estado mental incluye, de modo esencial y exhaustivo, el concepto de un estado que es apto para ser
la causa de ciertos efectos o apto para ser el efecto de ciertas causas.[16]

Recordemos que, en el primer capítulo, incluíamos entre las características de los estados
mentales, en el marco de un análisis de la concepción cotidiana de los mismos, la causalidad
mental. Concebimos los estados mentales como causalmente eficaces y explicamos ciertos
procesos, por ejemplo la conducta, apelando a ellos. La propuesta de Armstrong entronca con
esta característica de los estados mentales. Pensemos, verbigracia, en la creencia de que
está lloviendo. Concebimos esta creencia como un estado causado normalmente por la
percepción de la lluvia y que, en unión con un deseo de no mojarse, causa normalmente a su
vez que abramos el paraguas. La creencia es un estado intencional. Pensemos en el dolor, un
estado fenomenológico. Se trataría de un estado causado normalmente por un daño corporal y
que a su vez causa otras cosas, como un deseo de que cese, quejas, etc.

Según Armstrong, si el análisis causal es correcto, si nuestros conceptos cotidianos de los
diversos tipos de estados mentales son conceptos causales en el sentido indicado, la teoría
materialista de la identidad podría mostrarse como una hipótesis científica inteligible y
razonable, digna de ser tenida en cuenta para su confirmación o rechazo por la investigación
empírica.



Para ver en qué sentido el análisis causal de los conceptos mentales favorece la
razonabilidad de la hipótesis de la identidad, pensemos en los enunciados de identidad a los
que esta hipótesis pretende asimilarse. Tomemos, por ejemplo, el enunciado «los genes son
fragmentos de ADN». En la teoría de Mendel, el concepto de gen (Mendel empleaba la palabra
«factor») es un concepto causal: es el concepto de algo (cuya naturaleza intrínseca es
desconocida) que es causalmente responsable de la transmisión de los caracteres
hereditarios. Con el desarrollo de la biología molecular, se descubre la estructura y función del
ADN, viendo que el ADN cumple precisamente el papel causal que Mendel asignaba a los genes.
Y esta identidad de papel causal conduce a formular el enunciado de identidad: los genes son,
en realidad, porciones de ADN. O, en otros términos: lo que Mendel había denominado
«factores» y posteriormente han sido llamados «genes», y lo que la biología molecular
denomina «ADN», es, en realidad, la misma cosa.

Algo semejante sucedería con los estados mentales y los estados del cerebro.
Supongamos que nuestro concepto de un estado mental es, como el concepto de gen en
Mendel, causal, es decir, que entendemos por un estado mental de cierto tipo una condición
interna del sujeto que tiene ciertas causas y efectos típicos. Entre estos efectos se cuenta, en
especial, un comportamiento de cierto tipo. Es entonces plausible pensar, a la luz las
investigaciones sobre el sistema nervioso central y sobre su papel en el control y la generación
causal del comportamiento, que esa condición que llamamos un deseo o una creencia podría
ser en realidad un estado del sistema nervioso central.[17]

La teoría causal de la mente presupone que la concepción cotidiana de lo mental es una
teoría empírica explicativa, y que los términos mentales del lenguaje común son términos
teóricos de dicha teoría psicológica.[18] La imagen que subyace a este presupuesto, y al
argumento de Armstrong basado en él, sería, en mi opinión, la siguiente. Enfrentados a la
complejidad de la conducta humana, frente a la relativa simplicidad del comportamiento de la
materia inanimada, los seres humanos han postulado la existencia de factores causales
internos para dar cuenta de dicha conducta, y les han dado nombres como «creencias»,
«deseos», «propósitos», «dolores», etc., concibiéndolos precisamente en términos de su papel
explicativo. Así habría surgido la concepción cotidiana de lo mental, como una teoría
explicativa. En términos de esta teoría, transmitida a través de la socialización, los seres
humanos han venido explicando el comportamiento humano desde tiempos inmemoriales,
apelando a creencias, deseos, intenciones, etc. Estas explicaciones han funcionado y funcionan
todavía bastante bien, y las usamos constantemente. A partir de cierto momento, sin embargo,
el desarrollo de la fisiología y la neurología ha ido acumulando pruebas empíricas de que las
causas internas de la conducta humana son procesos y estados del sistema nervioso central.
Es entonces cuando surge la hipótesis de la identidad: tal vez esos estados que se ha venido
llamando deseos, intenciones, creencias, etc., y que han sido considerados como causas de la
conducta humana, sean en realidad estados del sistema nervioso central. La hipótesis, pues,
es razonable y no arbitraria y su comprobación puede entonces ser encomendada a la
investigación científica.

El argumento de Armstrong[19] es interesante. No obstante, lo más que podría probar, si lo
hace, es una teoría general de la identidad psicofísica más débil que la identidad de
propiedades o tipos, a saber, la identidad de particulares mentales y físicos. Esta teoría es



implicada por la teoría de la identidad de propiedades, pero no la implica, y podría ser
compartida por concepciones de la mente tan distintas en otros aspectos como el
funcionalismo y el monismo anómalo. La distinción entre identidad de propiedades e identidad
de particulares es importante, entre otras cosas, por su relación con la posibilidad de una
reducción de la psicología a la neurofisiología. Mientras que la identidad de propiedades
permitiría, al menos en principio, llevar a cabo dicha reducción, ésta no sería posible, en
cambio, sobre la base de la mera identidad de particulares.

Una importante ventaja de la teoría de la identidad sobre el conductismo es su capacidad
de dar cuenta de determinadas intuiciones cotidianas sobre la causalidad mental y las
explicaciones mentales del comportamiento. El conductismo concibe estas explicaciones como
explicaciones de carácter disposicional, pues identifica los estados mentales con disposiciones
para el comportamiento. Pero, según nuestra intuición cotidiana, los estados mentales generan
y explican causalmente, al menos en ciertos casos, nuestras disposiciones a comportarnos de
cierto modo, y no son idénticos a ellas (por ejemplo, el dolor explica nuestra disposición a
gritar, no es idéntico a esa disposición), de modo que al menos algunas explicaciones mentales
del comportamiento apelan a un suceso o estado como causa de otro, siendo así explicaciones
causales ordinarias, y no explicaciones meramente disposicionales. La teoría de la identidad
puede respetar esta intuición cotidiana en la medida en que considera los estados mentales, no
como idénticos a la conducta o a disposiciones para la misma, sino como condiciones internas
efectivas de carácter físico, que pueden entonces explicar esas disposiciones y esa conducta.
La teoría de la identidad no se halla expuesta, pues, a la objeción contra del conductismo
basada en la causalidad mental. En este sentido, la teoría de la identidad, a diferencia del
conductismo, puede dar cuenta también del carácter informativo e iluminador que tienen para
nosotros las explicaciones mentales de la conducta.

En relación asimismo con la causalidad mental, la teoría de la identidad tiene, al menos
aparentemente, una ventaja importante también sobre el dualismo. Este último, recordémoslo,
tropieza con la dificultad de dar cuenta de la interacción entre lo mental y lo físico. El dualismo
convierte esta interacción en un misterio, dada la disparidad radical entre la mente y el mundo
físico. Para la teoría de la identidad, en cambio, no es misterioso cómo los estados mentales
pueden actuar sobre el cuerpo. Pueden hacerlo porque son ellos mismos estados físicos,
estados del cerebro.

La teoría de la identidad de propiedades, al igual que el conductismo, constituye una
posición reductiva respecto de lo mental. En algún sentido importante, las propiedades
mentales no tienen una naturaleza propia e independiente de lo físico, ya que no son sino
propiedades físicas. Así, donde el conductismo tendría definiciones o equivalencias lógicas o
semánticas entre propiedades mentales y propiedades conductuales, la teoría de la identidad
daría lugar a equivalencias nomológicas (leyes-puente) entre propiedades mentales y
propiedades neurofisiológicas. Dadas estas equivalencias, sería posible, al menos en principio,
derivar las leyes de la psicología a partir de las leyes de la neurofisiología. Las leyes-puente
conectarían una determinada propiedad mental, por ejemplo sentir dolor, con una determinada
propiedad física, por ejemplo un estado de excitación de las fibras C. Así, la teoría de la
identidad presupone la existencia de una correlación precisa (una correspondencia biunívoca)
entre la clasificación cotidiana de los estados mentales y la clasificación de los estados del



sistema nervioso llevada a cabo por la neurofisiología.
Hemos visto que la teoría de la identidad puede afrontar con éxito diversas objeciones a las

que el conductismo lógico no podía responder. Hemos tratado asimismo de presentar esta
teoría desde sus ángulos más favorables, dándole toda la fuerza que tiene y rechazando
objeciones no pertinentes. Pero hay objeciones pertinentes y dificultades no desdeñables, de
las que vamos a ocuparnos a continuación.

Recordemos que la teoría de la identidad se concibe a sí misma como una teoría empírica.
Pues bien, hay objeciones empíricas a la misma. Comencemos con la cuestión tratada en
último lugar, a saber, la reducción de la psicología a la neurofisiología y el supuesto
subyacente de la existencia de correspondencias precisas entre la clasificación cotidiana de los
estados mentales y la clasificación neurofisiológica de los estados del sistema nervioso. Por
diversas razones, resulta extremadamente improbable que haya una correlación precisa entre
ambas clasificaciones.[20] Supongamos que, en un momento dado, un habitante de Japón y yo
compartimos el deseo de ir al cine. De acuerdo con la teoría de la identidad, en nuestros
cerebros respectivos debería haber un tipo de configuración neuronal común a ambos. No hay
razones claras para esperar tal cosa. La clasificación de los estados del sistema nervioso en el
marco de la neurofisiología se lleva a cabo mediante criterios que tienen poco o nada que ver
con los que empleamos para clasificar estados mentales en el marco de nuestra concepción
cotidiana de los seres humanos. Sería muy extraño que de la aplicación de criterios dispares
resultasen clasificaciones cuyos miembros guardasen entre sí correlaciones precisas.
Pensemos ahora en el dolor, un tipo de estado mental más primitivo que la creencia y con más
posibilidades de corresponder a un determinado tipo de estructura neurológica.
Presumiblemente otros animales sienten dolor, pero su sistema nervioso es distinto del
nuestro. Supongamos que no hay una estructura neurológica común cuando un ser humano
siente dolor y cuando, digamos, una nutria siente dolor. Si sentir dolor es idéntico a, pongamos
por caso, la excitación de las fibras C y no hay tales fibras en la nutria, ¿hemos de decir que la
nutria no siente dolor aun cuando muestre todos los signos externos de sentirlo? Sería sin duda
arbitrario hacerlo así.[21] Imaginemos ahora que, en la actualidad, en un planeta de una lejana
galaxia, hay seres con una constitución física muy distinta de la nuestra. Supongamos que no
poseen neuronas, sino otro tipo de estructura, pero que, por lo demás, su vida es muy
semejante a la nuestra. No creo que fuese arbitrario atribuirles creencias, deseos,
sensaciones, etc. Pero no comparten con nosotros ninguna estructura neurológica. Entonces,
si las propiedades mentales son propiedades neurológicas, estos seres no tendrían
propiedades mentales. De nuevo, esto resulta claramente arbitrario.[22]

Este tipo de objeción no resulta fatal para la teoría de la identidad, aunque le resta mucha
plausibilidad. Un modo en que la teoría podría responder a esta objeción sería restringir el
alcance de las identidades, haciéndose así menos ambiciosa. En lugar de proponer que el
dolor es la excitación de las fibras C, se sugeriría, más modestamente, que el dolor en los
seres humanos es la excitación de las fibras C, formulando otras hipótesis de identidad para
otras especies. No es claro, sin embargo, que este movimiento pudiera tener éxito,
especialmente si consideramos estados intencionales. No parece descabellado pensar que,
incluso en el seno de la especie humana, un mismo tipo de, digamos, creencia tiene correlatos
neurológicos de tipos distintos en distintos individuos, e incluso en el mismo individuo a lo largo



del tiempo. Pensemos, por otro lado, en el caso de individuos que tienen dañadas diversas (y
distintas) partes de sus cerebros. Estos individuos pueden tener en común muchos estados
mentales sin compartir los mismos tipos de estructuras neurológicas. Lo que esto sugiere es
algo que será reconocido por el funcionalismo: que las propiedades mentales puede tener
múltiples realizaciones físicas.

Una segunda objeción, de mayor alcance, contra la teoría de la identidad fue planteada por
Saul Kripke con respecto a la identidad entre la experiencia del dolor y un determinado tipo de
estado neurológico, digamos la excitación de las fibras C.[23] La objeción, brevemente
expresada, es la siguiente. Los teóricos de la identidad sostienen que la identidad entre el
dolor y la excitación de las fibras C es contingente; que de hecho son idénticos, pero que
podrían no haberlo sido. Sin embargo, según Kripke, la identidad, si de hecho se da, ha de ser
necesaria. Pero resulta muy implausible sostener que dicha identidad es necesaria: parece
perfectamente posible que haya o hubiera dolor sin excitación de las fibras C (pensemos, por
ejemplo, en los seres de otro planeta de los que hemos hablado anteriormente). Entonces, no
hay realmente identidad y la teoría es falsa.

La objeción de Kripke se basa en su teoría de los designadores rígidos y de la necesidad a
posteriori. Un designador rígido es un término o expresión que designa la misma entidad en
todos los mundos posibles en que dicha entidad existe. Así, una descripción definida como «el
inventor de las lentes bifocales» no es un designador rígido porque, aunque en nuestro mundo
designa a Benjamín Franklin, podría designar a otros individuos en otros mundos posibles en
los que otra persona inventa las lentes bifocales. Sin embargo, el nombre propio «Benjamín
Franklin» es un designador rígido. Seguiría, por ejemplo, designando a Franklin en aquellos
mundos en que éste no inventa las lentes bifocales. En palabras de Kripke:

Llamamos a algo un designador rígido si en todo mundo posible designa el mismo objeto y un designador no rígido o
accidental si éste no es el caso... Una de las tesis intuitivas que mantendré es que los nombres [propios] son
designadores rígidos. Ciertamente parecen satisfacer el test intuitivo mencionado: aunque alguien distinto del
presidente de los Estados Unidos en 1970 podría haber sido el presidente de los Estados Unidos en 1970 (por
ejemplo, Humphrey podría haberlo sido), nadie distinto de Nixon podría haber sido Nixon.[24]

Según Kripke, los términos de clases naturales como «agua» y «H2O» son designadores
rígidos. Nada distinto del agua podría haber sido agua y nada distinto de la molécula H2O
podría haber sido H2O en ningún otro mundo. Pues bien, un enunciado de identidad, como «el
agua es H2O», que contiene dos designadores rígidos, si es verdadero, es necesariamente
verdadero, es decir, verdadero en todos los mundos posibles, aun cuando esa identidad sea
descubierta a posteriori, como resultado de la investigación científica. Hay, pues,
proposiciones necesarias a posteriori. No hay ningún mundo posible en el que el agua no sería
H2O. Si en un mundo hay una substancia superficialmente semejante al agua, pero que no es
H2O, no hay realmente agua en ese mundo.

La aplicación de todo esto a la teoría de la identidad es la siguiente. Según Kripke, «dolor»
y «excitación de las fibras C» son designadores rígidos. Nada distinto del dolor (de la
experiencia, la sensación de dolor, nada que no se sintiera así) podría ser o haber sido dolor.
Y nada distinto de la excitación de las fibras C podría ser o haber sido la excitación de las
fibras C. Por lo tanto, «el dolor es (idéntico a) la excitación de las fibras C», si es verdadero, es



necesariamente verdadero. Pero parece claramente erróneo pensar que no pueda haber dolor
sin excitación de las fibras C. El enunciado en cuestión, pues, no es necesariamente verdadero.
Pero entonces es falso, y con él la teoría según la cual los estados de conciencia son estados
del cerebro.

La objeción modal de Kripke a la teoría de la identidad ha sido objeto de una amplia
discusión.[25] El éxito de la objeción depende, en primer lugar, de la verdad de la teoría
semántica kripkeana de la designación rígida; en segundo lugar, de la existencia de
necesidades a posteriori (una tesis que Bealer llama «esencialismo científico»)[26] y, en tercer
lugar, de la verdad de la premisa según la cual «dolor» es un designador rígido. Esto último es
ciertamente discutible. Como Bealer señala, «las intuiciones que necesitamos para extender
SE [el esencialismo científico, C. M.] de términos como “agua” a términos como “dolor”
simplemente están ausentes».[27]

Una tercera objeción a la teoría de la identidad se relaciona con la asimetría en la atribución
de predicados mentales y físicos y con la autoridad de la primera persona. Esta objeción,
como otras que expondremos más adelante, es de carácter epistemológico. Este tipo de
objeciones se basa en la diversidad de nuestro acceso e identificación de nuestros estados
mentales y nuestros estados físicos. Así, según la teoría de la identidad, cuando informamos
de nuestras experiencias, estamos en realidad informando de estados de nuestro cerebro.
Pero aunque yo tengo especial autoridad sobre mis experiencias, no poseo especial autoridad
con respecto a los estados de mi cerebro. De hecho, un neurólogo es más competente que yo
para determinarlos. Pero este mismo neurólogo habrá de confiar en mis declaraciones para
averiguar si, en un momento dado, siento dolor. Smart pone una objeción semejante en boca
de un posible adversario:

Si digo sinceramente «veo una post-imagen amarillenta-naranja» y no estoy cometiendo un error verbal, no puedo
estar equivocado. Pero puedo estar equivocado acerca de un proceso cerebral. El científico que mira el interior de mi
cerebro podría estar sufriendo una ilusión. Además, tiene sentido decir que dos o más personas están observando el
mismo proceso cerebral, pero no que dos o más personas están informando de la misma experiencia interna.[28]

Vemos en este texto que Smart interpreta la autoridad de la primera persona en un sentido
fuertemente cartesiano, como infalibilidad. En cualquier caso, la objeción no pierde fuerza por
ello, ya que es reformulable en términos más modestos. La respuesta de Smart es la
siguiente:

Esto muestra que el lenguaje de los informes introspectivos tiene una lógica diferente del lenguaje de los procesos
materiales. Es obvio que, hasta que la teoría del proceso cerebral haya mejorado mucho y sea ampliamente
aceptada, no habrá criterios para decir «Smith tiene una experiencia de tal y tal clase» excepto los informes
introspectivos de Smith. Así, hemos aceptado una regla de lenguaje según la cual (normalmente) lo que dice Smith
vale.[29]

Sin embargo, Smart minusvalora el carácter constitutivo de lo que él denomina la «lógica»
de los términos mentales. Tiende a ver esta lógica como un rasgo provisional. La autoridad de
la primera persona sería un expediente al que recurrimos a falta de algo mejor, pero con el
avance la neurofisiología dispondremos de nuevos criterios, de carácter objetivo, para
establecer las experiencias de un sujeto, además de los informes introspectivos de éste. Hay,
ciertamente, casos en que el descubrimiento de una identidad de propiedades genera criterios
de identidad más fiables que los existentes hasta el momento. Por ejemplo, el análisis químico



prevalece sobre los criterios sensoriales para determinar si un determinado líquido es o no
agua. Sin embargo, el caso de los términos mentales es significativamente distinto, pues antes
del descubrimiento de la química moderna, el concepto de agua no presentaba la asimetría
característica de los conceptos mentales.

En el fondo de esta objeción se encuentran las intuiciones sobre el carácter subjetivo de lo
mental y sobre el carácter central de la perspectiva de la primera persona que alimentan la
concepción cartesiana de la mente. Las intuiciones sobre el carácter irreductiblemente
subjetivo de la experiencia alimentan también otras objeciones a la teoría de la identidad, y en
general a cualquier teoría que conciba lo mental en términos de propiedades o fenómenos
objetivos. Según estas objeciones, este tipo de teorías son estructuralmente incapaces de
captar la naturaleza de lo mental.[30]

En un artículo ya famoso,[31] Thomas Nagel arguye que «el hecho de que un organismo
tenga experiencia consciente en general significa, básicamente, que hay algo que es ser ese
organismo... un organismo tiene estados mentales conscientes si, y sólo si, hay algo que es
ser ese organismo –algo que es ser ese organismo para el organismo».[32] Nagel llama a esto
«el carácter subjetivo de la experiencia» y sostiene que ninguna teoría que trate de reducir lo
mental a algún fenómeno de naturaleza objetiva es capaz de captarlo. Nagel escoge, para
defender su posición, un ejemplo particularmente vívido, a saber, la experiencia del mundo que
tienen los murciélagos. No hay razones para dudar que los murciélagos tengan experiencia
consciente, es decir, que haya algo que sea ser un murciélago. Pero Nagel sostiene que no
tenemos medios para acceder a ello, para saber qué es ser un murciélago, en el sentido de
qué es, para un murciélago, tener las experiencias que tiene, experimentar el mundo como él
lo hace. La razón es que el carácter subjetivo de la experiencia sólo se revela plenamente a un
punto de vista y el punto de vista de un murciélago es algo a lo que no tenemos acceso:

No será de ayuda tratar de imaginar que tenemos membranas en los brazos que nos permiten volar en el crepúsculo
cazando insectos con la boca; que tenemos una visión muy deficiente y percibimos el entorno por un sistema de
señales sonoras reflejadas de alta frecuencia; y que pasamos el día colgados por los pies, cabeza abajo, en un ático.
En la medida (que no es mucha) en que puedo imaginar esto, sólo me dice lo que sería para mí comportarme como
se comporta un murciélago. Pero ésa no es la cuestión. Lo que quiero saber es qué es ser un murciélago para un
murciélago. Pero si trato de imaginar esto, estoy limitado a los recursos de mi propia mente, y estos recursos son
inadecuados para esta tarea.[33]

Sólo alguien capaz de tener las experiencias de los murciélagos podría saber qué es ser un
murciélago en el sentido indicado. Un conocimiento completo de la neurofisiología de los
murciélagos nos deja muy lejos de poder responder a esa pregunta. En realidad, «si el
carácter subjetivo de la experiencia es plenamente aprehensible sólo desde un punto de
vista»,[34] cuanto mayor sea nuestro conocimiento objetivo, físico o neurofisiológico, tanto más
nos alejaremos de la naturaleza del fenómeno. Y la experiencia es esencialmente subjetiva.
Nagel se pregunta retóricamente si tiene sentido inquirir qué son realmente mis experiencias,
por contraposición a cómo se me aparecen. No entendemos la idea de que las experiencias
tienen una naturaleza objetiva distinta de cómo son para un sujeto, de modo que no podemos
entender genuinamente qué sería captar su naturaleza en una descripción objetiva, como
pretende, por ejemplo, la teoría de la identidad. En realidad, el recurso a los murciélagos como
especie es más bien didáctico y dramático, ya que una argumentación análoga podría llevarnos



a la conclusión de que no podemos saber qué es ser otra persona, experimentar las cosas
como ella. La conclusión de Nagel es que hay hechos acerca de la mente, acerca de la
experiencia subjetiva y de la conciencia, que ninguna teoría objetiva, como lo es la teoría de la
identidad, es capaz de apresar y describir adecuadamente.

Nos referiremos, finalmente, a un argumento desarrollado por Frank Jackson.[35] Jackson
nos pide que imaginemos el siguiente caso. Mary es especialista –supongamos que es la mejor
especialista del mundo– en la neurofisiología de la visión y posee toda la información física que
se puede lograr acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros, o el cielo sin nubes,
y usamos términos de color. Sin embargo, vive y ha vivido siempre en un entorno de grises y
toda su investigación se desarrolla a través de un televisor en blanco y negro. (Supongamos
que su propio cuerpo se halla pigmentado en gris). La cuestión es ahora la siguiente, en
palabras de Jackson:

¿Qué sucederá cuando Mary sea liberada de su habitación en blanco y negro o se le entregue un televisor en color?
¿Aprenderá algo o no? Parece sencillamente obvio que aprenderá algo sobre el mundo y sobre nuestra experiencia
visual del mismo. Pero entonces no podemos evitar la conclusión de que su conocimiento anterior era incompleto.
Ahora bien, ella tenía toda la información física. Ergo, hay que tener más información que ésa y el fisicalismo es
falso.[36]

¿Qué es exactamente lo que Mary aprende en ese momento? ¿Qué es lo que ahora sabe y
antes no sabía? Jackson no da una respuesta precisa a esta pregunta y la confía a nuestra
intuición. No me parece correcto decir que Mary no sabía qué eran los colores. De hecho,
podría ofrecer definiciones correctas de los mismos. Podría decir, por ejemplo, que el azul es
el color del cielo sin nubes y sabría perfectamente qué efectos tiene ese color en nuestros
ojos, sistema nervioso, etc., de modo que podría decir: el azul es la propiedad que tiene tales
y cuales efectos, ofreciendo así una caracterización funcional correcta de ese color. Podría
ofrecer también una caracterización física, en términos de la longitud de onda de la luz
reflejada por ciertos objetos. Lo que Mary no tenía, tal vez, era un conocimiento experiencial
de los colores, no sabía qué es la experiencia visual del color. Así, hay algo que Mary no sabe
acerca de los colores: cómo aparecen a nuestra experiencia. De nuevo, es la experiencia
subjetiva y su cualidad lo que se opone a las concepciones objetivas de lo mental, como la
teoría de la identidad. Ningún grado de información física o neurofisiológica puede decirnos qué
es la experiencia del color, del dolor, del sabor, etc. A esto sólo podemos acceder de modo
subjetivo, teniendo esa experiencia.

Argumentos de este tenor jalonan en realidad la historia de la filosofía, en particular la
historia del empirismo. Su renacimiento en los tiempos actuales testimonia la enorme fuerza de
atracción de las intuiciones que sustentan la concepción cartesiana de la mente.

Ha habido distintos intentos, por parte de pensadores vinculados al materialismo, de
responder a estos argumentos.[37] No es claro cuál es su verdadera fuerza, pero creemos
que, al menos desde el punto de vista formal, estos argumentos no son válidos. Se trata de
argumentos que, a partir de premisas epistemológicas, tratan de llegar a conclusiones
ontológicas. Pero este tipo de argumentos son notoriamente problemáticos, y no sólo porque
se enfrentan con facilidad a problemas de intensionalidad. Tratemos de reconstruirlos en forma
abreviada.

El argumento basado en la asimetría y la autoridad de la primera persona podría



reconstruirse así: a) sé con certeza y especial autoridad que tengo dolor; b) pero no sé con
certeza y especial autoridad que tengo fibras C; luego c) tener dolor no es idéntico a la
excitación de las fibras C. Pero este argumento no es válido. Aun cuando A = B (por ejemplo:
agua = H2O), yo puedo tener certeza y especial autoridad acerca de que algo es A (agua) y
no tenerla acerca de que esa misma cosa es B (H2O). La respuesta del teórico de la identidad
ha de insistir en este punto. Que tengamos distintas formas de identificación de una propiedad
no prueba que aquello que identificamos de esas distintas formas sea a su vez distinto. Por
otra parte, a diferencia del conductismo lógico, la teoría de la identidad tiene, al menos
inicialmente, recursos para dar cuenta de la especial autoridad que un sujeto tiene con
respecto a sus propios estados mentales. Cabe argüir, en efecto, que un sujeto guarda con su
propio cuerpo, y en particular con su cerebro, una relación que no mantiene con el cuerpo y el
cerebro de otros sujetos. Las fibras nerviosas que transmiten impulsos a y desde el cerebro
terminan en los límites corporales del organismo. Así, que tenga acceso privilegiado a mi dolor
se explica diciendo que mi dolor es un estado de mi cerebro, no del cerebro de otros.

El argumento de Nagel es muy semejante al de Jackson. Siguiendo el uso habitual para
denominar el argumento de Jackson, llamaremos a este tipo de argumento «el argumento del
conocimiento». Puede abreviarse del siguiente modo: 1) tengo todo el conocimiento
neurofisiológico de la percepción del color (o de la percepción de los murciélagos); 2) aun así,
hay algo que no conozco acerca de la percepción del color (o de la percepción de los
murciélagos), a saber, la experiencia subjetiva correspondiente; por lo tanto, 3) esa
experiencia no puede ser un proceso neurofisiológico. En respuesta a este argumento, cabe
señalar que «conocer» o «saber» tienen distintos significados. Russell, por ejemplo, distinguió
entre el conocimiento por familiaridad y el conocimiento por descripción. Puedo, por ejemplo,
tener un conocimiento exhaustivo de Estambul a través de documentos, libros, guías, etc., pero
no haber estado nunca en esa ciudad. Hay entonces algo que no sé acerca de Estambul, pero
lo que me falta saber (qué es estar allí, vivir la ciudad) no puedo obtenerlo mediante
información adicional del primer tipo. Así, el argumento anterior podría descansar en una
falacia de equivocidad del término «conocer» (o «saber»). Si con «conocer» o «saber» nos
referimos consistentemente al conocimiento por descripción, la segunda premisa es falsa. Si
nos referimos al conocimiento por familiaridad, la primera premisa es falsa. Así, aun cuando el
argumento fuese formalmente válido, la conclusión podría ser falsa. Supongamos, en efecto,
que la experiencia del rojo es idéntica a un determinado estado cerebral. Mary puede tener,
antes de su liberación, un conocimiento por descripción de esa experiencia y de ese estado
cerebral. Pero no tiene un conocimiento por familiaridad de ellos, porque, si la experiencia de
rojo es idéntica a ese estado, ella nunca ha tenido esa experiencia hasta que se ha hallado en
ese estado. Hay, así, un conocimiento neurofisiológico que Mary no tiene, a saber, un
conocimiento por familiaridad de qué es hallarse en ese estado cerebral. Cuando ve el rojo por
primera vez, se halla también, por primera vez, en ese estado. Así, del mismo modo que Mary
no sabía, por familiaridad, qué es experimentar el rojo, tampoco sabía, por familiaridad, qué es
hallarse en el estado cerebral en cuestión. La teoría de la identidad es compatible, pues, con
que Mary adquiera nuevo conocimiento al experimentar el rojo. Otras formas de responder al
argumento de Jackson podrían recurrir a la distinción de Ryle entre saber qué y saber
cómo.[38]



No disponemos por el momento de ningún argumento indiscutible contra la teoría de la
identidad. El argumento empírico de Putnam es potente, pero no decisivo frente a posibles
reformulaciones de la teoría, por ejemplo a una restricción de la misma a cada organismo
particular. El argumento modal de Kripke sigue asimismo en pie, pero no carece de
dificultades. En cuanto al resto de argumentos, hemos visto que no son correctos. Tampoco
disponemos, sin embargo, de pruebas decisivas de la verdad de la teoría de la identidad. Los
argumentos en su favor no son concluyentes. Y los argumentos en su contra, aunque no sean
decisivos, contienen consideraciones suficientemente poderosas para llevarnos a suspender el
juicio. En cualquier caso, aunque la teoría de la identidad de propiedades se mostrase en
último término falsa, ello no supondría que el materialismo acerca de la mente fuese asimismo
falso, ya que éste es compatible con concepciones de la relación entre las propiedades
mentales y físicas más débiles que la identidad, como por ejemplo la superveniencia de las
primeras a las segundas. La tesis de la superveniencia es adoptada hoy por diversas formas
de materialismo para las cuales la tesis de la identidad resulta demasiado ambiciosa. El
funcionalismo, que analizaremos en el próximo capítulo, es una de estas formas.
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5. El funcionalismo

El funcionalismo emergió en la filosofía de la mente como una alternativa al conductismo
lógico y a la teoría de la identidad de propiedades. Fodor resume el nacimiento de esta teoría
como sigue:

A principios de los años sesenta, parecía como si cualquiera que deseara la compatibilidad de la psicología con una
ontología fisicalista tuviese que elegir entre algún tipo de conductismo y algún tipo de teoría de la identidad de
propiedades [...] Lo que resultó de esto fue una nueva concepción de la relación tipo/caso para los estados
psicológicos: los estados psicológicos particulares habían de ser asignados a tipos de estados psicológicos
únicamente por referencia a sus relaciones causales con estímulos próximos (entradas), respuestas próximas
(salidas) y con otros estados.[1]

El funcionalismo, en relación con el problema ontológico de la naturaleza de la mente y su
relación con el cuerpo, es la tesis según la cual las propiedades mentales son propiedades
funcionales. Una propiedad funcional F de un objeto es una propiedad que ese objeto posee
exclusivamente en virtud de su aptitud para cumplir cierto papel causal en un determinado
contexto. De todos aquellos objetos que tengan esta aptitud puede decirse que tienen la
propiedad funcional F y pueden por ello clasificarse como Fs, aun cuando difieran ampliamente
en sus propiedades físicas de primer orden. Pensemos en algunos ejemplos de propiedades
funcionales: ser un reloj, ser un carburador o ser dinero son propiedades de esta clase. Un
determinado objeto es un reloj en virtud de su capacidad para medir el tiempo con cierta
exactitud. Un objeto es un carburador en virtud de su aptitud para desempeñar cierto papel
causal (mezclar aire y gasolina) en un motor. Un objeto es dinero en virtud de su función como
medio de cambio.

La clasificación funcional de las cosas es más abstracta que la clasificación en términos de
propiedades físicas, y no hay razones para pensar que ambas clasificaciones guarden entre sí
una correspondencia precisa. Así, un reloj de arena, un reloj de pulsera analógico, un reloj
digital, etc., son muy diferentes desde el punto de vista físico. La física los clasificaría bajo
categorías muy distintas. Sin embargo, todos ellos son relojes, es decir, son clasificados bajo
la misma categoría desde el punto de vista funcional. Lo mismo sucede con los carburadores o
con el dinero.

Las propiedades funcionales no son idénticas a propiedades físicas. Ser un reloj no consiste
en tener una determinada propiedad física, aunque todo reloj particular es un objeto físico
particular. Sin embargo, hay un sentido en el que se puede decir, desde una orientación
materialista, que las propiedades funcionales dependen de las propiedades físicas. El sentido
es el siguiente: si dos objetos difieren en sus propiedades funcionales, han de diferir en sus
propiedades físicas. No hay una diferencia funcional sin una diferencia física. Sin embargo, lo



inverso no es cierto. Dos objetos que difieren en sus propiedades físicas no difieren
necesariamente en sus propiedades funcionales: pensemos en un reloj analógico y uno digital.
Dos objetos pueden ser físicamente distintos y funcionalmente equivalentes. Lo que no puede
suceder, sin embargo, es que dos objetos sean físicamente idénticos y difieran en sus
propiedades funcionales: si dos objetos son físicamente idénticos, son también funcionalmente
idénticos. En este sentido, las propiedades físicas son más básicas que las propiedades
funcionales. Podemos denominar esta relación de dependencia metafísica entre ambos grupos
de propiedades una relación de superveniencia.[2] Esta relación de superveniencia, cuya
aceptación constituye la condición mínima del materialismo acerca de la naturaleza de la
mente, es en la actualidad más ampliamente admitida que la relación de identidad para
caracterizar la relación entre propiedades mentales y físicas. Otra importante relación entre las
propiedades funcionales y las propiedades físicas es la relación de realización. Las
propiedades funcionales tienen realizaciones físicas; las propiedades físicas realizan las
propiedades funcionales.

Ambas relaciones, superveniencia y realización, son asimétricas, y esta asimetría manifiesta
el carácter básico de las propiedades físicas. Así, por ejemplo, la propiedad de ser un reloj
que mi reloj tiene está realizada mediante un determinado conjunto de propiedades físicas.
Todo objeto que tenga este mismo conjunto de propiedades físicas (todo objeto que sea
físicamente idéntico a éste) será también un reloj. Sin embargo, puede haber objetos que sean
relojes y que no posean este conjunto de propiedades físicas. Podemos decir, pues, que
poseer este conjunto de propiedades físicas es una condición suficiente para ser un reloj, pero
que no es una condición necesaria. Podemos denominar a este conjunto de propiedades
físicas que posee mi reloj una base de superveniencia de la propiedad de ser un reloj. Esta
propiedad tiene muchas otras bases de superveniencia: muchos otros conjuntos de
propiedades físicas pueden también realizar la propiedad de ser un reloj, siendo cada uno de
estos conjuntos o bases de superveniencia suficiente pero no necesario para que un objeto sea
un reloj. Podemos decir entonces que las propiedades funcionales tienen múltiples
realizaciones (o múltiples bases de superveniencia) físicas, o que son multirrealizables desde
el punto de vista físico. No hay, pues, relaciones de equivalencia lógica o nomológica entre una
determinada propiedad funcional y una determinada propiedad física. Lo mismo cabe decir de
propiedades funcionales momentáneas o estados funcionales de cierto tipo, como por ejemplo
«marcar las siete». Marcar las siete es un estado momentáneo en que puede hallarse diversos
relojes físicamente muy distintos. Marcar las siete es un estado o propiedad momentánea
funcional, que guarda también con las propiedades físicas momentáneas del objeto en cuestión
las relaciones de superveniencia y realización que hemos indicado para las propiedades
permanentes como ser un reloj.

Pues bien, la propuesta funcionalista en filosofía de la mente consiste en sostener que las
propiedades mentales son propiedades funcionales de determinados seres. Esta tesis se
extiende tanto a los estados mentales intencionales como a los estados fenomenológicos. Lo
esencial para que un determinado sujeto tenga la creencia de que p no es que en su cerebro
haya una configuración neuronal de un tipo determinado, sino que se halle en un estado que
guarde las relaciones adecuadas con otros estados y procesos y cumpla el papel causal
adecuado en la organización de dicho sujeto. Philip Pettit caracteriza el funcionalismo, en



relación con los estados intencionales, como sigue:

La concepción funcionalista, más o menos estándar, de los estados intencionales los concibe como papeles
causales o susceptibilidades de transición. Ejemplificar tal papel o susceptibilidad es hallarse en un estado tal que,
dadas ciertas entradas (inputs), y dados otros estados intencionales intervinientes, se aseguran ciertas salidas
(outputs). Creer que p o q es hallarse en un estado tal que, dada la evidencia de que no q, y
dadas las creencias o disposiciones lógicas apropiadas, uno pasa a la creencia de que
p. Creer que p es hallarse en un estado tal que, dado el deseo de que no p, uno actúa
cambiando el status quo. Y así sucesivamente.[3]

Dado el papel causal en el que consiste una determinada creencia, cualquier estado
particular, sea cual fuere su naturaleza intrínseca, que desempeñe ese papel tendrá la
propiedad de ser la creencia en cuestión.

Así, para el funcionalismo, el discurso psicológico se mueve en un nivel de abstracción más
elevado que el discurso físico de primer orden. Se mueve en un nivel funcional. Como Fodor lo
expresa,

si el funcionalismo es verdadero, hay entonces, presumiblemente, un nivel de explicación entre la psicología del
deseo y la creencia del sentido común, por un lado, y la explicación neurológica... por otro.[4]

Podemos entonces entender que, en la vida ordinaria, usemos el lenguaje mental de modo
competente sin necesidad de tener un conocimiento, ni siquiera aproximado, de la estructura
del sistema nervioso. La atribución de predicados psicológicos hace abstracción de las
diferencias fisiológicas internas que pueda haber entre distintos individuos. Del mismo modo
que podemos identificar un reloj y decir que marca las siete sin saber cuál es su estructura
interna y su mecanismo físico, podemos también decir de alguien que cree que hoy es
miércoles sin tener idea alguna de sus propiedades físicas internas ni de lo que sucede en su
cerebro.

El funcionalismo conlleva el rechazo de la reducción fisicalista de la psicología propugnada
por el conductismo lógico y la teoría de la identidad de propiedades. Fodor caracteriza la
tendencia reductiva que anima esta última como sigue:

Una imagen que muchos neurocientíficos tienen es que, si realmente hay creencias y deseos, debería ser posible
«hallarlos» en el cerebro; y lo que eso requiere es que dos particulares del mismo tipo psicológico (digamos, el deseo
que tengo hoy de visitar a mi tía y el que tuve ayer de hacer lo mismo) deberían corresponder a dos particulares del
mismo tipo neurológico (digamos, la descarga de la neurona #535 hoy y ayer). Claramente, el funcionalismo relaja
ese requisito; lo relaja, de hecho, hasta hacerlo invisible.[5]

Como vimos, para la teoría de la identidad, la reducción de la psicología a la neurofisiología
requería la existencia de leyes-puente, de equivalencias nomológicas entre propiedades
psicológicas y propiedades neurofisiológicas. Pero estas equivalencias es precisamente lo que
no tiene por qué haber si la concepción funcionalista de la mente es correcta. De este modo, el
funcionalismo concede a la psicología un alto grado de autonomía frente a la neurofisiología, a
diferencia de la teoría de la identidad de propiedades. Al mismo tiempo, el funcionalismo
pretende preservar los aspectos positivos de esta última, así como del conductismo lógico.
Así, aunque rechaza la tesis conductista según la cual las propiedades mentales son idénticas
a pautas de conducta o a disposiciones para desarrollarlas, acepta sin embargo que la mente



tiene una relación constitutiva con la conducta: causar cierta conducta o ciertas disposiciones
para la misma es parte de la función o papel causal de los estados mentales, y por lo tanto
parte de su naturaleza. En cuanto a la teoría de la identidad, el funcionalismo puede preservar
las ventajas que su concepción de la causalidad mental tenía sobre el conductismo lógico, ya
que puede concebir los estados mentales particulares como causas internas de la conducta y
de disposiciones para la misma, no como idénticos a dicha conducta o disposiciones. Puede
asimismo concebir los estados mentales particulares como estados físicos particulares,
preservando así, frente al dualismo, la capacidad que la teoría de la identidad tenía de hacer
inteligible la causalidad mental, la influencia causal de la mente sobre la conducta.[6]

El funcionalismo tiene recursos para responder a algunas de las objeciones con las que se
enfrenta la teoría de la identidad. Esta última tiene problemas, como vimos, para atribuir
propiedades mentales a seres con una constitución física muy distinta de la nuestra, por
ejemplo a seres cuyos mecanismos internos de control no estén formados por neuronas, y
tiene también problemas para atribuir creencias del mismo tipo a dos sujetos que no
comparten estructuras neurológicas, por ejemplo a dos individuos que tienen dañados
hemisferios cerebrales opuestos. El funcionalismo, en cambio, no tiene problemas en ninguno
de los dos casos. Un ser físicamente muy distinto de nosotros, que, por ejemplo, no posea
neuronas, puede perfectamente tener estados mentales como nosotros si tiene estados, sea
cual fuere su naturaleza intrínseca, que desempeñan el papel causal que desempeñan nuestros
estados mentales. Y lo mismo cabe decir del caso de los dos sujetos. Ambos pueden
compartir una misma creencia con tal que compartan la organización funcional adecuada.

Una de las consecuencias del funcionalismo es que cualquier sistema que presente la
organización funcional pertinente tiene estados mentales, sea cual fuere su constitución interna.
Así, un robot guiado por un ordenador, si presenta una organización funcional suficientemente
cercana a la de un ser humano, tendría estados mentales. Muchos consideran esta
consecuencia como un argumento contrario al funcionalismo, ya que tienen como evidente que
es errónea;[7] sin embargo, los más entusiastas defensores de la teoría consideran esta
consecuencia, con la libertad que conlleva para atribuir mente a tipos de entidades muy
diversas, como un argumento a favor del funcionalismo, y creen que la negación de estados
mentales a determinados sistemas, y en especial a los ordenadores, es tan sólo un prejuicio
antropocéntrico y dista mucho de ser evidente.[8]

Preguntémonos ahora cuál es la relación del funcionalismo con el materialismo, entendido
simplemente como la negación del dualismo de sustancias o de eventos particulares, es decir,
como la tesis según la cual toda entidad o evento particular es una entidad o evento físico, en
unión con la tesis según la cual todas las propiedades de una entidad o evento particular
sobrevienen a (dependen de, están fijadas por) sus propiedades físicas. Podemos considerar
estas dos tesis como los componentes mínimos del materialismo. ¿Es entonces el
funcionalismo una concepción materialista de la mente? Por sí mismo, el funcionalismo no
implica lógicamente el materialismo. Para el funcionalismo, un estado mental de cierto tipo es
un estado que desempeña un determinado papel causal en la economía de un organismo o de
un sistema. El funcionalismo como tal no exige que el estado que desempeña ese papel sea un
estado físico. Podría ser, en determinados seres, por ejemplo los seres humanos, un estado
inmaterial, no físico. Por ello, como señala Putnam, «la hipótesis del estado funcional n o es



incompatible con el dualismo».[9] Así, un ser humano podría estar compuesto de un cuerpo
físico y un alma inmaterial, de modo que, en su organización funcional, determinados papeles
causales fuesen desempeñados por estados inmateriales del alma y algunas de las relaciones
causales involucradas en esa organización funcional se diesen entre estados inmateriales y
estados materiales.[10] El rechazo del dualismo requiere, pues, además del funcionalismo, el
supuesto según el cual todas las relaciones causales se dan entre sucesos físicos, de modo
que un estado inmaterial no puede afectar causalmente a un estado material. Como señala
Priest, «el funcionalismo entraña el materialismo cuando se le agrega una premisa adicional: la
afirmación según la cual todas las causas y efectos son causas y efectos físicos».[11] Este
supuesto es plausible. De hecho, es la plausibilidad de este supuesto lo que hace de la
interacción entre mente y cuerpo un problema grave para la concepción dualista. En unión con
este supuesto, el funcionalismo implica que todo suceso mental particular es un suceso físico
particular, lo cual, junto con la tesis de la superveniencia, hace del funcionalismo una teoría
materialista.

Es importante advertir que la identidad psicofísica que defiende el funcionalismo es una
identidad de particulares mentales y físicos, no una identidad de propiedades mentales y
físicas. Recordemos que, para el funcionalismo, las propiedades mentales no son propiedades
físicas, sino propiedades funcionales. Aunque éstas sobrevengan a las propiedades físicas, no
son idénticas a ellas.

Aunque el funcionalismo, al rechazar la identidad de propiedades, rechaza la reducción de
los conceptos mentales a conceptos físicos o neurofisiológicos, su tesis central, según la cual
las propiedades mentales son propiedades funcionales no deja de ser una tesis reductiva, pues
involucra la reducción de los conceptos mentales a conceptos funcionales.[12] En una definición
funcionalista de una propiedad mental no deberían aparecer términos mentales. Tales
definiciones únicamente hablan de «estados», caracterizados tan sólo por sus relaciones con
causas y efectos descritos en términos no mentales y con otros estados caracterizados
también de ese modo. La psicología se reduce así a una teoría funcional. Dicho en términos
directamente reduccionistas: para el funcionalismo, las propiedades mentales no son sino
propiedades funcionales como cualesquiera otras. No hay nada especial en las propiedades
mentales que no pueda ser recogido en una caracterización funcional.

Pensemos en un ejemplo de Ned Block. Supongamos que aceptamos la teoría psicológica
según la cual el dolor está causado por un daño en la piel y causa preocupación y la emisión
de «¡Au!», y la preocupación, a su vez, causa el fruncimiento de las cejas. La definición
funcionalista correspondiente sería: «x tiene dolor si, y sólo si, hay dos estados (propiedades),
el primero de los cuales está causado por un daño en la piel y causa la emisión de “¡Au!” y el
segundo estado, y el segundo estado causa el fruncimiento de las cejas, y x se halla en el
primer estado».[13]

Vemos que en la parte derecha de la definición anterior (que, técnicamente constituiría el
«correlato funcional ramseyano» de la primera)[14] no aparecen ya los términos mentales
«dolor» y «preocupación», que han sido sustituidos por variables. La definición es correcta a
condición de que toda entidad que satisfaga la parte derecha de la misma tenga dolor y
viceversa. Es claro que la definición no es correcta. Podemos construir un objeto con una piel
artificial, cejas, una cinta con el sonido «¡Au!» y dos estados que satisfagan las relaciones



causales mencionadas: obviamente, este objeto no tiene dolor. Lo que el funcionalismo
respondería es que la teoría de la que hemos partido para obtener la definición funcional del
dolor es ella misma errónea, por demasiado simple. Así, según Block,

la osada hipótesis del funcionalismo es que, para alguna teoría psicológica, este supuesto natural según el cual un
estado y su correlato funcional ramseyano son distintos es falsa. El funcionalismo sostiene que hay una teoría tal que
el dolor, por ejemplo, es su correlato funcional ramseyano con respecto a esa teoría.[15]

Así, el funcionalismo sostiene que, para cada propiedad psicológica, hay una descripción
funcional que no contiene términos mentales tal que no es posible, por razones conceptuales o
nomológicas (según el tipo de funcionalismo, de acuerdo con la distinción que establecemos
más abajo), que un ser satisfaga esa descripción y no posea la propiedad psicológica en
cuestión.

El funcionalismo es hoy la posición más ampliamente aceptada acerca de la cuestión
ontológica de la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo. Constituye además la
teoría filosófica que subyace a la llamada ciencia cognitiva.

Al funcionalismo se llegó por dos caminos diferentes. El primero de ellos fue la reflexión
sobre las consecuencias de la concepción causal de la mente defendida por autores como
Armstrong y Lewis.[16] El segundo fue una reflexión sobre la inteligencia artificial. Pasemos
ahora a hablar de estas dos vías hacia el funcionalismo, que dan lugar a dos versiones
distintas de la teoría: el funcionalismo analítico y el funcionalismo computacional. Veamos la
primera de ellas.

En sus primeras formulaciones, por ejemplo en la formulación de Armstrong, la concepción
causal de la mente fue considerada, como vimos en el capítulo anterior, como un argumento en
favor de la teoría de la identidad, no como la defensa de una concepción de la mente
alternativa a la misma. Recordemos un texto de Armstrong:

Mi opinión es que la identificación de los estados mentales con estados físicos del cerebro es perfectamente
inteligible, y esto resulta claro una vez que logramos una concepción correcta del análisis de los conceptos
mentales... El análisis propuesto puede denominarse análisis causal de los conceptos mentales. Según esta
perspectiva, el concepto de un estado mental involucra esencialmente y es agotado por el concepto de un estado que
es apto para ser la causa de ciertos efectos o para ser el efecto de ciertas causas. [17]

Advirtamos que la concepción anterior constituye una concepción funcional de los estados
mentales: los estados mentales, tal como Armstrong los caracteriza, son aquellos estados, sea
cual fuere su naturaleza intrínseca, que pueden desempeñar ciertos papeles causales. Así, por
ejemplo, el concepto de dolor, como un tipo de estado mental, sería el concepto de un estado
que tiene ciertas causas típicas (una lesión corporal externa o interna) y ciertos efectos típicos
(preocupación, deseo de que cese, expresiones conductuales características, conducta de
evitación). Armstrong pensaba que, si ése era un análisis correcto de nuestro concepto
cotidiano del dolor, era plausible que se descubriera que ese papel causal era desempeñado
de hecho por un estado cerebral, lo que llevaría a la identificación del dolor con un estado del
cerebro. Algo semejante sucede en el caso de otro importante representante de la teoría
causal de la mente: David Lewis. Según Lewis,

un estado mental M (digamos, una experiencia) puede definirse como el ocupante de cierto papel causal P –esto es,
como el estado, del tipo que sea, que está causalmente conectado, de un modo determinado, con estímulos
sensoriales, respuestas motoras y otros estados mentales.[18]



Como Armstrong, Lewis considera que, dado este análisis causal de los estados mentales,
es plausible pensar que llegaremos a «inferir, algún día, que los estados mentales M1, M2...
son [idénticos a] los estados neurológicos N1, N2...».[19]

Sin embargo, tanto en Armstrong como en Lewis, la identidad en cuestión entre estados
mentales y estados neurológicos es ambigua. ¿Se está afirmando que todos los estados
mentales de un tipo determinado (por ejemplo, todos los estados de dolor) son estados
neurológicos de un tipo determinado (por ejemplo, excitaciones de las fibras C)? ¿O se está
diciendo más bien que cada estado mental particular (por ejemplo, un determinado dolor que
siento ahora) es un estado neurológico particular (de un tipo u otro)? En el primer caso se está
defendiendo una identidad de tipos o propiedades. En el segundo, una identidad de casos o de
particulares. La concepción causal de los estados mentales favorece –aunque no implica
lógicamente– la segunda tesis, pero no la primera. Una definición causal del dolor, por ejemplo,
supone que aquello que hace de un determinado estado un estado de dolor, lo que permite
clasificarlo correctamente de ese modo, son sus relaciones causales con otros estados y con
la conducta, no su constitución física. Y es muy plausible pensar que estados físicamente muy
diversos pueden desempeñar ese mismo papel causal y ser, por lo tanto, estados de dolor. La
identidad psicofísica que dicha concepción causal hace plausible es una identidad de
particulares mentales y físicos, no una identidad de propiedades. La concepción causal de los
estados mentales lleva de modo natural al funcionalismo, más que a la teoría de la identidad
de propiedades.

La otra vía que ha conducido al funcionalismo en la filosofía de la mente actual es la
reflexión sobre la inteligencia artificial. Fue Hilary Putnam quien formuló por primera vez la
hipótesis funcionalista basándose en el concepto de máquina de Turing, iniciando con ello la
concepción computacional de la mente, la tesis según la cual un computador es un modelo de
la mente y de su relación con el cuerpo. Veamos ahora esta segunda versión del funcionalismo.

El funcionalismo de Armstrong y Lewis pretende, como lo pretendía el conductismo lógico,
ofrecer un análisis del significado de los términos mentales cotidianos, sólo que en términos
funcionales más que conductistas. Los análisis funcionales serían, para estos autores, análisis
de los conceptos mentales cotidianos. El funcionalismo computacional, en cambio, emparenta
más bien con la teoría de la identidad en la medida en que considera el funcionalismo como
una hipótesis científica, no descartable ni confirmable a priori.

Como hemos indicado, fue Hilary Putnam quien formuló por primera vez las hipótesis
básicas del funcionalismo computacional a partir de una reflexión sobre el concepto de máquina
de Turing.[20] En un artículo de1960,[21] Putnam consideró una máquina de Turing como una
«sugerente analogía» para abordar el problema de la relación entre mente y cuerpo. Pero en
un artículo posterior, publicado en 1967,[22] fue más allá de esta modesta sugerencia y
propuso la hipótesis según la cual tener dolor era un estado funcional del organismo en
cuestión, y explicó esta hipótesis en términos de la noción de máquina de Turing, modificando
levemente esta noción al concebir una máquina de Turing como un autómata probabilista, y no
determinista. Vamos a desarrollar brevemente esta noción.

Una máquina de Turing es un sistema descrito por una tabla de máquina que contiene una
lista de estados y una serie de instrucciones (un programa) que especifican, para cada estado
en que se halla el sistema y para cada entrada que recibe, una salida que emite el sistema y



un estado en el que pasa a hallarse. El sistema posee los medios necesarios para identificar
las entradas, emitir las salidas y cambiar de estado. Cualquier sistema con un conjunto de
entradas, salidas y estados relacionados del modo que indica la tabla es descrito por la tabla y
constituye la realización del autómata abstracto especificado por la tabla. Un autómata
probabilista es una máquina de Turing en la cual la transición de un estado a otro tiene un
determinado grado de probabilidad, en lugar de ser determinista.

La tabla de máquina define los estados únicamente en términos funcionales, es decir, sólo
por sus relaciones con las entradas, las salidas y los demás estados. De este modo, sistemas
físicamente muy distintos pueden ser realizaciones de la misma máquina de Turing y sus
estados pueden ser funcionalmente equivalentes, por mucho que difieran entre sí desde el
punto de vista físico.

El concepto de máquina de Turing es una de las bases teóricas que dio lugar a la
inteligencia artificial. Un ordenador o computador digital es la realización física de una máquina
de Turing. Y ordenadores físicamente muy diversos pueden ser realizaciones de la misma
máquina de Turing.

Pensemos ahora en un ser humano. Podemos concebirlo como un organismo vivo que
recibe entradas, información del medio a través de sus órganos sensoriales, cambia su estado
interno en función de dichas entradas y del estado en que se hallaba y emite ciertas salidas, un
determinado comportamiento. Supongamos ahora que ese organismo es la realización física
de una máquina de Turing.[23] La tarea de la psicología sería entonces descubrir la tabla de
máquina u organización funcional (el programa) en cuyos términos procesa la información que
recibe y, como resultado de ese procesamiento, actúa.[24] La hipótesis del funcionalismo
computacional de Putnam parte precisamente del supuesto según el cual todo organismo
capaz de tener estados mentales (Putnam toma el dolor como ejemplo) es un autómata
probabilista (la realización física de una máquina de Turing probabilista). La capacidad de tener
estados mentales consistiría en poseer una descripción en términos de una determinada tabla
de máquina, es decir, en la posesión de una organización funcional adecuada. Y, finalmente,
tener un estado mental de cierto tipo, por ejemplo el dolor, sería hallarse en un determinado
estado funcional, concretamente en un estado especificado en dicha tabla de máquina.

Si distinguimos, en un computador digital, entre el soporte lógico o programación (software)
y el soporte físico, la materialidad física del computador (hardware), el funcionalismo
computacional sostendría que la relación entre la mente y el cuerpo corresponde a la relación
entre el soporte lógico y el soporte físico del computador, y que la relación entre estados
mentales y estados físicos corresponde a la relación entre los estados lógicos y los estados
estructurales de dicho computador. Ciertamente, en este último caso no parece estar
involucrado ningún grave problema metafísico. Como señala Putnam, no sin cierto tono de
provocación,

está completamente claro que ningún adulto en su sano juicio tomaría en serio en absoluto el problema de la
«identidad» o «no identidad» de los estados lógicos y los estructurales de una máquina; no porque la respuesta sea
obvia, sino porque obviamente no tiene ninguna importancia cuál sea la respuesta.[25]

Entonces, si el problema de la relación entre la mente y el cerebro es del mismo tipo, como
Putnam sugiere, este venerable rompecabezas perdería todo su dramatismo y quedaría
«disuelto» en cuanto problema filosófico.



El funcionalismo se enfrenta a diversos problemas. Algunos de ellos pueden ser
considerados como internos, en el sentido de que se plantean desde la aceptación de los
principios básicos de la teoría y demandan, no un abandono de ésta, sino sólo una
modificación más o menos drástica. Como un ejemplo de este tipo de objeciones, tomaremos
un artículo de Jerry Fodor, escrito en colaboración con Ned Block y titulado «Lo que los
estados psicológicos no son».[26]

En este artículo, Fodor se enfrenta a la concepción de Putnam y sostiene que los estados
mentales no pueden ser considerados como idénticos a estados de tabla de máquina.
Manteniendo, con Putnam, el autómata probabilista como modelo de un sistema al que se
aplican predicados psicológicos, Fodor sostiene, sin embargo, que los estados mentales no
son idénticos a estados de tabla de máquina, sino a lo que él denomina estados
computacionales. Los principales argumentos que llevan a Fodor a esta conclusión son los
siguientes. En primer lugar, la conducta puede ser el resultado de una serie de estados
psicológicos, y el funcionalismo de máquina (la versión del funcionalismo computacional
defendida por Putnam) puede dar cuenta de ello. Pero la conducta puede ser también el
resultado de la interacción entre estados mentales simultáneos. Por ejemplo, lo que un
organismo hace en el momento t puede ser una función de lo que siente y lo que cree en t. Y el
funcionalismo de máquina no puede dar cuenta de ello, pues un autómata probabilista sólo
puede hallarse en un estado de tabla de máquina a un tiempo. Entonces, o bien un organismo
no es un autómata probabilista o los estados mentales de un organismo no corresponden a
estados de tabla de máquina de un autómata probabilista.[27] En segundo lugar, la distinción
que el funcionalismo de máquina establece entre distintos tipos de estados mentales es
demasiado fina, de modo que tiende a clasificar como de distintos tipos estados mentales que
parecen ser obviamente del mismo tipo. Así, dos estados de tabla de máquina son del mismo
tipo si sus salidas y estados sucesivos y la distribución de probabilidades entre ellos son
idénticos, y difieren si alguno de estos aspectos es diferente. Supongamos ahora que el dolor
que yo siento cuando me dan un puntapié en la espinilla y el dolor que otro siente en ese
mismo caso difieren sólo en que mi respuesta más probable es decir «¡Maldición!» y la del otro
es decir «¡Joroba!». Parece que nuestros estados mentales serían del mismo tipo, pero el
funcionalismo de máquina debe clasificarlos como distintos. En general, se sigue del
funcionalismo de máquina que cualesquiera dos autómatas que no tengan todos sus estados
en común no tienen ningún estado en común, de modo que, si difieren en un solo estado,
difieren en todos sus estados. Pero esta consecuencia es claramente implausible si la
aplicamos a organismos: dos organismos pueden diferir en algunos de sus estados mentales y
concordar en muchos otros.[28] En tercer lugar, los estados de tabla de máquina de un
autómata probabilista constituyen una lista finita, mientras que los tipos de estados mentales
en que un organismo, especialmente un organismo humano, puede hallarse son potencialmente
infinitos.[29]

La propuesta de Fodor, frente al funcionalismo de máquina propugnado por Putnam, es lo
que él denomina psicofuncionalismo. Según esta propuesta, los diversos tipos de estados
mentales no corresponderían a estados de tabla de máquina, sino a estados computacionales
de un autómata probabilista. Un estado computacional es cualquier estado de un autómata
probabilista que pueda caracterizarse en términos de sus relaciones con entradas, salidas y



con estados de tabla de máquina. A diferencia de los estados de tabla de máquina, los
estados computacionales de una máquina de Turing no constituyen una lista finita. Además,
una máquina de Turing puede hallarse en varios estados computacionales al mismo tiempo.
Así, la hipótesis según la cual los estados mentales son estados computacionales es más
plausible que la propuesta por Putnam.

Las siguientes objeciones de las que vamos a ocuparnos son más profundas y ponen en
cuestión el funcionalismo como tal. No pueden ser afrontadas mediante modificaciones de la
teoría, como la que acabamos de presentar.

La hipótesis central del funcionalismo, según la cual los estados mentales son estados
funcionales, ha de entenderse como una afirmación sobre la identidad de propiedades o tipos.
El funcionalismo sostiene que una propiedad mental determinada es idéntica a una propiedad
funcional determinada. Tener dolor, por ejemplo, sería idéntico a hallarse en un estado
funcional de un tipo determinado. De ello se desprende que dos sistemas que se hallen en un
estado funcional del tipo en cuestión han de tener dolor. Asimismo, y en general, dos sistemas
que compartan su organización funcional han de compartir también su estructura mental y
todas sus propiedades mentales: la identidad funcional de dos sistemas supone su identidad
mental, aun cuando los dos sistemas sean físicamente distintos.

Así, una objeción decisiva contra el funcionalismo consistiría en mostrar que es (conceptual
o nomológicamente) posible que dos sistemas sean mentalmente diferentes a pesar de ser
funcionalmente idénticos. Diversos filósofos han tratado de mostrar la posibilidad de esta
divergencia entre lo mental y lo funcional, poniendo así de manifiesto que hay aspectos
esenciales de la mente de los que el funcionalismo no puede dar cuenta. Entre estos aspectos,
podemos destacar, en primer lugar, las propiedades cualitativas de los estados mentales
fenomenológicos, como el dolor, el sabor o la experiencia visual del color y, en segundo lugar,
las propiedades semánticas de los estados mentales intencionales, como las creencias o los
deseos.

Con respecto al primer aspecto, vamos a citar un texto de Colin McGinn que resume esta
objeción al funcionalismo, basada en los llamados qualia, las propiedades cualitativas de
ciertos estados mentales:

Un foco persistente de preocupación acerca de las definiciones funcionalistas de los términos mentales ha girado en
torno a las llamadas propiedades cualitativas o fenomenológicas de los estados mentales... los denominados qualia.
A muchos les parece que éstos se resisten a una definición (analítica o empírica) en términos de disposiciones
causales: no son precisamente el tipo de propiedad que permite una caracterización funcional exhaustiva. Esta
intuición de diferencia categorial ha sido expresada... como una tesis de contingencia: a saber, que no es una verdad
necesaria que qualia específicos hayan de estar asociados a los papeles causales con los que de hecho están
asociados. Así, se ha sugerido que, al menos prima facie, cabe concebir las siguientes posibilidades: que dos
criaturas pudieran concordar en su descripción funcional pero tener sus qualia invertidos de un modo sistemático; y
que dos criaturas pudieran ser funcionalmente isomórficas y una de ellas no gozar de qualia en absoluto. Ambas
intuiciones apuntan a que la descripción funcional de una criatura puede ser invariante frente a cambios en su
descripción cualitativa. Puesto que estos rasgos cualitativos son esenciales a determinados estados mentales, el
funcionalismo no logra captar todo lo que involucra hallarse en uno de esos estados.[30]

Ned Block, un filósofo que simpatiza con el funcionalismo, formuló sin embargo por primera
vez las dos objeciones que señala McGinn en el texto anterior, a saber, la objeción de la
ausencia de qualia y la objeción de la inversión de los qualia.



Con respecto a la primera objeción, Block nos pide que imaginemos la siguiente situación,
en la que un sistema funcionalmente equivalente a uno de nosotros no posee propiedades
mentales cualitativas en absoluto.[31] Supongamos que hemos logrado obtener una
descripción funcional completa de un ser humano, que hemos conseguido especificar su tabla
de máquina, su organización funcional. Supongamos que esta organización funcional está
físicamente realizada en un cerebro de mil millones de neuronas apropiadamente conectadas
entre sí. Imaginemos entonces que reproducimos esta organización funcional del modo
siguiente. Construimos un cuerpo artificial controlado por radio mediante un «cerebro»
constituido por mil millones de habitantes de China conectados entre sí por radio, de modo que
cada uno de ellos tiene una misión específica definida por la tabla de máquina, una misión que
lleva a cabo sólo en circunstancias determinadas. La misión de uno de ellos podría ser descrita
así: «dada la entrada E17 y el estado F, oprime el botón de salida S29 y cambia el estado a
G». Esto tiene entonces consecuencias específicas en el comportamiento del cuerpo artificial,
a saber, las mismas que tendría en el ser humano cuya organización funcional estamos
reproduciendo si este ser humano tuviese la entrada correspondiente a E17 (digamos, la
percepción de una naranja) y se hallase en el estado correspondiente a F (digamos, el deseo
de comer una naranja). El sistema constituido por el cuerpo artificial y los mil millones de
habitantes de China parece claramente posible desde un punto de vista nomológico. Este
sistema sería funcionalmente equivalente al ser humano mencionado. Entonces, si el
funcionalismo es correcto, debería ser también mentalmente equivalente a él. Pero ésta es una
conclusión difícil de aceptar. Parece obvio, en particular, que ese sistema no tendría estados
cualitativos en absoluto. Pensemos que, si el cuerpo artificial está lo bastante bien construido
para ser confundido con uno natural y si las operaciones que llevan a cabo los habitantes de
China son lo bastante rápidas, trataríamos a ese cuerpo como un ser humano más y su
conducta sería para nosotros indistinguible de la de un ser humano normal. El «sujeto» se
quejaría cuando una aguja penetrase en su piel, diría «¡vaya pinchazo!», etc., pero no sentiría
dolor alguno. Incidentalmente, esto muestra que el conductismo es falso. Pero, si el ejemplo es
físicamente posible, muestra también que el funcionalismo es, cuando menos, seriamente
deficiente. Nuestra intuición es que, por detrás de ese cuerpo no hay un yo, un sujeto, un punto
de vista subjetivo sobre la realidad. Por decirlo con Thomas Nagel, nuestra intuición es que no
hay nada que sea ser ese cuerpo.[32] El funcionalismo puede defenderse arguyendo, bien que
el ejemplo es lógica o nomológicamente imposible, bien que los aspectos cualitativos de lo
mental no son realmente esenciales a la mente. Pero ninguno de estos dos caminos parece
muy prometedor.

Fodor reconoce la fuerza del argumento de la ausencia de qualia. Para los fines de la
clasificación psicológica, el funcionalismo podría quizá tolerar cierta divergencia en el modo en
que dos organismos experimentan subjetivamente ciertas cualidades. Pero el argumento que
estamos considerando es distinto. Ante un ejemplo como el que Block expone, el funcionalismo
«requeriría que dijésemos que un organismo podría tener dolor aun cuando no esté sintiendo
nada en absoluto, y esta consecuencia parece totalmente inaceptable».[33]

Otra objeción al funcionalismo relacionada con las propiedades cualitativas de la mente es
la posibilidad lógica y nomológica de la llamada «inversión del espectro» cromático. El propio
Block presenta esta objeción en el texto siguiente:



Tiene sentido, o parece tenerlo, suponer que los objetos que ambos llamamos verdes tienen para mí la apariencia
que para ti tienen los objetos que ambos llamamos rojos. Parece que podríamos ser funcionalmente equivalentes aun
cuando la sensación que evocan en ti los coches de bomberos es, cualitativamente, la misma que evoca en mí la
hierba. Imaginemos unas lentes de inversión que, situadas en el ojo de un sujeto, dan lugar a exclamaciones como:
«Las cosas rojas tienen ahora la apariencia que tenían las cosas verdes, y viceversa». Imaginemos, además, un par
de gemelos idénticos uno de los cuales tiene las lentes incorporadas desde el nacimiento. Los gemelos crecen de
modo normal, y a la edad de 21 años son funcionalmente equivalentes. Esta situación ofrece al menos cierta
evidencia de que el espectro de cada uno está invertido con respecto al del otro.[34]

Lo que el ejemplo muestra es que la diferencia en la experiencia cualitativa subjetiva de los
colores en ambos gemelos no se refleja en su organización funcional, que es exactamente la
misma por hipótesis. Pensemos que ambos gemelos llamarán «rojos» a los coches de
bomberos y a los tomates maduros, «azul» al color del cielo sin nubes, llevarán a cabo las
mismas inferencias con los conceptos de color, etc., aun cuando su experiencia cromática
subjetiva es opuesta. Y si la experiencia cualitativa es un aspecto esencial de ciertos estados
mentales, es, pues, nomológicamente posible que haya diferencias mentales que no
correspondan a diferencias funcionales. Dicho de otro modo, las experiencias conscientes no
son propiedades funcionales. De nuevo, son los aspectos de lo mental que dan su fuerza al
cartesianismo los que crean ahora problemas, en este caso al funcionalismo. Algunos filósofos
–entre ellos ciertos wittgensteinianos– han sostenido que la inversión del espectro cromático,
no acompañada por ninguna diferencia comportamental o funcional, no es lógica o
conceptualmente posible. Pero, en ausencia de un argumento decisivo en favor de esta
imposibilidad, la respuesta parece reflejar un prejuicio teórico (en el caso de los
wittgensteinianos, una tendencia hacia alguna versión del conductismo lógico, según la cual la
expresión conductual determina el contenido experiencial), más que una incoherencia real en
los ejemplos de inversión del espectro. Este tipo de ejemplos parecen perfectamente
concebibles.[35]

Veamos ahora la objeción que anunciábamos más arriba en relación con las propiedades
semánticas de ciertos estados mentales intencionales. Esta objeción está dirigida
específicamente contra el funcionalismo computacional, y en particular contra la hipótesis
según la cual la mente humana es equiparable a un programa de computación. Esta objeción,
si es correcta, tiene amplio alcance, ya que pone en cuestión los supuestos metodológicos y
metafísicos de la ciencia cognitiva. Hay procesos y capacidades mentales, relacionadas con el
uso competente del lenguaje y con la comunicación, que involucran propiedades semánticas,
como por ejemplo la capacidad de comprender determinadas emisiones lingüísticas, en el
sentido de aprehender su significado, y de llevar a cabo estas emisiones con conciencia de lo
que significan. Por otra parte, determinados estados mentales, como las creencias, poseen
contenido intencional, y en virtud de este contenido comparten con el lenguaje la capacidad de
representar la realidad de modos diversos y de ser verdaderos o falsos.

La objeción al funcionalismo vinculada a las propiedades semánticas de la mente se basa en
la idea, aparentemente correcta, según la cual un ordenador es una máquina sintáctica, no
semántica, un mecanismo para procesar signos en virtud de su forma o de otras
características físicas, no de su significado. El autor de esta objeción es John Searle, quien la
formula en términos de un experimento mental. Vamos a citar por extenso a Searle:

Imaginemos que un equipo de programadores ha escrito un programa que permitirá a un ordenador simular la



comprensión del chino. Así, por ejemplo, si se le formula una pregunta en chino, confrontará la pregunta con su
memoria, o base de datos, y generará respuestas en chino apropiadas a la pregunta. Supongamos, por mor de la
argumentación, que las respuestas del ordenador son tan buenas como las de un hablante chino nativo. Ahora bien,
sobre la base de esto, ¿entiende el ordenador la lengua china? ¿Entiende literalmente el chino, como lo entienden los
hablantes nativos? Bien, imagina que estás encerrado en una habitación en la que hay distintos cestos llenos de
símbolos chinos. Imagina que tú (como yo) no entiendes una palabra de chino, pero que te dan un libro de reglas en
español para manipular símbolos chinos. Las reglas especifican las manipulaciones de los símbolos de modo
puramente formal, en términos de su sintaxis, no de su semántica. Así, una regla podría decir: «Toma un signo
formado por dos líneas horizontales y una vertical del cesto número uno y colócalo
junto a un signo formado por dos líneas verticales y una horizontal del cesto número
dos». Supón ahora que otros símbolos chinos son introducidos en la habitación y que
se te dan nuevas reglas para sacar símbolos chinos de la habitación. Supón que, sin tú
saberlo, los símbolos introducidos en la habitación son llamados «preguntas» por la
gente que está fuera de la habitación y que los símbolos que tú sacas de la habitación
son llamados «respuestas a las preguntas». Supongamos, además, que los
programadores son tan buenos en diseñar los programas y que tú eres tan bueno
manipulando los símbolos que muy pronto tus respuestas son indistinguibles de las de
un hablante chino nativo. Ahí te encuentras, encerrado en la habitación, barajando tus
símbolos chinos y sacando símbolos chinos en respuesta a los símbolos que entran.
Sobre la base de esta situación, tal como la hemos descrito, no hay forma en que
pudieras aprender chino simplemente manipulando estos símbolos formales.[36]

En la situación descrita por Searle, el sujeto encerrado en la habitación no sabe de qué está
hablando. Los signos que emite no son, para él, símbolos, sino meros objetos y el juego es
puramente formal. Pero no es ésta nuestra relación con el lenguaje. Cuando emitimos una
oración para expresar una creencia, nos estamos refiriendo a objetos y situaciones del mundo.
Pero si nuestra mente fuese equiparable a un programa de computación, no podríamos hacer
tal cosa. Como lo he expresado en otro lugar: «Al creer que mi amigo está en el cine, me
estoy refiriendo a mi amigo y al cine. Esta dirección intencional hacia la realidad está ausente
de los estados de un computador».[37]

Con su experimento mental, Searle pretende que imaginemos en qué consistiría que nuestra
mente fuese equiparable a un programa informático. Y el propio Searle extrae la conclusión de
su ejemplo:

El quid de la historia es simplemente éste: al aplicar un programa formal de computación, desde el punto de vista de
un observador externo, te comportas exactamente como si entendieras el chino, y sin embargo no entiendes una
palabra de él. Pero si aplicar el programa de computación apropiado para entender chino no es suficiente para
permitirte a t i comprender el chino, no es tampoco bastante para permitir a cualquier otro computador digital
comprender el chino... Todo lo que tiene el ordenador, al igual que tú, es un programa formal para manipular símbolos
chinos no interpretados. Por decirlo una vez más, un ordenador tiene sintaxis, pero no semántica.[38]

Aunque ha habido diversos intentos de refutar el argumento de Searle, ninguno ha sido
capaz de lograrlo con claridad. El argumento conserva su fuerza. Las propiedades semánticas
e intencionales de la mente constituyen una importante dificultad para el funcionalismo.

No es correcto concluir, sin embargo, que el funcionalismo está inerme frente a este tipo de
objeciones semánticas. Un modo de afrontarlas consistiría en desarrollar una teoría



funcionalista del significado, que diese cuenta del significado de los signos, bien escritos o
hablados, bien pensados, en términos de su papel causal e inferencial en relación con otros
signos y con la conducta. Esta aproximación al problema del significado ha sido denominada
«semántica del papel funcional».[39] Estoy, sin embargo, de acuerdo con Fodor cuando
escribe:

Dudo que tenga mucho sentido la idea según la cual el significado puede emerger de relaciones intra-simbólicas... No
es un accidente que aquellos que persiguen una concepción intra-simbólica del contenido hasta sus últimas
consecuencias acaben creyendo, eventualmente, que el mundo ha de ser él mismo una especie de texto; si el
significado es una relación entre símbolos, entonces, si «mesa» significa mesas, las mesas han de ser también
símbolos.[40]

Una respuesta más radical a esta objeción consistiría en negar que la mente posea
realmente propiedades semánticas, considerando estas últimas como meramente
aparentes.[41] Nos referimos con más detalle a esta tesis eliminativa acerca de las
propiedades semánticas de la mente en el capítulo que dedicamos a la causalidad mental.

Con la excepción, naturalmente, del dualismo, las teorías acerca de la mente que hemos
analizado hasta ahora poseen una inspiración reductiva. Tratan de reducir las propiedades
mentales, bien a propiedades del comportamiento, bien a propiedades neurofisiológicas o
funcionales. En los dos próximos capítulos analizaremos dos teorías que concuerdan en su
carácter no reductivo, por más que diverjan profundamente en otros aspectos: el monismo
anómalo y el materialismo eliminativo.
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6. El monismo anómalo

Con la excepción del dualismo, todas las teorías sobre la naturaleza de la mente que hemos
analizado hasta ahora sostienen que es posible reducir los conceptos mentales a conceptos no
mentales, bien a través de definiciones o análisis semánticos, bien a través de leyes que
establecen equivalencias entre propiedades mentales y de otro tipo. Hemos visto, sin embargo,
que todas estas propuestas se enfrentan con dificultades importantes. Cada una de ellas tiene
problemas para dar cuenta de ciertas propiedades que, preteórica e intuitivamente, atribuimos
a lo mental en el marco de la imagen cotidiana.

Las dos teorías filosóficas que expondremos en los dos últimos capítulos de esta primera
parte, el monismo anómalo y el materialismo eliminativo, rechazan la posibilidad de reducir las
propiedades mentales a propiedades no mentales, y consideran insalvables las dificultades a
las que se enfrentan el conductismo lógico, la teoría de la identidad y el funcionalismo. Para
esas dos teorías, los conceptos mentales no son reductibles a otro tipo de conceptos. A partir
de este punto, sin embargo, ambas posiciones toman caminos divergentes. El monismo
anómalo, representado y formulado por primera vez por Donald Davidson,[1] sostiene que las
propiedades mentales de la imagen cotidiana forman parte de una concepción de los seres
humanos que nos permite entender y explicar lo que hacen y dicen de un modo que no puede
ser sustituido por otro esquema de conceptos sin pérdidas decisivas. Según Davidson,

estos conceptos [los conceptos cotidianos de lo mental, C. M.] son parte de una teoría de sentido común para la
descripción, interpretación y explicación de la conducta humana, una teoría de estilo un tanto libre, pero (en mi
opinión) indispensable. Puedo imaginar una ciencia que se ocupe de las personas y se halle expurgada de
«psicología popular», pero no puedo imaginar qué interés podría tener.[2]

Para el monismo anómalo, los conceptos mentales constitutivos de la imagen cotidiana, de
la llamada «psicología popular» o «psicología de sentido común» (folk psychology),
representan el único medio de unificar la explicación causal de la conducta humana con la
consideración de los seres humanos como seres racionales, libres y responsables de sus
acciones. Por el contrario, el materialismo eliminativo considera la imposibilidad de reducir las
propiedades mentales postuladas por la psicología de sentido común a propiedades de otro
tipo como un signo claro de que tales propiedades son ficciones carentes de realidad, de modo
que los seres humanos no poseen realmente dichas propiedades y la psicología de sentido
común es una teoría falsa.

Pasemos a analizar el monismo anómalo. Esta teoría es una forma de materialismo no
reductivo ni eliminativo. Sostiene que todo fenómeno mental particular (digamos, el deseo de
Juan, en el momento t, de tomarse un café) es idéntico a un fenómeno físico particular
(digamos, la excitación de las neuronas N en el cerebro de Juan en el momento t), pero que la



clasificación de los seres humanos en términos de sus propiedades mentales y su clasificación
en términos de sus propiedades físicas no guardan ninguna relación sistemática, de carácter
lógico, semántico o nomológico. No hay equivalencias lógicas ni nomológicas entre
propiedades mentales, por una parte, y propiedades comportamentales, neurofisiológicas o
funcionales, por otra. Así, un ser humano es un sistema físico y, en principio, sería posible
explicar y predecir, basándose en leyes físicas, los fenómenos físicos que tienen lugar en él.
Pero desde el momento en que un ser humano se considera como sujeto de propiedades
mentales, se sitúa más allá del poder predictivo de las leyes físicas y no es posible determinar,
basándose en leyes físicas o psicofísicas, los fenómenos mentales que tienen lugar en él.
Tampoco es posible predecir los fenómenos mentales de un ser humano basándose en leyes
psicológicas, porque no hay leyes psicológicas estrictas. Así, el monismo anómalo pretende
reconciliar, en el marco de un monismo sustancial materialista, el determinismo físico, la tesis
según la cual los fenómenos físicos se hallan determinados por leyes estrictas, con el
indeterminismo mental, la tesis según la cual no hay leyes psicofísicas o psicológicas que
determinen y permitan predecir los fenómenos mentales (de ahí el calificativo «anómalo» del
monismo davidsoniano, que quizá fuese preferible sustituir por «anómico»), y, con ello, la
imagen cotidiana de los seres humanos con la concepción científica de los mismos.

Así, en su artículo «Mental Events», Davidson cita con aprobación el siguiente texto de la
Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant:

Ni la filosofía más sutil ni la razón común del hombre pueden nunca excluir la libertad. Hay, pues, que suponer que
entre la libertad y necesidad natural de unas y las mismas acciones humanas no existe verdadera contradicción;
porque no cabe suprimir ni el concepto de naturaleza ni el concepto de libertad.[3]

Davidson considera el monismo anómalo como una propuesta de solución a la tarea
kantiana de reconciliar la necesidad natural y la libertad en las acciones humanas, mostrando
que la pretendida contradicción entre ambos principios es sólo aparente, no real.

Esta aparente contradicción caracteriza, en efecto, el monismo anómalo, pues esta posición
defiende el determinismo físico, sostiene también que los fenómenos mentales son fenómenos
físicos y, sin embargo, defiende el indeterminismo mental. Dicho de otro modo: afirma que los
fenómenos físicos están sometidos a leyes estrictas que permiten predecirlos, sostiene
además que los fenómenos mentales son fenómenos físicos y, sin embargo, niega que los
fenómenos mentales estén sometidos a leyes estrictas que permitan predecirlos. La tarea que
Davidson se plantea resolver con el monismo anómalo es disipar, como pretendía Kant, esta
apariencia de contradicción.

De acuerdo con el monismo anómalo, aun cuando tuviéramos una descripción física
completa de un individuo y ciencias físicas y neurológicas plenamente desarrolladas, no
podríamos predecir sus estados mentales ni sus acciones voluntarias.[4] Se trata entonces de
ver cómo es esto posible.

El monismo anómalo se deduce de tres premisas fundamentales: 1) el principio de
interacción causal entre lo mental y lo físico: al menos algunos eventos mentales interactúan
causalmente con eventos físicos; 2) el principio del carácter nomológico de la causalidad:
donde hay causalidad ha de haber una ley, de modo que los eventos relacionados como causa
y efecto son subsumidos por leyes deterministas estrictas; y 3) el principio del anomalismo de
lo mental: no hay leyes deterministas estrictas sobre cuya base se pueda predecir y explicar



los eventos mentales.[5]
La apariencia de paradoja o contradicción a la que nos referíamos puede apreciarse

claramente en estas tres premisas. De acuerdo con la primera, hay enunciados causales
verdaderos de la forma «el evento mental m causa el evento físico f» y «el evento físico f
causa el evento mental m». De acuerdo con la segunda, parece que debería haber leyes
psicofísicas estrictas según las cuales todo evento mental de tipo M causa un evento físico de
tipo F y viceversa (donde M y F corresponden a las descripciones m y f en los enunciados
causales). Sin embargo, la tercera premisa niega que haya leyes psicofísicas estrictas como
las indicadas.

Davidson defiende que las tres premisas son verdaderas y coherentes entre sí, de modo
que la contradicción o la paradoja son tan sólo aparentes.[6] Analizaremos a continuación las
tres premisas.

La primera premisa, el principio de interacción causal psicofísica, parece obviamente
verdadera. Por ejemplo, determinados estímulos físicos, como la luz que reflejan o emiten
ciertos objetos, excitan nuestros órganos sensoriales y esta excitación se transmite al cerebro,
dando lugar a la percepción de, por ejemplo, una mesa y a la creencia de que ahí hay una
mesa, que es un fenómeno mental. Asimismo, nuestras creencias y deseos causan que
actuemos de cierta forma, lo que involucra el movimiento físico de nuestro cuerpo. En realidad,
podemos decir que, en el marco de nuestra vida cotidiana, al aceptar como correctas las
explicaciones de las acciones en términos de razones (creencias y deseos, que constituyen
fenómenos mentales), estamos aceptando la verdad de esta premisa. Si admitimos la verdad
del enunciado «José salió de casa a las tres porque no quería llegar tarde a clase», estamos
admitiendo que el deseo de Juan de no llegar tarde a clase, que constituye un fenómeno
mental, causó que Juan saliera de casa, que constituye un fenómeno físico.

Vayamos ahora a la segunda premisa, el principio del carácter nomológico de la causalidad.
Este principio es de raigambre humeana. Para Hume, una relación causal entre dos sucesos
es, esencialmente, un caso particular de una ley general de la naturaleza, de modo que todo
enunciado causal ha de estar respaldado por una ley. Davidson acepta este principio sin
argumentar en favor del mismo. Lo considera verdadero, pero sólo si es interpretado
correctamente. Hay al menos dos formas en que este principio puede ser entendido. Este
principio, según Davidson,

puede significar que «A causó B» implica alguna ley particular que incluye los predicados usados en las
descripciones «A» y «B», o puede significar que «A causó B» implica que hay una ley causal ejemplificada por
algunas descripciones verdaderas de A y B.[7]

Según Davidson, el principio sólo es verdadero interpretado en la segunda forma. En la
primera interpretación, parece claramente falso, incluso con respecto a las relaciones causales
entre fenómenos o sucesos físicos. En efecto, supongamos que el siguiente enunciado causal
es verdadero: «La pedrada de Juan rompió el cristal del vecino». Este enunciado asevera la
existencia de una relación causal entre dos eventos, la pedrada y la rotura del cristal. Pero si el
principio del carácter nomológico de la causalidad, en su primera interpretación, fuese
verdadero, el enunciado causal anterior implicaría la existencia de una ley física estricta de la
forma «las pedradas rompen los cristales». Pero este enunciado es, en rigor, falso. No todas
las pedradas rompen todos los cristales. Depende de qué pedradas y de qué cristales. Ahora



bien, es plausible pensar que hay leyes físicas estrictas que dan cuenta de la verdad del
enunciado causal mencionado, en el sentido de que explican por qué, dado ese impacto de la
piedra sobre el cristal, éste tenía que romperse. Pero esto sólo puede darse si admitimos que
los dos eventos causalmente relacionados, la pedrada y la rotura del cristal, tienen otras
descripciones verdaderas que ejemplifican leyes físicas estrictas, es decir, si aceptamos la
segunda interpretación del principio del carácter nomológico de la causalidad.

En la base de estas consideraciones se encuentra un interesante análisis de la
causalidad.[8] Según Davidson, en lo que llamamos genéricamente «causalidad» se incluyen
dos cuestiones que a menudo se confunden y que es necesario distinguir: la cuestión
ontológica de las relaciones causales, que se dan entre eventos particulares, y la cuestión
lingüística de las explicaciones causales, que se construyen con enunciados o descripciones
de eventos y de sus relaciones. Una relación causal es una relación entre eventos particulares
y se expresa mediante un enunciado causal singular, como «la pedrada de Juan causó la
rotura del cristal», «un cortocircuito en el primer piso causó el incendio del almacén», etc. Los
enunciados causales singulares son extensionales. Si un enunciado causal singular es
verdadero, lo es no importa cómo describamos los eventos involucrados. Por ejemplo, si el
incendio del almacén fue el suceso relatado en la página 15 de El País del 15 de marzo de
1986, es verdad que el cortocircuito causó el suceso relatado en la página 15 de El País del
15 de marzo de 1986.

En cambio, la explicación causal, entendida canónicamente como explicación nomológico-
deductiva, es distinta de la relación causal misma. Según esta concepción canónica de la
explicación causal, explicar un evento consiste en deducirlo como una consecuencia lógica de
leyes generales y enunciados singulares que describen las circunstancias concretas del caso.
Así, según Hempel, una explicación causal es un argumento deductivo con dos grupos de
premisas. El primer grupo contiene leyes generales (L1... Ln). El segundo grupo contiene
descripciones de circunstancias particulares del caso (C1... Cn). La conclusión (E) es el evento
que se pretendía explicar.[9] Como es obvio, lo que podemos deducir lógicamente de ambos
grupos de premisas no es el evento mismo, sino un enunciado que describe ese evento. La
relación de explicación causal no se da, pues, entre eventos, sino entre enunciados o
proposiciones. Y, a diferencia de los enunciados causales singulares, las explicaciones
causales son intensionales. En ellas, es decisivo cómo se describen los eventos. Sería
absurdo, por ejemplo, tratar de deducir a partir de leyes físicas un evento descrito en términos
de noticias aparecidas en El País. El evento en cuestión sólo podría ser explicado causalmente
por la física si fuese descrito en el vocabulario físico adecuado.

La conexión entre las relaciones causales y las explicaciones causales puede expresarse
como sigue: si hay una relación causal entre dos eventos, hay alguna descripción del efecto
que es lógicamente deducible de leyes generales estrictas y de una descripción adecuada de
la causa. Esto corresponde a la segunda interpretación del principio del carácter nomológico
de la causalidad. Así, el enunciado «la pedrada de Juan rompió el cristal del vecino» no puede
ser explicado, en esos términos, por leyes físicas estrictas: debido al vocabulario en que está
formulado, no puede ser deducido lógicamente de ellas. Sencillamente, no podemos deducir de
una teoría física que contiene términos como «masa», «aceleración», «energía cinética»,
«fuerza», etc., un enunciado que contiene términos como «pedrada» y «cristal del vecino».



Pero si ese enunciado es verdadero, debería ser posible explicar la relación causal enunciada
en él mediante leyes físicas, es decir, deducir la rotura del cristal, descrita en términos de su
estructura molecular, etc. a partir de leyes físicas y de una descripción adecuada, en términos
de masa, aceleración, fuerza, etc., del impacto de la piedra.

En conclusión, el modo correcto en que hay que entender el principio del carácter
nomológico de la causalidad es el siguiente: si hay una relación causal entre dos eventos, hay
entonces descripciones de la causa y el efecto que ejemplifican al menos una ley estricta. Las
descripciones bajo las cuales la causa y el efecto ejemplifican una ley estricta pueden ser muy
diferentes de las que usamos en la vida cotidiana, como veíamos en el ejemplo de la pedrada
y la rotura del cristal.

Atendamos ahora a un caso de relación causal entre un evento mental y un evento físico,
por ejemplo a la relación descrita en el siguiente enunciado: «Juan salió de su casa a las tres
porque no quería llegar tarde a clase». Supongamos que este enunciado causal es verdadero.
Entonces, de acuerdo con el principio del carácter nomológico de la causalidad, el deseo de
Juan y su acción de salir de casa ejemplifican, bajo alguna descripción, una ley estricta.

Ahora bien, la tercera premisa del monismo anómalo, el principio del anomalismo de lo
mental, afirma que no hay leyes estrictas de carácter psicofísico o psicológico. No hay leyes
estrictas que conecten propiedades mentales con propiedades físicas o propiedades mentales
entre sí. Así, las leyes generales que respaldan enunciados causales como el anterior habrán
de ser de carácter físico. Davidson ya anticipó esta tesis en su artículo de 1963, «Acciones,
razones y causas»:

Las leyes cuya existencia se requiere si las razones son causas de las acciones no tratan, podemos estar seguros,
con los conceptos con los que han de tratar las racionalizaciones. Si las causas de una clase de eventos (acciones)
pertenecen a cierta clase (razones) y hay una ley que respalda cada enunciado causal singular, no se sigue de ello
que haya alguna ley que conecte eventos clasificados como razones con eventos clasificados como acciones –las
clasificaciones pueden ser incluso neurológicas, químicas o físicas.[10]

Si la tercera premisa es verdadera, de ella, junto con las otras dos, se desprende ya el
monismo. En efecto, si no hay leyes psicofísicas ni psicológicas, la ley que respalda el
enunciado causal indicado sólo puede ser una ley física. Pero para que sea posible deducir, de
una ley física, un enunciado como el anterior, el deseo de Juan, en el momento t, de no llegar
tarde a clase habrá de tener una descripción verdadera de carácter físico (neurológico,
químico). Pero si un evento tiene una descripción física verdadera, es un evento físico. Así, el
deseo de Juan, en el momento t, de no llegar tarde a clase es un evento físico,
presumiblemente un evento neurofisiológico, un cambio o estado del sistema nervioso de Juan.
Y la acción de Juan de salir de casa en el momento t’ es también, obviamente, un evento físico
que habrá de tener también una descripción física y neurofisiológica adecuada. Por lo tanto,
todo evento mental particular que interactúe causalmente (que cause o esté causado por) un
evento físico es a su vez un evento físico particular. De ahí el monismo.

Cabría pensar que, si los eventos mentales son eventos físicos, y los eventos físicos
pueden predecirse a partir de leyes físicas estrictas, los eventos mentales son también
predecibles a partir de tales leyes, negando de este modo el anomalismo de lo mental. Pero el
anomalismo de lo mental sólo es incompatible con la identidad psicofísica si ésta se concibe
como identidad de tipos o propiedades. Notemos, sin embargo, que, para el monismo



anómalo, la identidad se da entre cada evento mental particular y un evento físico particular, no
entre clases de eventos o entre propiedades mentales y físicas. Del hecho de que el deseo de
Juan, en el momento t, de no llegar tarde a clase sea idéntico a un evento neurofisiológico de
cierto tipo que tiene lugar en el cerebro de Juan en ese mismo momento no se sigue que, en
general, en el cerebro de todo aquel que tenga el deseo de no llegar tarde a clase, o incluso
en el cerebro del propio Juan en otro momento, tendrá también lugar un evento del tipo del que
tiene lugar en el cerebro de Juan en ese momento. Pero esto último, es decir, leyes-puente
psicofísicas, equivalencias entre tipos de eventos mentales y tipos de eventos físicos, es lo
que necesitaríamos para poder predecir, a partir de leyes físicas y neurofisiológicas y del
conocimiento de su estado físico, los estados mentales y las acciones intencionales de los
seres humanos.

La cuestión es ahora por qué no podría haber leyes psicofísicas, correspondencias
nomológicas entre tipos de estados mentales y tipos de estados físicos, sobre la base de las
cuales pudiera predecirse la vida mental y las acciones humanas. Que no podría haberlas es lo
que afirma la tercera premisa, el principio del anomalismo de lo mental. Pero esto todavía no
ha sido probado. Lo único que se desprende de la interacción causal entre lo mental y lo físico
y de la interpretación anteriormente expuesta del principio del carácter nomológico de la
causalidad es que no es necesario que haya leyes psicofísicas, no que no las haya o que no
pueda haberlas. Lo único que Davidson ha mostrado es que el anomalismo de lo mental es
compatible con las dos primeras premisas, que no es contradictorio aceptar a la vez las dos
primeras premisas y el anomalismo de lo mental. Pero no ha mostrado que el anomalismo de
lo mental sea verdadero.

El anomalismo de lo mental, la tercera premisa del monismo anómalo, requiere todavía una
defensa independiente. No se nos han dado hasta ahora razones convincentes en su favor.
¿Por qué no podría haber leyes-puente psicofísicas, equivalencias nomológicas entre
propiedades mentales y físicas? Apelar a la diferencia entre el lenguaje mental cotidiano y el
lenguaje de la física, por ejemplo a la vaguedad del primero frente a la precisión del segundo,
no es suficiente, porque también cabría decir lo mismo del lenguaje cotidiano con el que
describimos eventos físicos, sin que esto implique que estos últimos no sean en principio
predecibles por las ciencias físicas.[11] De otro modo, habría que decir que la rotura del
cristal, por usar un ejemplo anterior, no era un fenómeno en principio predecible por las
ciencias físicas. El término cotidiano «agua», por ejemplo, es más vago que la expresión
química «H2O», pero hay una clara correspondencia (en realidad, cabe argüir, hay identidad)
entre las propiedades designadas por ambos términos. Y no cabe excluir a priori otras
correspondencias, quizá más complicadas, entre términos del lenguaje físico cotidiano y
términos o expresiones complejas de las ciencias físicas. De nuevo, pues, necesitamos
razones adicionales para pensar que no puede haber tales correspondencias con predicados o
conjuntos de predicados físicos cuando se trata de los predicados mentales del lenguaje
cotidiano.

El principal argumento de Davidson en favor del anomalismo de lo mental, de la inexistencia
de leyes psicofísicas estrictas, discurriría como sigue. La adscripción de propiedades mentales
y la adscripción de propiedades físicas se encuentran regidas por principios constitutivos
diferentes.[12] Davidson ilustra la noción de principio constitutivo con el ejemplo de la medida



de longitudes. La medida de la longitud de los objetos es posible sólo en el marco de un
postulado o principio según el cual la relación más largo que es transitiva y asimétrica. En
términos formales: L (x,y) & L (y,z) → L (x,z) (si x es más largo que y e y es más largo que z,
entonces x es más largo que z). Sin este postulado no se puede medir longitudes de modo
inteligible. Pues bien, la adscripción de predicados mentales está regida, según Davidson, por
el principio constitutivo de la racionalidad. Al atribuir predicados mentales a un sujeto hemos de
presuponer en él un alto grado de coherencia y racionalidad. Hemos de considerarle como un
ser que responde fa principios básicos de formación racional de creencias y decisiones.[13]
Según Davidson, este principio no es opcional. Hemos de presuponerlo para atribuir
propiedades mentales a un sujeto de forma inteligible. Un sistema de estados mentales
masivamente contradictorio no es posible. Podemos atribuir errores lógicos y contradicciones
locales sólo en el marco de un conjunto fundamentalmente coherente de creencias, deseos,
decisiones y acciones:

... Cuando usamos los conceptos de creencia, deseo y demás, hemos de estar preparados, a medida que la
evidencia se acumula, a ajustar nuestra teoría a la luz de consideraciones de coherencia global: el ideal constitutivo
de la racionalidad controla parcialmente cada fase de la evolución de lo que ha de ser una teoría en desarrollo.[14]

No hay nada semejante a este principio constitutivo en la adscripción de propiedades
físicas: «El cambio físico puede ser explicado mediante leyes que lo conectan con otros
cambios y condiciones descritos en términos físicos».[15] No se trata, obviamente, de que las
teorías físicas no estén regidas por normas de racionalidad y coherencia, sino de que no
necesitan (en realidad no deben, si desean tener éxito en su tarea explicativa y predictiva)
adscribir el seguimiento de estas normas a los objetos y sucesos físicos que estudian para
explicar su comportamiento y relaciones causales con otros objetos y sucesos. La conclusión
que extrae Davidson es que, debido a esa diferencia de principios constitutivos, de
compromisos en el uso de los conceptos mentales y físicos, no puede haber conexiones
sistemáticas entre las propiedades mentales y las propiedades físicas, por lo que no podemos
esperar hallar leyes psicofísicas. La argumentación davidsoniana en favor del anomalismo de
lo mental descansa, pues, en una concepción de la mente desde la perspectiva de la
interpretación de la conducta. Las propiedades mentales son aquello que atribuimos a un
sujeto para hacernos inteligible su comportamiento. Desde este punto de vista, hemos de
conceder al ámbito de lo mental un carácter holista y atribuir propiedades mentales en bloques,
tratando de preservar la coherencia global del sujeto al que tratamos de entender.[16]
Davidson resume su argumentación en favor del anomalismo como sigue:

Mi estrategia general para tratar de mostrar que no hay leyes psicofísicas estrictas depende, en primer lugar, del
énfasis en el carácter holista del campo cognitivo. Todo esfuerzo por incrementar la exactitud y el poder de una teoría
de la conducta nos obliga a tener en cuenta directamente partes cada vez mayores del sistema entero
de las creencias y motivos del agente. Pero al inferir este sistema de la evidencia,
necesariamente imponemos condiciones de coherencia, racionalidad y consistencia.
Estas condiciones no tienen reflejo alguno en la teoría física, y ésta es la razón por la
que no podemos esperar hallar más que vagas correlaciones entre fenómenos
psicológicos y físicos».[17]



En cuanto a la imposibilidad de la existencia de leyes psicológicas estrictas, Davidson
arguye que, para que hubiera tales leyes, sería necesario que lo mental fuese un sistema
causalmente cerrado, como lo es el mundo físico. Que un sistema es causalmente cerrado
significa que no necesitamos salir del sistema para explicar cualquier cambio que tiene lugar en
él. Pero el ámbito de lo mental no es un sistema causalmente cerrado.[18] Hay muchos
eventos no mentales que afectan a lo mental; pero si un sistema no es causalmente cerrado,
sólo podemos esperar hallar en su seno generalizaciones aproximadas, pero no leyes
estrictas. La psicología no puede esperar constituirse como una ciencia rigurosa semejante a
las ciencias físicas.[19]

Si aceptamos, pues, la verdad de la tercera premisa, el anomalismo de lo mental, de ella,
junto con las otras dos, se deduce el monismo anómalo, la tesis según la cual cada estado
mental particular es un evento físico particular, pero no hay leyes estrictas, psicofísicas o
psicológicas, que permitan explicar y predecir la vida mental de los seres humanos. Un aspecto
un tanto paradójico de la argumentación de Davidson, como él mismo reconoce,[20] consiste
en que el anomalismo de lo mental, la inexistencia de leyes estrictas sobre cuya base pudieran
predecirse y explicarse los fenómenos mentales, constituye un supuesto indispensable para
establecer la identidad de lo mental con lo físico, cuando esto último es el ejemplo
paradigmático de lo nomológico. En efecto, la argumentación de Davidson en favor de dicha
identidad es la siguiente: a) algunos eventos mentales son causas o efectos de eventos físicos
(principio de la interacción causal psicofísica); b) si hay una relación causal entre eventos hay
una ley estricta que subsume los eventos bajo alguna descripción (principio del carácter
nomológico de la causalidad); c) sólo las leyes físicas son leyes estrictas, no hay leyes
estrictas psicofísicas o psicológicas (principio del anomalismo de lo mental); d) los eventos
mentales que interactúan causalmente con eventos físicos han de poder ser individuados por
descripciones físicas (conclusión a partir de las tres premisas anteriores); e) un evento
individuado por una descripción física es un evento físico (nueva premisa, que no se considera
necesitada de prueba); luego f) cada evento mental que interactúa causalmente con un evento
físico es a su vez un evento físico (conclusión a partir de d y e).[21] El carácter físico de los
eventos mentales sólo ha sido probado para aquellos eventos mentales que interactúan
causalmente con eventos físicos. Para concluir que todo evento mental es un evento físico
sería necesario mostrar que todo evento mental es causa o efecto de un evento físico.
Davidson no trata de probar esto último.

El monismo anómalo puede reconciliar así los dos principios que Kant consideraba
irrenunciables: la necesidad natural y la libertad. En palabras del propio Davidson:

Dos rasgos de los eventos mentales en su relación con lo físico –la dependencia causal y la independencia
nomológica– se combinan, pues, para disolver lo que a menudo ha parecido una paradoja, la eficacia del
pensamiento y el propósito en el mundo material y su libertad frente a la ley. Cuando describimos eventos como
percepciones, recuerdos, decisiones y acciones, necesariamente los situamos entre los sucesos físicos a través de
la relación de causa y efecto; pero en tanto que no cambiemos de idioma, ese mismo modo de describirlos aísla los
eventos mentales de las leyes estrictas a las que en principio cabe recurrir para explicar y predecir fenómenos
físicos.[22]

Y Davidson concluye citando de nuevo un texto de la Fundamentación de la metafísica de
las costumbres, en un claro indicio de que considera haber llevado a cabo la tarea que Kant



plantea en él: «Es un problema imprescindible de la filosofía especulativa el mostrar, al menos,
que su engaño respecto de la contradicción reposa en que pensamos al hombre en muy
diferente sentido y relación cuando le llamamos libre que cuando le consideramos como
pedazo de la naturaleza, sometido a las leyes de ésta, y que ambos, no sólo pueden muy bien
compadecerse, sino que deben pensarse también como necesariamente unidos en el mismo
sujeto».[23]

El monismo anómalo constituye, sin duda, una teoría filosófica atractiva sobre la naturaleza
de lo mental y su relación con el cuerpo y con el mundo físico en general, al asignar a la mente
un lugar inteligible en el mundo físico (frente al dualismo) afirmando al mismo tiempo su
autonomía (frente a las teorías reduccionistas). Fue saludado pues por diversos filósofos como
una solución satisfactoria al problema mente/cuerpo.[24]

Desgraciadamente, el monismo anómalo se enfrenta con dificultades muy importantes.
Vamos a referirnos a tres de ellas. En primer lugar, Davidson ha de suponer que las
explicaciones cotidianas de la acción en términos de razones son enunciados causales
singulares, y no explicaciones causales; pero este supuesto es problemático, ya que las
explicaciones mediante razones parecen cortar oblicuamente la distinción entre enunciados
causales singulares y explicaciones causales. En segundo lugar, esta posición descansa
fuertemente en una concepción interpretativa de la mente, como más arriba hemos sugerido, lo
que genera una tendencia antirrealista con respecto al ámbito de lo mental.[25] En tercer lugar,
no ofrece una concepción satisfactoria de la causalidad mental, en tanto que parece tener,
contra las intenciones del propio Davidson, consecuencias epifenomenistas con respecto a las
propiedades mentales.[26] Comentaremos a continuación estas dificultades por este orden.

Con respecto a la primera dificultad, Davidson necesita concebir las explicaciones de la
acción mediante razones como meros enunciados causales singulares extensionales, que
afirman la existencia de una relación causal entre dos eventos, la razón y la acción. Es este
supuesto el que, sobre la base del principio del carácter nomológico de la causalidad y del
anomalismo de lo mental, permite afirmar que la razón y la acción han de tener descripciones
verdaderas en el lenguaje de las ciencias físicas, para avanzar así hacia el monismo. Pero el
supuesto en cuestión es problemático. Cabe expresar la dificultad del modo siguiente. Un
propósito central de la explicación causal nomológica en el marco de las ciencias físico-
naturales es hacer inteligibles los vínculos causales entre eventos particulares, al subsumirlos
bajo categorías generales que permitan conectarlos con leyes y teorías científicas. Las teorías
científicas en cuyos términos se formulan las explicaciones causales nomológicas son una
fuente de inteligibilidad de los nexos causales singulares, que de otro modo aparecerían como
hechos brutos y primitivos. Sin embargo, las explicaciones racionales de la acción no nos
presentan típicamente las relaciones entre razones y acción como hechos brutos en espera de
una explicación nomológica que las haga inteligibles, sino que contienen ya en sí mismas, a
través de las descripciones intencionales de las razones y la acción, el fundamento de la
inteligibilidad del nexo explicativo entre ambas. Tales explicaciones no parecen ser, pues,
meros enunciados causales singulares. Pero tampoco parecen constituir explicaciones
causales nomológicodeductivas, ni esbozos de tales explicaciones. Atraviesan, pues,
oblicuamente la distinción davidsoniana. Pero con ello la argumentación en favor del monismo
se ve privada de un elemento de crucial importancia. Si las explicaciones racionales de la



acción, que constituyen para Davidson ejemplos centrales de interacción causal psicofísica, no
son enunciados causales singulares de carácter extensional, la tesis según la cual las razones
habrán de tener descripciones físicas bajo las cuales, en unión con descripciones físicas de las
acciones, ejemplifican leyes estrictas pierde gran parte de su justificación, y con ella la tesis
monista.

Con respecto a la segunda dificultad, recordemos que, según Davidson, atribuimos estados
mentales a un sujeto de modo holista, bajo el supuesto o principio constitutivo de la
racionalidad y la coherencia. Así, nuevos datos sobre su comportamiento lingüístico y no
lingüístico pueden llevarnos a modificar amplias zonas de nuestra atribución previa de estados
mentales a dicho sujeto. La concepción davidsoniana de la interpretación es deudora de la
concepción quiniana de la traducción y de la indeterminación que afecta a la misma.[27] Según
Quine, «los manuales para traducir un lenguaje a otro pueden ser elaborados de modos
divergentes, todos compatibles con la totalidad de disposiciones lingüísticas, pero
incompatibles entre sí».[28] No hay, para Quine, hechos que permitan decidir entre estos
diversos manuales. Del mismo modo, en la perspectiva davidsoniana, podemos disponer de
varias hipótesis interpretativas posibles del comportamiento de un sujeto, constituidas por
diversos conjuntos de asignaciones de estados mentales, todas ellas capaces de dar cuenta
de dicho comportamiento pero incompatibles entre sí. Así, una hipótesis podría asignar a un
sujeto la creencia de que p y otra hipótesis la creencia de que no p, siempre que el resto de
estados mentales que le atribuimos, deseos, propósitos, etc., sean convenientemente
reajustados; y ambas hipótesis podrían ser compatibles con el comportamiento del sujeto en
cuestión. No hay, entonces, como en el caso de Quine, hechos que permitan determinar si el
sujeto posee una o la otra creencia. Esta situación, sin embargo, favorece claramente la idea
según la cual los estados mentales que atribuimos son postulados o proyectados, más que
descubiertos, de modo que no poseen una realidad independiente de nuestras prácticas
interpretativas. De ahí la tendencia a una forma de irrealismo o antirrealismo acerca de lo
mental. La indispensabilidad del lenguaje intencional para explicar e interpretar la conducta
humana no garantiza sin más la realidad de los estados mentales.

La tercera dificultad, no del todo desconectada de la anterior, tiene que ver, como hemos
señalado, con la causalidad mental. El monismo anómalo no parece respetar adecuadamente
la llamada «causalidad mental» o, más concretamente, la causalidad del contenido: la eficacia
causal del contenido de nuestros estados mentales en la guía de nuestra conducta. Aunque el
monismo anómalo tiene perfecto derecho a sostener que los eventos mentales son
causalmente eficaces, no parece asignar un papel causal relevante al carácter propiamente
mental de esos eventos. El monismo anómalo parece conceder a las propiedades mentales un
papel de meros epifenómenos, de acompañantes ineficaces de los procesos causales físicos
implicados en la producción de otros estados mentales y de la conducta. Cuando la presencia
o ausencia de una determinada propiedad no afecta a determinados procesos causales en que
el evento u objeto que la posee se halla o puede hallarse involucrado, dicha propiedad es
epifenoménica en relación con tales procesos. Pensemos en un ejemplo. Depositamos en el
plato de una balanza una manzana roja y el indicador se desplaza hasta la marca de los 200
gramos. La fuerza que la manzana ejerce sobre el plato de la balanza tiene como efecto el
movimiento del indicador hasta el punto señalado. Sin embargo, el color rojo de la manzana no



afecta a este proceso causal. Una manzana amarilla con la misma masa habría producido
exactamente el mismo resultado. Podemos decir entonces que el color de la manzana es una
propiedad epifenoménica en relación con este proceso causal, un mero acompañante carente
de eficacia en dicho proceso.

Pues bien, el monismo anómalo, según la objeción que estamos analizando, tiende a
convertir las propiedades mentales en propiedades tan ineficaces para los procesos causales
en que los eventos mentales están involucrados como lo es el color rojo de la manzana para el
movimiento del indicador de la balanza. El monismo anómalo, en fin, parece constituir una
nueva forma de epifenomenismo.[29] Y si esto es así, otras virtudes del monismo anómalo
tienden a desvanecerse. Por ejemplo, si las propiedades mentales, tales como la deliberación
y la decisión son epifenoménicas, carecemos de una justificación metafísica suficiente de la
libertad y la responsabilidad, porque éstas presuponen la eficacia causal de las propiedades
mentales como tales, de nuestras decisiones y nuestras razones. El supuesto kantiano de la
necesidad natural tiende a desplazar o excluir el supuesto de la libertad, en lugar de
reconciliarse con él. Por otra parte –y en este punto esta dificultad enlaza con la anterior– la
inanidad causal de las actitudes intencionales suscita dudas sobre su realidad y, así, afecta a
la cuestión del realismo intencional. Si lo mental no introduce ninguna diferencia causal en el
mundo, hay razones para dudar de su realidad.

Esta tendencia epifenomenista que diversos autores han advertido en el monismo anómalo
deriva, en parte, del principio del carácter nomológico de la causalidad, que, como hemos
visto, es una de sus premisas, así como de la premisa del anomalismo de lo mental, según la
cual no existen leyes estrictas psicológicas o psicofísicas. Según Davidson –y según casi todo
el mundo– hay relaciones causales entre lo mental y lo mental y entre lo mental y lo físico (ésta
es la primera premisa del monismo anómalo: la interacción causal psicofísica). Pero las leyes
que subyacen a estas relaciones causales contienen sólo descripciones físicas y relacionan
únicamente propiedades físicas. De modo que, aun cuando un evento mental cause otro evento
mental (aunque, digamos, mi deseo de tomar un café cause mi intención de entrar en una
cafetería) y un evento mental cause un evento físico (digamos, mi intención de entrar en una
cafetería, junto con mi creencia de que hay una cafetería en la calle X, cause el movimiento de
mi cuerpo en dirección a la calle X), las propiedades mentales de los eventos mentales en
cuestión, en especial su carácter de actitudes con determinados contenidos semánticos e
intencionales, no parecen ser causalmente pertinentes; sólo las propiedades que permiten
subsumir dichos eventos bajo leyes estrictas, sólo, pues, las propiedades físicas de los
eventos mentales (sus propiedades neurofisiológicas o microfísicas), parecen tener
importancia causal. De ahí la tendencia del monismo anómalo al epifenomenismo de lo
mental.[30]

No es claro que el monismo anómalo pueda responder satisfactoriamente a estas
objeciones, puesto que éstas se relacionan con aspectos muy centrales de la teoría.
Dejaremos, sin embargo, la cuestión abierta, puesto que volveremos sobre ella en el capítulo
correspondiente a la causalidad mental.

Estas dudas sobre la eficacia causal y la realidad de lo mental nos llevan al materialismo
eliminativo. Para esta posición, es precisamente la imposibilidad de integrar las propiedades
mentales en el nexo de las leyes físicas, que el monismo anómalo reconoce, lo que debería



llevarnos a considerar seriamente la posibilidad de que las propiedades mentales puedan no
ser, en el fondo, reales y de que tengamos que abandonarlas en una descripción verdadera del
mundo. De hecho, como veremos, ha habido representantes del materialismo eliminativo, como
Rosenberg, que han empleado argumentos davidsonianos para apoyar su posición
eliminacionista.

[1] Davidson ha desarrollado esta propuesta en distintos trabajos, en especial en su importante artículo «Mental Events», así
como en «Psychology as Philosophy» y «The Material Mind». Todos ellos se hallan recopilados en Essays on Actions and
Events, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 207228, 229-239 y 245-259, respectivamente. Existe traducción castellana de esta
obra a cargo de O. Hansberg, J. A. Robles y M. Valdés, México y Barcelona, UNAM/Crítica, 1995.
[2] D. Davidson, «El conocimiento de la propia mente», en Mente, mundo y acción, intr. y tr. de Carlos J. Moya, Barcelona,
Paidós/UAB, 1992, pp. 119-152, esp. p. 133.
[3] I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, séptima edición, tr. de Manuel García Morente, Madrid, Espasa-
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7. El materialismo eliminativo

El materialismo eliminativo puede ser considerado como una respuesta extrema, desde una
perspectiva materialista, a las dificultades a las que se enfrentan las teorías reductivas de la
mente.[1] A diferencia de éstas, como hemos indicado, el materialismo eliminativo no es una
teoría reductiva. No trata de entender los enunciados y conceptos mentales en términos de
enunciados y conceptos no mentales (por ejemplo, físicos, comportamentales o funcionales).
No cree que tal cosa sea posible ni, en consecuencia, que merezca la pena intentarlo. En
realidad, para adoptar una actitud reductiva hacia una teoría es necesario sentir un mínimo
respeto hacia la misma; es necesario pensar que, de un modo u otro, la teoría no es
irremediablemente falsa. Así, por ejemplo, para la teoría de la identidad, la teoría incorporada
al lenguaje mental cotidiano, la llamada «psicología popular» o «psicología del sentido común»,
es básicamente verdadera: los sujetos humanos tienen en realidad las propiedades que esta
teoría les adscribe; tienen en realidad creencias, deseos, propósitos, experiencias, etc.; sólo
que estas propiedades constituyen, en último término, propiedades físicas de los seres
humanos. En cambio, para el materialista eliminativo, la psicología del sentido común es falsa y
sus supuestas propiedades mentales no son propiedades reales de ningún objeto. Para el
materialista eliminativo, la realidad no incluye mentes ni propiedades mentales; éstos no son
conceptos científicamente respetables.

La diferencia entre una teoría reductiva como el materialismo de la identidad y el
materialismo eliminativo puede expresarse como sigue. Para la primera, los términos mentales
del lenguaje cotidiano son semejantes a términos de dicho lenguaje como «agua» o
«temperatura»; ser agua es una propiedad real de cierta substancia, aquella substancia cuya
composición química es H2O; ser agua es ser H2O; lo mismo sucede con la temperatura; la
temperatura de un fluido es realmente la energía cinética media de las moléculas que lo
componen. En cambio, para el materialismo eliminativo, los términos mentales del lenguaje
común se asemejan a conceptos como «flogisto» o «esfera de las estrellas fijas»; ser flogisto
o ser la esfera de las estrellas fijas no son propiedades reales de ningún objeto; no se puede
reducir los conceptos expresados por dichos términos a conceptos científicamente respetables
por la sencilla razón de que tales conceptos no tienen extensión; no hay nada de lo que se
pueda decir con verdad que es flogisto o que es la esfera de las estrellas fijas. Lo que procede
hacer con esos conceptos mentales y con la teoría de la que forman parte es abandonarlos,
como se ha hecho con la teoría del flogisto o con la astronomía aristotélica.

Analizaremos en este capítulo los argumentos de tres representantes del materialismo
eliminativo: Willard V. O. Quine, Paul M. Churchland y Alexander Rosenberg.

Una de las bases del materialismo eliminativo de Quine es el fisicalismo, la tesis según la



cual toda realidad digna de ese nombre es física, la tesis materialista según la cual todo lo que
realmente hay son cuerpos físicos en movimiento.[2] Esta tesis por sí misma no implica el
eliminativismo, puesto que, por ejemplo, los teóricos de la identidad y los partidarios del
monismo anómalo son también fisicalistas pero no eliminativistas.

Veamos en primer lugar el contenido del fisicalismo de Quine.
La primera de las tesis fisicalistas quinianas es la tesis de la superveniencia de lo mental

sobre lo físico, una tesis que ya encontramos al analizar el funcionalismo. Según esta tesis, las
propiedades físicas determinan todas las demás, es decir, una vez que las propiedades físicas
de una situación u objeto están fijadas, el resto de sus propiedades está también fijado. Según
Quine,

lo que dice el fisicalismo acerca de la vida mental es que no hay una diferencia mental sin una diferencia física. La
mayoría de nosotros estamos tan dispuestos a aceptar este principio que no apreciamos su
magnitud. Es un modo de decir que los objetos fundamentales son los objetos físicos.
Presta a la física su lugar apropiado como ciencia natural básica sin aventurar dudosas
esperanzas de reducción [a la misma] de otras disciplinas.[3]

De acuerdo con la tesis de la superveniencia, si dos objetos o situaciones son físicamente
indistinguibles, son también indistinguibles en cualquier otra propiedad que puedan tener.

De acuerdo con la segunda tesis del fisicalismo quiniano,[4] los hechos físicos son todos los
hechos que hay. Quine considera esta tesis como una mera reformulación de la primera, pero
no es en absoluto obvio que sea así. De la aceptación de la tesis de la superveniencia no se
desprende esta segunda tesis en ningún sentido claro. Por ejemplo, podemos aceptar que si
una situación cuyas propiedades físicas son F1, F2... Fn es un acto de compraventa, una
situación con ese mismo conjunto de propiedades físicas será también un acto de compraventa
sin vernos obligados a aceptar que la descripción económica de esa situación como un acto de
compraventa no describe un rasgo estructural de la realidad, es decir, que no hay hechos
económicos.[5]

La posible respuesta de Quine sería que los conceptos utilizados por ciencias distintas de la
física no representan la «estructura última» de la realidad, sino que reflejan clasificaciones
determinadas por nuestros intereses y preocupaciones prácticas. Pueden ser útiles para
ciertos fines, pero no representan rasgos reales del mundo. Esta respuesta, sin embargo, es
problemática y volveremos más adelante sobre ella.

Finalmente, según la tercera tesis del fisicalismo quiniano, más radical aún que la anterior, el
único tipo de explicación científicamente respetable es la explicación de la ciencia física,
mientras que el valor de las explicaciones de otras ciencias depende de que aludan a una
explicación física, conocida o no, y estén sustentadas por ella.[6]

Sin embargo, del fisicalismo solamente, aun en la forma extrema que adopta en Quine a
tenor de las tres tesis mencionadas, no se desprende necesariamente el eliminativismo. Esta
doctrina fisicalista sería aún compatible con alguna forma de materialismo reductivo. Para
llegar al eliminativismo son necesarias premisas adicionales. La primera de ellas es la tesis de
la extensionalidad de cualquier lenguaje científico respetable. La segunda es la tesis según la
cual el lenguaje mental es irreductiblemente intensional. Y la tercera es la tesis según la cual la
traducción del lenguaje de un sujeto a otro lenguaje no está determinada por los hechos



físicos, de modo que estos hechos no pueden decidir entre explicaciones mentales alternativas
de la conducta, incluida la conducta lingüística.

El fisicalismo, en unión con estas tres premisas adicionales, lleva ya a separar el lenguaje
mental de la «psicología popular» del lenguaje que describe la realidad, y a negar extensión a
los conceptos implícitos en aquél, lo que constituye ya una tesis eliminativista con respecto a
las propiedades mentales.

La tesis de la extensionalidad se vincula al intento quiniano de construir una notación
canónica que sea adecuada para expresar los contenidos de todas las teorías científicas.
Podemos entender esta pretensión como un intento de construir una teoría de las categorías
que ponga de manifiesto los rasgos más generales de la realidad. Tiene, pues, claras
implicaciones ontológicas, como las tienen las teorías de las categorías de Aristóteles o de
Kant. Como el propio Quine lo expresa:

La búsqueda de una pauta de notación canónica general, máximamente simple y clara, no debe ser considerada
como diferente de una búsqueda de categorías últimas, de una representación de los rasgos más generales de la
realidad.[7]

Poner de manifiesto la complejidad lógica que requiere un lenguaje adecuado para cualquier
teoría científica supone al mismo tiempo poner de manifiesto «los rasgos más generales de la
realidad». Para Quine, esta complejidad lógica se reduce a la lógica de predicados de primer
orden (es decir, aquella que cuantifica únicamente sobre individuos, no sobre propiedades).
Las construcciones básicas son, en palabras de Quine, «la predicación, la cuantificación y las
funciones de verdad».[8] Los componentes últimos son las constantes individuales (que
desempeñan el papel de nombres propios), las variables y los términos generales que,
combinados en la predicación, forman las oraciones atómicas abiertas; éstas se cierran
mediante la cuantificación. A su vez estas oraciones se combinan mediante las conectivas
lógicas veritativo-funcionales. Según Quine, «todos los rasgos de la realidad dignos de ese
nombre pueden formularse en un lenguaje de este grado de austeridad».[9]

Un lenguaje que se ajuste a esta forma lógica posee la característica de la extensionalidad.
En un lenguaje extensional, la verdad de los enunciados y la validez de los argumentos
depende solamente de una propiedad semántica: la extensión de los predicados. Una vez
fijada ésta, queda fijado el valor de verdad de cualquier oración formulada en ese lenguaje. La
extensión de los predicados determina el valor de verdad de las oraciones atómicas (aquellas
que no contienen conectivas lógicas ni cuantificadores) y ésta determina a su vez el valor de
verdad de las oraciones más complejas.

Si el lenguaje de la ciencia se ajusta realmente a estos requisitos sintácticos y semánticos,
ello revela importantes aspectos de la estructura general de la realidad; por ejemplo, que las
substancias, lo realmente existente, son aquellas entidades que han de contar como valores de
las variables para que los enunciados de la teoría científica sean verdaderos; en consecuencia,
como no cuantificamos sobre propiedades o relaciones, no hemos de considerarlas como
entidades existentes además de las entidades individuales que constituyen su extensión.

Un lenguaje extensional se caracteriza por el hecho de que, en una oración, podemos
sustituir un nombre por otro con la misma denotación, un predicado por otro con la misma
extensión y una oración por otra con el mismo valor de verdad sin que cambie el valor de
verdad de la oración original (salva veritate, por usar la expresión leibniziana).



Formulada esta notación canónica, Quine procede a ajustar a ella todos aquellos rasgos del
lenguaje científico que se desvían de la misma y generan intensionalidad, como por ejemplo las
expresiones modales («necesariamente», «posiblemente»), los condicionales subjuntivos y las
expresiones disposicionales.

Pero nuestro interés reside en el lenguaje mental cotidiano, del que forman parte términos
como «creer», «desear», «intentar», «imaginar», etc. Este lenguaje es claramente intensional.
En efecto, consideremos la oración verdadera «Lady Astor deseaba viajar en el Titanic». El
Titanic es el barco que se hundió y causó la muerte de Lady Astor. Sin embargo, la oración
«Lady Astor deseaba viajar en el barco que se hundió y causó su muerte» es falsa. La
sustitución de expresiones con la misma denotación no ha preservado la verdad. Sin embargo,
no parece posible hallar oraciones extensionales lógicamente equivalentes a las oraciones
intensionales del lenguaje mental cotidiano: el fracaso del conductismo lógico es muestra de
ello. La principal razón por la que Quine no cree posible hallar tales equivalencias extensionales
es la indeterminación de la traducción por los hechos físicos. Trataremos de presentar
intuitivamente esta importante tesis quiniana.

No es posible hallar enunciados físicos en un lenguaje extensional equivalentes a oraciones
como «Juan cree que la nieve es blanca». Veamos cómo podría proceder la argumentación en
favor de esta tesis. ¿Cómo podemos determinar el contenido de la creencia de Juan?
Podemos preguntarle si cree que la nieve es blanca. Pero si responde afirmativamente, ello
todavía no aclara la cuestión, pues ¿cómo podemos saber lo que entiende por «nieve» y por
«blanca»? Lo que Juan cree no es independiente del significado de sus palabras, y a la
inversa, de ahí la conexión entre el problema de la traducción y el de la atribución de
predicados psicológicos. Supongamos que queremos saber lo que entiende por «nieve». Lo
situamos en presencia de nieve y le preguntamos si es eso nieve. Supongamos que asiente.
¿Cómo sabemos que para él «nieve» no significa sólo la materia que cubre esta montaña y
que también llamaría «nieve» a la materia que cubre el Polo Norte? Supongamos que responde
negativamente. Esto no conlleva sin más que entienda por «nieve» algo distinto de lo que
entendemos nosotros. Puede entender por «nieve» lo mismo que nosotros, pero puede creer
que hay una substancia muy parecida a la nieve, aunque distinta de ella, y no estar seguro de
que no sea esa substancia la que cubre la montaña. Lo importante aquí es advertir que
podemos traducir sus palabras de múltiples formas, todas ellas compatibles con su conducta
verbal, con lo que Quine llama «significado estimulativo», siempre que ajustemos lo suficiente
el significado que damos a otras palabras suyas y las creencias que le atribuimos. Y a la
inversa, podemos atribuirle creencias diferentes, todas ellas compatibles con su conducta
verbal, ajustando lo suficiente el significado que damos a sus palabras. Ninguna de estas
interpretaciones está determinada como la única correcta por la respuesta del sujeto a
estímulos físicos ni, en general, por los hechos físicos. Varias interpretaciones son compatibles
con los mismos hechos físicos. Y si la traducción está indeterminada por los hechos físicos, no
hay tampoco una respuesta determinada a la pregunta por el contenido de una actitud
proposicional.

Es importante no confundir la tesis quiniana de la indeterminación de la traducción con su
tesis acerca de la infradeterminación de las teorías por la evidencia empírica. La confusión
entre ambas tesis da lugar a la objeción según la cual, si Quine niega la objetividad del



significado, debería también rechazar, por las mismas razones, una interpretación realista de la
física, cosa que no hace.[10] La objeción pasa por alto la diferencia entre el carácter
epistemológico de la tesis de la infradeterminación de las teorías por la evidencia empírica y el
carácter ontológico de la tesis de la indeterminación de la traducción por los hechos físicos.
Una vez hemos optado por una teoría física, es en principio posible determinar la extensión de
sus conceptos y con ello la verdad de sus enunciados. En cambio, una vez fijadas, a partir de
esa misma teoría física, las propiedades físicas de un organismo y de las partes relevantes de
su entorno, sus propiedades mentales y el significado de sus palabras siguen indeterminados:
los hechos físicos son compatibles con varios manuales de traducción. El discurso mental está
aislado del discurso físico.[11]

Los conceptos intencionales remiten unos a otros en un círculo sin salida hacia una fijación
determinada por los hechos.[12] Por ello no es posible, según Quine, reducir tales conceptos y
los enunciados que los emplean a conceptos y enunciados de otro tipo, por ejemplo, a
enunciados físicos. Las expresiones intencionales son irreductibles a otras no intencionales.
Esta es también la tesis de Brentano acerca de la intencionalidad como característica distintiva
y exclusiva de lo mental frente a lo físico,[13] y Quine la conecta con su tesis de la
indeterminación de la traducción: «La tesis de Brentano acerca de la irreductibilidad de las
expresiones intencionales coincide con la tesis de la indeterminación de la traducción».[14]
Pero la conclusión de Quine es contraria a la de Brentano. En un famoso texto que avala la
interpretación eliminativista de su pensamiento, Quine aboga por la exclusión del lenguaje
intencional del lenguaje que describe la realidad:

Se puede aceptar la tesis de Brentano, o bien como muestra de la indispensabilidad de las expresiones intencionales
y la importancia de una ciencia autónoma de la intención, o bien como muestra de la futilidad de las expresiones
intencionales y la vaciedad de una ciencia de la intención. Mi actitud, a diferencia de la de Brentano, es la segunda.[15]

Si recordamos ahora la primera tesis del fisicalismo quiniano, la tesis según la cual las
propiedades físicas determinan todas las demás, podemos afirmar ahora que esta tesis no se
aplica, a fin de cuentas, a las propiedades mentales. Una vez fijadas las propiedades físicas
de una situación, sus propiedades mentales siguen estando indeterminadas, debido a las
consecuencias de la indeterminación de la traducción. Pero esta independencia de lo mental
respecto de los hechos físicos, para alguien que acepte el fisicalismo, muestra que tales
propiedades no cuentan entre las propiedades de lo real, no cuentan como predicados que
describen cómo son las cosas. Como el propio Quine lo expresa:

Si estamos tratando de representar la estructura verdadera y última de la realidad, el esquema canónico para
nosotros es el austero esquema que no sabe de... actitudes proposicionales, sino sólo de la constitución física y la
conducta de organismos.[16]

No se trata de que dejemos de usar el lenguaje intencional. Es útil y quizá prácticamente
indispensable. Pero hemos de tener en cuenta que con él, según Quine, no estamos hablando
de nada real.

Atendamos ahora a la versión del materialismo eliminativo defendida por Paul Churchland.
Su punto de partida es la tesis según la cual la llamada «psicología popular» o «psicología del
sentido común», el entramado de conceptos psicológicos presupuestos en el lenguaje
cotidiano, en términos del cual interpretamos y explicamos la vida mental y las acciones de los



seres humanos, es una teoría empírica como cualquier otra, con todas las funciones, virtudes y
peligros implicados en esa condición. Dicha teoría tiene sus leyes, que sustentan explicaciones,
predicciones y enunciados contrafácticos.[17] Así, según Churchland,

esta consideración [de la psicología popular como una teoría empírica, C. M.] supone que la semántica de los
términos de nuestro vocabulario mentalista familiar ha de entenderse del mismo modo que la
semántica de los términos teóricos en general: el significado de cualquier término
teórico está fijado o constituido por el marco de leyes en el que figura.[18]

La psicología popular no tiene rasgos especiales que la hagan empíricamente invulnerable,
no tiene funciones que la hagan insustituible, no tiene un status privilegiado de ningún tipo.

Por otra parte, según Churchland, la psicología popular es una teoría empírica seriamente
defectuosa, si no claramente falsa. En primer lugar, hay muchos fenómenos que no explica,
como la naturaleza y la dinámica de la enfermedad mental, la facultad de la imaginación
creativa, las diferencias de inteligencia entre los individuos, el sueño, los procesos de
aprendizaje, etc. La pobreza explicativa de la psicología popular no es, tal vez,
abrumadoramente evidente cuando nos limitamos a los cerebros normales, pero cuando se
trata de los defectos conductuales y cognitivos que muestran las personas cuyo cerebro está
dañado, la incapacidad explicativa de la psicología popular es innegable. En segundo lugar, la
psicología popular no avanza.

La psicología popular de los griegos es esencialmente la psicología popular que usamos hoy, y nuestras
explicaciones de la conducta humana en tales términos apenas son mejores que las de Sófocles... Por usar la
terminología de Lakatos, la psicología popular es un programa de investigación estancado o degenerativo, y lo ha sido
durante milenios.[19]

Finalmente, no ofrece perspectiva alguna de integración en un cuerpo teórico más amplio:

Las categorías intencionales se mantienen majestuosamente aisladas, sin perspectivas visibles de reducción a ese
corpus más amplio [constituido por las ciencias físicas, C. M.].[20]

En su libro Materia y conciencia, Churchland es todavía más categórico. Dice allí que

el marco psicológico del sentido común es una concepción falsa y radicalmente equivocada acerca de las causas de
la conducta humana y la naturaleza de la actividad cognitiva.[21]

Este carácter radicalmente defectuoso de la psicología popular es el que hace
extremadamente improbable que sus categorías puedan reducirse a las categorías de una
teoría neurocientífica desarrollada. Hemos de esperar más bien que dichas categorías sean
eliminadas por una neurociencia madura, del mismo modo que, con el avance de la química y
la astronomía, fueron eliminadas categorías como el calórico, el éter, el flogisto o la esfera de
las estrellas fijas. Una neurociencia desarrollada mostrará, previsiblemente, que los seres
humanos no tienen en realidad creencias, deseos, intenciones y demás propiedades mentales
invocadas por la psicología del sentido común, y nuestras explicaciones de la conducta
apelarán más bien a factores tales como nuestros estados neurofarmacológicos, la actividad
neurológica en áreas especializadas del cerebro o cualesquiera otros estados que la nueva
teoría considere pertinentes. También nuestra introspección se transformará en virtud del
nuevo marco conceptual con el que tendremos que trabajar, del mismo modo que la percepción



del astrónomo del cielo estrellado cambió debido a las nuevas teorías astronómicas.[22]
Veamos, finalmente, algunas críticas usuales al materialismo eliminativo y la respuesta de

Churchland a las mismas.[23]
En primer lugar, cabría sostener que el materialismo eliminativo es falso porque la

introspección nos revela directamente la existencia de experiencias, creencias, deseos,
intenciones, etc. Churchland responde desde una concepción general –pero en nuestra opinión
muy dudosa, y conducente al relativismo y a la inconmensurabilidad absoluta entre teorías– de
la percepción según la cual lo que percibimos no es independiente de nuestros conceptos, y
aplica esta concepción general a la introspección, a la que concibe como una forma de
percepción –lo que, a su vez, es también controvertido. Así, según Churchland, este argumento
comete el mismo error que cometería una persona de la Antigüedad o de la Edad Media al
decir que podía ver con sus propios ojos la esfera de las estrellas fijas. Según Churchland,
toda observación, incluida la introspección, ocurre dentro de un sistema de conceptos y
nuestros juicios observacionales son tan válidos como puede serlo el marco conceptual en el
que se expresan. Insistir en la veracidad de las experiencias introspectivas, interpretadas al
modo tradicional, es cometer una petición de principio.

En segundo lugar, cabe argüir que el materialismo eliminativo es contradictorio porque, si es
verdadero, es falso. El argumento sería del siguiente tenor: el materialismo eliminativo afirma
que los estados mentales no existen realmente; pero esta afirmación sólo es significativa si
expresa cierta creencia, así como una intención de comunicarla, un conocimiento del lenguaje,
etc. Pero si la afirmación es verdadera, esos estados mentales no existen y por tanto la
afirmación no es más que un conjunto de sonidos o trazos carentes de significado y no puede
por tanto ser verdadera. La respuesta de Churchland es que el argumento comete también una
petición de principio: da por supuesto que las condiciones del significado proceden de los
estados mentales. Pero si el materialismo eliminativo es verdadero, el significado debe tener
un origen diferente. El argumento presupone la validez del marco conceptual que el
materialismo eliminativo pone en cuestión. Más adelante, veremos otra respuesta a este
argumento, a cargo de Rosenberg.

Finalmente, digamos que Churchland no considera la eliminación de los conceptos mentales
como una necesidad lógica, sino como un resultado del rumbo que previsiblemente tomará la
neurociencia. Por lo tanto, podría suceder que el desarrollo de ésta no condujese a una
eliminación completa, sino tal vez a la eliminación de algunos conceptos y a la reducción de
otros. En cualquier caso, no se puede legislar a priori sobre esta cuestión.

Pasemos finalmente a analizar la versión del materialismo eliminativo de Alexander
Rosenberg, fuertemente apoyada en la biología.[24]

El punto de partida de la reflexión de Rosenberg es la constatación de la situación de las
ciencias sociales en la actualidad. Según Rosenberg, estas ciencias no se hallan hoy en mejor
posición que en la época de Mill por lo que respecta al hallazgo de leyes que permitan explicar
y predecir las acciones humanas. La cuestión es ahora ofrecer un diagnóstico correcto de esta
situación.

En la elaboración de este diagnóstico, Rosenberg parte de la corrección básica de dos
doctrinas filosóficas: el empirismo en epistemología y el materialismo o fisicalismo en
ontología. Rosenberg se compromete explícitamente con estas doctrinas como premisas de su



explicación. Y señala que, si esta explicación constituye un argumento válido, aquél que
discrepe de sus conclusiones se estará comprometiendo con una forma u otra de racionalismo
o de antimaterialismo o ambas cosas. El empirismo es un rótulo para aquellas teorías según
las cuales el conocimiento está justificado, en último término, por la observación, por el
experimento, por la percatación sensorial de eventos que no se hallan bajo nuestro control
cognoscitivo. El fisicalismo, por su parte, en su forma más cruda, sostiene que los seres
humanos, objeto de las ciencias sociales, no son más que agregados de los objetos con que
tratan las ciencias naturales. Así, si las ciencias naturales pueden descubrir leyes que
gobiernan la conducta de sus objetos, si los objetos de las ciencias sociales se componen de
los objetos de las ciencias naturales y si su conducta como agregados está exclusivamente
determinada por las leyes que gobiernan la conducta de los elementos, entonces las ciencias
sociales pueden, al menos en principio, descubrir leyes de la conducta humana.

Las explicaciones de la conducta humana en la vida cotidiana y en las ciencias sociales
apelan, típicamente, a razones, que a su vez están constituidas por creencias, deseos y otros
estados mentales. Rosenberg, sin embargo, acepta la tesis de Davidson según la cual no hay
leyes que vinculen tipos de razones con tipos de acciones.[25] Los intentos de hallarlas
desembocan en generalizaciones llenas de excepciones. Tal vez se podría entonces
caracterizar las razones y las acciones en términos físicos, como estados neurofisiológicos y
movimientos físicos del cuerpo. Pero el problema es que no parece haber ningún tipo de
estado neurofisiológico uniformemente asociado con un tipo de creencia o de deseo.

Dicho en nuestros términos, las teorías de la identidad de propiedades son falsas.
Rosenberg, como Davidson, Quine y Churchland, rechaza la posibilidad de reducir los
conceptos mentales a conceptos físicos. Y, sin embargo, parece razonable pensar que al
menos algunos enunciados causales singulares sobre las relaciones entre razones particulares
y acciones particulares son verdaderos. De acuerdo con el empirismo, si un enunciado causal
particular es verdadero, lo es en virtud de una ley. Pero como no hay leyes que vinculen
razones con acciones descritas en estos términos, y como, por otra parte, una creencia
particular y una acción particular son presumiblemente idénticas a algún estado neurofisiológico
particular, habrá leyes neurofisiológicas que den razón de la verdad de esos enunciados
causales singulares. Esto significa que deseos y creencias particulares pueden ser causas de
acciones, pero no en virtud de ser creencias, deseos y acciones de cierto tipo.[26] No habría,
pues, conjunciones constantes entre tipos de creencias y deseos con tipos de acciones.

Según Rosenberg, la inexistencia de leyes psicológicas para la explicación del
comportamiento se debe a que las creencias, deseos, propósitos, etc., citados en las
explicaciones de las ciencias sociales no son géneros naturales. ¿Qué son los géneros
naturales? Rosenberg escribe:

Consideremos los conceptos de «flogisto», «pez» o «raza». Estas nociones no designan géneros naturales –esto es,
no son satisfechas por conjuntos de objetos cuyas conductas sean homogéneas con respecto a causas y efectos,
de tal forma que encuentren reflejo en leyes naturales detectables.[27]

Un género natural, según esto, es una clase causalmente homogénea, un conjunto de
eventos y estados que pueden subsumirse bajo un número manejable de leyes generales.

La pregunta es ahora por qué las razones y las acciones no constituyen géneros naturales.
La respuesta de Rosenberg es que estas propiedades se definen como atributos de la especie



humana, o de ésta y algunas otras, y las especies no son tipos naturales, sino cosas
particulares; «la especie humana» es el nombre de un particular, como «Napoleón» o
«Valencia». Esta respuesta se basa en la concepción de la biología que mantiene Rosenberg.
La biología no descansa en leyes sobre especies particulares. El rasgo crucial de la biología
darwiniana y neodarwiniana es la consideración de la especie como la unidad de la evolución.
Y las especies, dados los caracteres de la teoría biológica, han de ser tratadas como objetos
particulares que pueden cambiar sus propiedades a través del tiempo, que pueden evolucionar
y con respecto a los cuales no se plantea la cuestión de propiedades definitorias, a diferencia
de, por ejemplo, los elementos químicos o los compuestos de éstos con los que trata la
bioquímica, base de la biología neodarwiniana.

Si aceptamos las consideraciones anteriores, no es sorprendente que las creencias y los
deseos no estén correlacionados con los géneros naturales descritos en el lenguaje bioquímico
de la neurofisiología. Como señala Rosenberg,

una correlación entre clases de estados de creencia y deseo, por una parte, y una clase causalmente homogénea de
estados neurofisiológicos sería tan sorprendente como el descubrimiento de que todos y cada uno de los vendedores
de la lotería Irish Sweepstakes tiene un cromosoma adicional además de los cuarenta y seis que normalmente
tenemos todos.[28]

Desde luego, hay leyes que gobiernan la conducta humana, por ejemplo las leyes de la
selección natural, y las leyes neurofisiológicas, bioquímicas y físicas. Pero ciertamente esas
leyes no expresarán conexiones entre deseos, creencias y acciones.

Deseos, creencias y otros conceptos psicológicos introducen contextos intensionales al ser
atribuidos a los seres humanos.[29] Esta característica incapacita este discurso para ser
absorbido en el aparato lógico extensional que parece suficiente para regir los enunciados y las
inferencias de las matemáticas y de las ciencias naturales. Rosenberg se basa en el problema
de la intensionalidad para criticar distintos programas de investigación de la conducta y la
inteligencia humana, como la simulación por computadores, los programas reductivos
neurofisiológicos y el conductismo.

Ante el problema de la irreductibilidad de lo intencional Rosenberg adopta la posición de
Quine frente a Brentano: el rechazo de una ciencia de lo intencional.[30] En primer lugar, los
defensores de la intencionalidad no han hecho más que afirmar que los fenómenos mentales
tienen esta propiedad, sin poder explicar por qué sólo ellos la tienen o en qué consiste. En
segundo lugar, esta supuesta ciencia autónoma de la intencionalidad será una ciencia sin leyes
(y por lo tanto, estrictamente hablando, no será realmente una ciencia) porque involucra la
referencia tácita a un particular espaciotemporal, a saber, la especie Homo sapiens. Como no
podemos caracterizar los estados intencionales en términos neurofisiológicos o conductuales,
según hemos señalado antes, los caracterizamos en términos de estados de cosas (descritos
en las proposiciones que son su «contenido») con los que esos estados no guardan ninguna
conexión causal invariable. Por ello generan argumentos no válidos y son irreductibles a
estados físicos o conductuales. Todo esto sugiere, no la autonomía de una ciencia de los
estados intencionales, sino su imposibilidad, en la línea de Quine.

En este punto, sin embargo, parece surgir un dilema. Por una parte, los tipos intencionales
de las ciencias sociales no merecen confianza. Por otra, los géneros naturales de las ciencias
como la física o la química no son prácticos para la explicación de la conducta humana. La



salida de este dilema la proporciona, según Rosenberg, la sociobiología. La biología, aplicada
a la explicación de la conducta, promete ofrecer los géneros naturales más reducidos que
subsumen la conducta humana. La sociobiología se compromete con un determinismo biológico
explicativo, es decir, con la tesis según la cual las explicaciones científicamente aceptables de
la conducta humana se dan sólo al nivel de las disposiciones hereditarias que esa conducta
refleja o de los estados neurofisiológicos que subyacen a ella. Las ciencias sociales
tradicionales no pueden ofrecer explicaciones científicamente aceptables. El determinismo
biológico explicativo se compromete a considerar como las únicas propiedades explicativas
nomológicas aquellas propiedades de los organismos que obedecen a leyes y son, por lo
tanto, géneros naturales. Más allá de estas regularidades no es ya posible una explicación
digna de ese nombre, porque ya no hay géneros naturales aplicables.

La sociobiología no defiende un determinismo burdo, como algunos de sus críticos
pretenden. Acepta que la cultura introduce una indeterminación crucial en la cadena causal que
va de los genes a las instituciones. Pero por ello mismo excluye que alguien pueda
proporcionar explicaciones sistemáticas de la estructura social y la conducta entendida en los
términos culturales de los propios agentes. Lo más que se puede hacer en este campo es
producir una colección anecdótica de enunciados singulares sin alcance sistemático.[31] Ni la
antropología ni las demás ciencias sociales pueden ofrecer una explicación científicamente
fiable de la conducta humana. No son verdaderas ciencias.

Rosenberg se enfrenta también, como Churchland, a la objeción según la cual el
materialismo eliminativo es una posición que se autorrefuta, porque para su propia formulación
requiere aceptar los estados mismos cuya realidad niega.[32] Su respuesta es, a nuestro
entender, más convincente que la de Churchland. Rosenberg admite que «si no hubiese tenido
las creencias reflejadas en estas páginas o el deseo de exponerlas a otros, no habría escrito
este libro».[33] Pero entonces, al aceptar esta explicación como verdadera, Rosenberg parece
estar negando toda su argumentación en favor de la vaciedad explicativa de los estados
psicológicos.

La respuesta de Rosenberg consiste en apelar a su distinción entre enunciados causales
singulares que emplean términos como «creencia», «deseo» y «acción» y la explicación causal
nomológica.[34] Los enunciados del primer tipo pueden ser verdaderos, y los términos
empleados en ellos pueden referirse con éxito a condiciones y estados de los seres humanos
que los hacen verdaderos sin que esto implique que las propiedades nomológicamente
relacionadas que dan cuenta de la verdad de esos enunciados sean las propiedades que
figuran en él, es decir, las propiedades mentales. Así,

podemos aceptar todos los enunciados singulares sobre razones particulares y sus acciones consecuentes como
verdaderos sin comprometernos con la pertinencia explicativa de los términos que empleamos para formular esos
enunciados verdaderos.[35]

De este modo, Rosenberg puede aceptar que ha escrito su libro porque tenía ciertas
creencias y deseaba comunicarlas sin comprometerse con la pertinencia explicativa de las
creencias y los deseos como tales. Por ello Rosenberg considera que el materialismo
eliminativo no se refuta a sí mismo. Una creencia y un deseo pueden causar una acción, pero
no en virtud de ser una creencia y un deseo, sino en virtud de ser estados neurofisiológicos
particulares y de ejemplificar por ello propiedades físicas nomológicamente relacionadas.



Rosenberg escribe:

Todos y cada uno de los juicios singulares sobre la conducta intencional y sus determinantes intencionales que
creemos verdaderos, y que son verdaderos (estas dos clases probablemente no son coincidentes), son verdaderos
en virtud de la operación de un gran número de leyes generales, neurofisiológicas, fisiológicas, anatómicas y
bioquímicas, tantas, sin duda, que no descubriremos pronto muchas de ellas. Y, aunque lo hagamos, serán de
escasa utilidad para explicar, predecir y controlar la conducta en un grado topográficamente preciso. Sin embargo,
será la satisfacción de los antecedentes y consecuentes de estas leyes por los estados y movimientos descritos en
nuestro lenguaje intencional lo que hará verdaderos los enunciados singulares, o eso al menos es lo que sostiene el
mecanicista.[36]

Rosenberg no espera sacudir nuestra convicción de que somos agentes y de que nuestras
acciones son explicadas por nuestras razones para llevarlas a cabo, pues considera esta
convicción como fruto de un impulso psicológico inevitable, aunque racional y empíricamente
injustificado. Así, ninguno de los enunciados que hacemos en lenguaje intencional sobre las
acciones y sus causas está justificado, aunque pueda ser verdadero y aunque estemos
psicológicamente convencidos de que lo es.

Concluiremos con algunas consideraciones generales sobre el materialismo eliminativo. Es
ésta sin duda una posición que nos resulta extremadamente antinatural. Hay diversas formas
de enfrentarse a él, negando distintas premisas, negando que de ellas se deduzcan las
conclusiones eliminativistas o tratando de extraer de él consecuencias que serían inaceptables
para los propios defensores de la teoría. Por ejemplo, la posición fisicalista extrema con la que
el materialismo eliminativo se compromete tiene seguramente la consecuencia de que la mayor
parte del conocimiento científico, con la excepción de la física, debería ser rechazado a menos
que pudiera reducirse a la física misma. No es claro, por ejemplo, que la neurofisiología pueda
reducirse a la física, con lo cual la explicación neurofisiológica de la conducta humana, en la
que tanto confía Chuchland, podría estar también injustificada. En cualquier caso, creo que es
una posición que debe ser tomada en serio, pues plantea un desafío difícil de ignorar para
todos aquellos (entre los que me incluyo) que defienden la verdad y la justificación de las
explicaciones intencionales del comportamiento y la correción básica de la llamada psicología
popular o psicología del sentido común, de la que, como señalamos en el capítulo
introductorio, dependen convicciones fundamentales para nosotros. El materialismo eliminativo
plantea con urgencia la tarea de integrar en un cuadro conceptual coherente la imagen del
mundo que se desprende de las ciencias naturales y la concepción intencional cotidiana de los
seres humanos.[37] Gran parte de la investigación actual en el campo de la filosofía de la
mente se orienta en esta dirección, y de ella nos haremos eco en capítulos posteriores.

Este recorrido por diversas teorías filosóficas sobre la naturaleza de la mente y su relación
con el cuerpo y el mundo físico pone de manifiesto las enormes dificultades involucradas en el
logro de una comprensión satisfactoria de esta cuestión. Este venerable problema sigue
presentando una resistencia sorprendente a los intentos por resolverlo. Como McGinn ha
sugerido,[38] aunque este problema ha de tener una solución, tal vez llegar a ella sobrepase
nuestras facultades intelectuales. Sin embargo, mientras no esté absolutamente claro que ello
sea así, habremos de seguir intentando resolverlo. Por otra parte, sería injusto negar que ha
tenido lugar un progreso en este campo, aun cuando sea negativo: sabemos que hay teorías
que no son correctas y sabemos, en parte, por qué no lo son. La reflexión sobre ellas nos
permite al menos una mejor comprensión de la estructura y contornos del problema al que se



enfrentan.
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SEGUNDA PARTE

LA INTENCIONALIDAD DE LA MENTE



8. El internismo intencional

Ya aludimos en el capítulo primero a la intencionalidad como un rasgo central de un
importante grupo de estados mentales, los estados intencionales, que podrían también
denominarse actitudes intencionales o actitudes proposicionales. Aludimos también allí a
algunos rasgos de la intencionalidad. Mencionamos en particular su carácter perspectivista. El
contenido intencional de los estados mentales manifiesta el modo en que el sujeto concibe la
realidad, independientemente de que ésta sea o no de ese modo. Esto hace que no podamos
utilizar libremente cualquier expresión para informar o describir lo que un sujeto cree, desea o
tiene intención de hacer. Los verbos mentales de actitud proposicional («creer», desear»,
«pretender», etc.) introducen contextos intensionales y el lenguaje con el que describimos las
actitudes proposicionales de un sujeto es intensional.[1] Esta intensionalidad se manifiesta al
menos en dos problemas. El primero, que cabe llamar, siguiendo a Perry, el problema de la
correferencia,[2] consiste en que un sujeto puede tener actitudes mentales distintas hacia
contenidos que, individuados por su extensión, serían el mismo, como los expresados por
«Marco Tulio fue un gran orador» y «Cicerón fue un gran orador». Así, un sujeto podría creer
que Cicerón fue un gran orador y no creer que Marco Tulio lo fue. El segundo consiste en que
un sujeto puede tener actitudes hacia un contenido que versa sobre algo que no existe. Un
niño, por ejemplo, podría creer que el mago Merlín tenía grandes poderes. Los alquimistas,
por poner otro ejemplo, deseaban hallar la piedra filosofal. Una teoría adecuada del contenido
debe dar cuenta de estos problemas, mostrando cómo es posible tener tales actitudes.

El contenido mental tiene al menos tres dimensiones importantes. En primer lugar, una
dimensión semántica, una proyección hacia la realidad que comparte con el lenguaje. Las
creencias, como los enunciados, son verdaderas o falsas, dependiendo de su contenido (de lo
que se cree) y de cómo son las cosas. Esta dimensión semántica de la creencia es esencial
desde el punto de vista de la teoría del conocimiento: la verdad de una creencia es necesaria
para que dicha creencia constituya conocimiento. Los deseos, por su parte, son satisfechos o
no dependiendo de su contenido (lo que se desea) y lo que sucede en el mundo. La dimensión
semántica del contenido plantea dos cuestiones centrales. Una de ellas es la relación del
contenido con el mundo: ¿es el mundo externo constitutivo del contenido intencional? Las
respuestas a esta cuestión se agrupan en dos grandes campos: el internismo, que responde
negativamente a esa pregunta, y el externismo, que responde afirmativamente. La otra
cuestión es la relación del contenido intencional con el lenguaje: ¿es la dimensión semántica del
contenido derivada del significado del lenguaje o más bien el lenguaje recibe su significado a
partir del contenido intencional, de la intencionalidad misma de la mente?

El contenido tiene, en segundo lugar, una dimensión explicativo-causal. Lo que creemos y



deseamos nos lleva a actuar como lo hacemos. Si tuviéramos otras creencias y deseos
actuaríamos también de manera distinta. Asimismo, y en conexión con esto, explicamos el
comportamiento intencional de los seres humanos apelando a sus creencias y deseos. En el
primer capítulo denominábamos a esta dimensión la causalidad del contenido. La posesión de
estados con contenido intencional y su influencia sobre nuestra conducta es indispensable para
nuestro carácter de seres que son capaces de actuar racionalmente. Pero, ¿cómo es posible
esta influencia causal del contenido sobre el comportamiento? ¿Y cómo se relaciona esta
dimensión explicativo-causal del contenido con su dimensión semántica?

En tercer lugar, el contenido intencional tiene también una dimensión o propiedad que cabría
llamar epistemológica. Esta dimensión se relaciona con lo que en el primer capítulo
denominábamos la autoridad de la primera persona. Normalmente, un sujeto tiene
conocimiento directo (no inferencial) del contenido de sus propios deseos, creencias e
intenciones. Este conocimiento es una condición esencial del control racional de nuestro
comportamiento y de la modificación crítica de nuestras creencias, y resulta indispensable para
la responsabilidad por nuestras propias acciones.[3]

Los problemas vinculados al contenido intencional son en la actualidad objeto de especial
atención en la filosofía de la mente. La discusión actual enfrenta a los partidarios de una
concepción externista del contenido y a los defensores de la concepción tradicional que, a
partir del surgimiento del externismo, suele denominarse internista.[4] El núcleo central de esta
discusión consiste en que ninguna de las dos posiciones consigue dar cuenta
satisfactoriamente de las tres dimensiones del contenido que hemos indicado. Así, el
internismo cuenta en principio con mejores recursos que el externismo para explicar las
dimensiones causal-explicativa y epistemológica del contenido, pero tiene problemas en lo que
se refiere a la dimensión semántica. El externismo, por su parte, resulta más plausible que el
internismo como explicación de esta última, pero tiene dificultades para dar cuenta de las dos
primeras. La discusión ha dado lugar a múltiples alternativas, que incluyen también diversas
propuestas de compromiso entre ambas teorías.[5] Nos ocupamos en el presente capítulo del
internismo.

El internismo con respecto al contenido de los estados mentales es la tesis según la cual
dicho contenido viene determinado exclusivamente por factores internos al individuo, bien
internos a su mente, bien, si se es materialista y se acepta que las propiedades mentales son
propiedades físicas o sobrevienen a ellas,[6] por factores internos al cuerpo del individuo, en
especial por las propiedades de su cerebro. (El externismo, por su parte, es la negación del
internismo: según el externismo, el contenido no viene determinado exclusivamente por factores
internos al individuo.) Para el internismo, pues, el contenido de los estados mentales es
constitutivamente independiente de factores de carácter físico, social o de otro tipo, externos a
la mente o al cerebro del individuo. El internismo se conoce también con el nombre de
individualismo, sobre todo en la obra de aquellos autores externistas que, como Tyler Burge,[7]
han subrayado especialmente la importancia de los factores sociales en la determinación e
individuación del contenido.[8]

Para una comprensión correcta del internismo intencional es importante distinguir entre dos
tipos de dependencia (e independencia) del contenido con respecto al entorno externo:
dependencia causal y dependencia constitutiva.[9] El internismo considera el contenido como



constitutivamente independiente del entorno natural o social, aunque no necesariamente como
causalmente independiente de dicho entorno. Un internista puede aceptar sin problemas que el
contenido de nuestros estados mentales depende causalmente, en último término, de factores
externos al sujeto. Lo que defiende el internista es que tales relaciones causales con factores
externos no son constitutivas del contenido. La dependencia constitutiva de una cosa respecto
de otra afecta a la naturaleza de la primera, de modo que, si A depende constitutivamente de
B, A no sería A sin esa relación con B. Para el internista, pues, el contenido es
constitutivamente indepediente del entorno, aunque pueda ser causalmente dependiente de él.
Así, un cambio en las causas externas sólo genera un cambio en el contenido si es
acompañado por un cambio en los factores internos. Y un cambio en los factores internos
determinantes del contenido genera un cambio en éste aun cuando no vaya acompañado de un
cambio en el entorno externo.

El internismo es una doctrina de carácter muy general, que puede ser compartida por
teorías de la mente tan dispares en otros aspectos como el dualismo, el materialismo de la
identidad, el conductismo y el funcionalismo. Lo esencial para el internismo es la determinación
e individuación interna del contenido, y no tanto el carácter material o inmaterial de lo interno.
Como escribe Burge:

El individualismo como teoría de la mente deriva de Descartes. Domina la tradición post-cartesiana –Locke, Berkeley,
Leibniz, Hume– hasta Kant. Y ha vuelto a emerger en los escritos de Husserl y de muchos conductistas y
funcionalistas anglófonos... Es difícil formular clara y sucintamente lo que estos filósofos tienen en común. En
términos generales, todos piensan que la naturaleza e individuación de los tipos mentales de un individuo son «en
principio» independientes de la naturaleza e individuación de cualquier aspecto del entorno del individuo.[10]

Un lugar paradigmático de la concepción internista del contenido es, en efecto, la filosofía
cartesiana y, en particular, la primera de las Meditaciones metafísicas. La lectura de la
primera meditación cartesiana desde una clave internista, es decir, como una defensa de la
independencia constitutiva de los contenidos de la mente con respecto al entorno objetivo, es
atractiva e iluminadora.[11] Cabe defender plausiblemente que el internismo o individualismo es
la base que sustenta tres aspectos cruciales de la filosofía de Descartes, a saber, la
posibilidad del escepticismo generalizado sobre el mundo externo, el privilegio epistemológico
de la primera persona (el Cogito) y el dualismo substancial.[12]

Una consecuencia de la independencia constitutiva de los contenidos mentales con respecto
al entorno objetivo es la posibilidad lógica de que entornos objetivos completamente distintos
sean compatibles con el mismo conjunto de estados mentales o con conjuntos de estados
mentales recíprocamente indistinguibles. Es decir, si el internismo es verdadero, es
lógicamente posible que mis estados mentales sean los mismos tanto si me hallo en el entorno
objetivo A como en el B, donde A y B son tan distintos como queramos. Esta posibilidad lógica
es precisamente lo que subyace al argumento del Genio Maligno: los contenidos mentales que
ahora tenemos pueden estar causados tanto por un entorno «normal» como por un poderoso
Genio Maligno. La diversidad de origen causal es compatible con el mismo conjunto de ideas o
contenidos mentales.

La concepción internista del contenido mental se adapta bien a la dimensión causal-
explicativa del contenido. De hecho, diversos autores han sostenido que la adopción de una
individuación internista del contenido es indispensable para que éste pueda desempeñar la



función de explicar el comportamiento. Esta tesis resulta especialmente atractiva si se aceptan
determinados supuestos materialistas, en particular que la conducta de un organismo es
función, exclusivamente, del estado de su sistema nervioso y de los cambios que tienen lugar
en éste. Los cambios en el entorno externo únicamente tienen influencia sobre el
comportamiento en la medida en que generen un cambio en el sistema nervioso. Si esto es así,
las únicas propiedades causal y explicativamente pertinentes de los estados mentales son
aquellas que sobrevienen localmente a las propiedades neurofisiológicas del sistema nervioso
en un momento dado.[13] Por lo tanto, los estados mentales han de ser individuados de modo
internista a los fines de la explicación del comportamiento.

Este razonamiento subyace a lo que Stephen Stich ha denominado «el principio de
autonomía psicológica».[14] Un modo de exponer este principio es pensar en la posibilidad de
construir una réplica física exacta de un determinado ser humano. Lo que el principio de
autonomía psicológica afirma es que este ser humano y su réplica «serán psicológicamente
idénticos, que cualquier propiedad psicológica ejemplificada por uno de estos sujetos será
también ejemplificada por el otro».[15] Otro modo de exponer este principio es el siguiente:

El principio de autonomía psicológica sostiene que las propiedades y relaciones que han de ser invocadas en una
teoría psicológica explicativa han de ser supervenientes a las propiedades y relaciones actuales, físicas, internas de
los organismos (i.e., precisamente aquellas propiedades que un organismo comparte con todas sus réplicas).[16]

Stich sostiene, pues, que la explicación psicológica ha de respetar la concepción e
individuación internista de los estados mentales. El internismo aúna, pues, aquí, en una sin
duda curiosa simbiosis, ciertos aspectos del cartesianismo y del materialismo.

Supongamos ahora que el contenido o las propiedades semánticas de los estados
mentales, de acuerdo con la concepción cotidiana o de la psicología del sentido común, no
vienen determinados exclusivamente por las propiedades físicas internas de un individuo, sino
también por determinadas propiedades de su entorno. De hecho, como veremos en el próximo
capítulo, éste parece ser realmente el caso. Si esto es así, entonces un sujeto y una réplica
física exacta de él pueden tener estados mentales con propiedades semánticas distintas
debido a una diferencia en sus entornos. En este caso, la respuesta de un internista como
Stich sería la siguiente: siendo un sujeto y su réplica internamente idénticos desde el punto de
vista físico, su conducta física será también idéntica; en consecuencia, las propiedades
semánticas de los estados mentales (lo que hemos llamado la dimensión semántica del
contenido) son prescindibles desde el punto de vista causal-explicativo. Así, el internista, al
conceder al contenido un papel causal-explicativo, ha de prescindir de sus propiedades
semánticas, como su capacidad de representar estados de cosas y de ser verdadero o falso.
Esto constituye una revisión muy importante del concepto cotidiano de estado mental y de las
funciones que le atribuimos, y genera una escisión entre su papel semántico y su papel
explicativo.[17] Desde esta perspectiva, las explicaciones cotidianas de la acción en términos
de creencias y deseos serían erróneas, al menos en la medida en que atribuyen al contenido
semántico mismo un papel causal.

La misma inspiración internista tiene también la propuesta de Fodor,[18] en el marco de una
concepción computacional de la mente, en el sentido de que la explicación psicológica debe
prescindir de las relaciones semánticas entre las representaciones mentales y sus referentes y
trabajar únicamente con las propiedades formales de tales representaciones. Fodor relaciona



explícitamente esta concepción de la psicología con la obra de Descartes y recomienda seguir
la doctrina internista de este pensador: «La condición de formalidad conecta con la tesis
cartesiana según la cual el carácter de los procesos mentales es de algún modo independiente
de sus causas y efectos ambientales».[19] La propuesta de Fodor conduce al solipsismo
metodológico como estrategia para la psicología:

La condición de formalidad... equivale a una especie de solipsismo metodológico. Si los procesos mentales son
formales, tienen acceso únicamente a las propiedades formales de representaciones del entorno como las que
suministran los sentidos. Por lo tanto, no tienen acceso a las propiedades semánticas de tales representaciones,
incluyendo la propiedad de ser verdaderas, de tener referentes o, incluso, de ser representaciones del entorno.[20]

Tanto Stich como Fodor escriben después del surgimiento del externismo semántico e
intencional. Y son conscientes de que el internismo acerca del contenido no da cuenta
adecuadamente de la dimensión semántica del contenido. Esta conciencia de las dificultades
del internismo con el problema del significado no estaba presente en la tradición internista
postcartesiana. Sin embargo, no es difícil percibir la raíz de tales dificultades, puesto que el
internismo ha de mostrar cómo es posible que las propiedades semánticas, que involucran
esencialmente relaciones entre los signos o los contenidos y la realidad, pueden surgir de
relaciones puramente intrínsecas al individuo. La tarea consistiría en dotar a un signo (o, si
queremos, un evento en la mente o en el cerebro) de la propiedad de representar algo distinto
de él contando únicamente con relaciones de ese signo o ese evento con otros semejantes. No
se trata, sin duda, de una tarea muy prometedora. El error de la tradición internista
postcartesiana ha sido el dar por supuesto el carácter semántico e intencional de las ideas, en
lugar de ver este carácter como algo necesitado de explicación.

El internismo puede, en principio, dar cuenta de la dimensión epistemológica del contenido
dotando al sujeto de alguna capacidad de acceso directo a sus propios procesos y estados
internos. El contenido, en una perspectiva internista, está exclusivamente determinado por
factores internos, de modo que, en principio, no requiere un conocimiento empírico, y por ello
falible, del entorno. Desde la perspectiva de Fodor, la autoridad epistemológica de un sujeto
con respecto a sus propios estados mentales (la «autoridad de la primera persona») se podría
explicar concediendo al sujeto acceso directo, no inferencial, a las propiedades formales de
sus representaciones mentales.

Finalmente, el internismo puede también, al menos en principio, dar cuenta de los problemas
de la correferencia y de la no referencia. Aún cuando «Cicerón» y «Marco Tulio» tengan el
mismo referente, los signos son distintos, desde un punto de vista formal.

Los problemas principales del internismo derivan, como hemos indicado, de la dimensión
semántica del contenido. Pero estos problemas pueden afectar, indirectamente, a su
capacidad de dar cuenta de otras dimensiones del mismo. Por lo que respecta a la dimensión
causal-explicativa, nuestra convicción es que nuestros estados mentales nos llevan a actuar
precisamente como representaciones del mundo, es decir, precisamente en virtud de su
significado o contenido semántico. Y esta es una convicción que el internismo no puede
explicar a menos que consiga explicar el significado mismo sobre bases internistas, tarea
acerca de la cual ya nos hemos mostrado escépticos. Y por lo que respecta a la dimensión
epistemológica, no parece que saber que «en mi mente» se hallan signos con cierta forma
equivalga a saber lo que estoy pensando, a menos que conozca el significado de tales signos.



Una posibilidad, para aquellos que consideran que sólo una concepción internista puede dar
cuenta del papel explicativo del contenido, pero reconocen los problemas de esa concepción
para dar cuenta de su papel semántico, es aceptar una concepción no internista del contenido
con respecto a ese papel semántico y una concepción internista por lo que hace a su papel
causal. Un modo, muy extendido en la filosofía de la mente actual, de optar por esa posibilidad
es admitir una doble noción de contenido, aceptando así la existencia de un contenido
«amplio», dotado de propiedades semánticas que recibe de la interacción del sujeto con el
entorno externo, social o natural, y un contenido «estrecho», determinado de manera
puramente interna, dotado de eficacia causal y accesible de modo directo al sujeto.[21] El
precio a pagar por la adopción de esta vía híbrida es doble. Surge, por un lado, la necesidad
de dar cuenta de la correspondencia y armonía que en general tiene lugar entre la dimensión
semántica y la dimensión causal de nuestros estados mentales, mostrando cómo dos tipos de
contenido, determinados por factores dispares, pueden armonizar entre sí de este modo. Por
otro, la opción en favor de esta posibilidad lleva a romper con la profunda intuición según la
cual el contenido semántico de nuestros estados mentales es al mismo tiempo causalmente
eficaz en nuestro comportamiento. Bilgrami recoge esta intuición en lo que él denomina la tesis
de la unidad del contenido:

La tesis de la unidad del contenido sostiene que hay solamente una noción de contenido, que se halla externamente
determinada y que explica las acciones. Gran parte del quid de esta tesis se torna vívida sólo al considerar formas
recientes de pensar sobre la naturaleza del contenido. La tesis de la unidad rechaza ambos lados de la distinción, hoy
ortodoxa, entre contenido «estrecho» y «amplio». Rechaza el modo entero de pensar que conduce a esa
distinción.[22]

Por nuestra parte, concordamos enteramente con Bilgrami. Pensamos que una teoría
adecuada del contenido debe respetar la tesis de la unidad del mismo. Así, una tarea
importante de la filosofía de la mente, según la concebimos, es mostrar cómo el contenido
semántico, concebido en términos externistas, puede tener también las dimensiones causal-
explicativa y epistemológica que hemos distinguido en él.[23] La tarea, no obstante, es de una
gran dificultad. Volveremos sobre estas cuestiones en el capítulo que dedicamos a la
causalidad mental.

Una posibilidad más radical, por la que ha optado, entre otros, Stich, es rechazar los
conceptos cotidianos vinculados al contenido y a la explicación del comportamiento, y con ellos
la intuición de la unidad del contenido. La opción por esta posibilidad conduce hacia el
eliminativismo: el rechazo de la psicología del sentido común y de las explicaciones cotidianas
de la acción en términos de razones.[24] El precio a pagar por esta opción parece demasiado
claro para insistir en él.

[1] Ya vimos en el capítulo precedente el modo en que Quine o Rosenberg empleaban esta intensionalidad del lenguaje mental
como un paso hacia el materialismo eliminativo.
[2] Cf. J. Perry, artículo «Intentionality (2)», en S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mindl, Oxford, Blackwel,



1994.
[3] La importancia del autoconocimiento para el ejercicio de nuestra capacidad autocrítica y para nuestro carácter de agentes
responsables ha sido subrayado por diversos autores. Cf. especialmente T. Burge, «Our Entitlement to Self-Knowledge»,
Proceedings of the Aristotelian Society, 91 (1996), pp. 91-116.
[4] La bibliografía en torno a estas cuestiones es inmensa. Resultan especialmente útiles dos libros que recogen importantes
trabajos sobre la intencionalidad: A. Woodfield (ed.), Thought and Object. Essays on Intentionality, Oxford, Clarendon Press,
1982 y J. McDowell y Ph. Pettit (eds.), Subject, Thought and Context, Oxford, Clarendon Press, 1986.
[5] Un análisis crítico de esta discusión puede verse en mi artículo «Intencionalidad y significado», Quaderns de Filosofia i
Ciència, 28 (1999), pp. 53-75. Este artículo se encuentra también en P. Chacón y M. Rodríguez (eds.), Pensando la mente.
Perspectivas en filosofía y psicología, Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2000, pp. 195-230.
[6] Sobre la tesis de la identidad de propiedades y la tesis de la superveniencia, véanse los capítulos 4 y 5, dedicados al
materialismo de la identidad y al funcionalismo, respectivamente.
[7] El artículo de referencia de Burge es su «Individualism and the Mental», en P. A. French y otros (eds.), Midwest Studies in
Philosophy, 4 (1979), pp. 73-121. Burge ha desarrollado sus tesis de este artículo en otros trabajos. Cf., por ejemplo, su
«Individualism and Psychology», Philosophical Review, 95 (1986), pp. 3-45.
[8] Correspondientemente, estos autores prefieren denominar su propia posición «antiindividualismo» en lugar de «externismo».
[9] Cf. mi trabajo «Was Descartes an Individualist? A Critical Discussion of W. Ferraiolo’s “Individualism and Descartes”»
(Teorema, 16 (1997), pp. 77-85), en el que subrayo la importancia de esta distinción y las confusiones que resultan de no tenerla
en cuenta.
[10] T. Burge, «Cartesian Error and the Objectivity of Perception», en R. H. Grimm y D. D. Merrill (eds.), Contents of Thought,
Tucson, The University of Arizona Press, 1988, pp. 62-76, esp. p. 62.
[11] He llevado a cabo una lectura de este tipo en mi trabajo «Escepticismo y contenido mental», en J. Marrades y N. Sánchez
(ed.), Mirar con cuidado. Filosofía y escepticismo, Valencia, PreTextos/Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento
de la Universitat de València, 1994, pp. 179-201.
[12] He defendido esta estructura de la argumentación cartesiana en las Meditaciones, así como la interpretación individualista
de Descartes en mi artículo «Was Descartes an Individualist? A Critical Discussion...», cit.
[13] La superveniencia local es más exigente que la mera superveniencia de las propiedades mentales sobre las propiedades
físicas, ya que las propiedades físicas pueden incluir propiedades del entorno que rebasan las propiedades del sistema nerviso.
[14] Cf. S. Stich, «Autonomous Psychology and the Belief-Desire Thesis», en W. G. Lycan (ed.), Mind and Cognition, Oxford,
Blackwell, 1990, pp. 345-361.
[15] Ibid., p. 346.
[16] Ibid., p. 347.
[17] Es plausible pensar que nuestro marco conceptual cotidiano no lleva a cabo esta escisión, sino que presupone que el
mismo contenido que puede ser verdadero o falso es también causalmente eficaz en el comportamiento. Esta concepción es lo
que Bilgrami ha llamado la unidad del contenido. Cf. A. Bilgrami, Belief and Meaning, Oxford, Blackwell, 1992. El internismo se ve
empujado a la «bifurcación del contenido», por usar de nuevo una expresión de Bilgrami.
[18] Cf. J. A. Fodor, «Methodological Solipsism Considered as a Research Strategy in Cognitive Psychology», en
Representations. Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science, Brighton, Harvester Press, 1981, pp. 225-253.
[19] Ibid., 231.
[20] Ibid.
[21] Fodor ha sido uno de los que han optado, en una época de su evolución, por esta teoría híbrida del contenido. Cf., p. ej., su
«A Modal Argument for Narrow Content», Journal of Philosophy 88 (1991), pp. 5-26. Cf. también B. Loar, «Social Content and
Psychological Content», en Grimm y Merrill (eds.), Contents of Thought, cit., pp. 99-110.
[22] Bilgrami, Belief and Meaning, cit., p. 3.
[23] Una de mis preocupaciones en filosofía de la mente es mostrar cómo es posible la compatibilidad entre el externismo y el
autoconocimiento, por un lado, y entre el externismo y la causalidad mental, por otro. He desarrollado el primer aspecto de esta
tarea en varios trabajos presentados en diversos congresos. La exposición más detallada de mi posición al respecto es mi
artículo «Externalism, Inclusion, and Knowledge of Content», en M. J. Frápolli y E. Romero (eds.), Meaning, Basic Self-
Knowledge, and Mind. Essays on Tyler Burge, Stanford, CSLI Publications, 2003, pp. 165-183. En cuanto al segundo, un paso en
esa dirección se lleva a cabo en T. Grimaltos y C. J. Moya, «Belief, Content, and Cause», European Review of Philosophy, 2
(1997), pp. 159-171.
[24] Cf. S. P. Stich, From Folk Psychology to Cognitive Science, Cambridge Mass., MIT Press, 1983.



9. El externismo intencional

El externismo en la filosofía de la mente es la tesis según la cual los contenidos de las
actitudes intencionales de un sujeto no son constitutivamente independientes del entorno
externo de este sujeto.[1] Según Akeel Bilgrami, el externismo «constituye una negación de la
concepción según la cual la intencionalidad puede caracterizarse plenamente con
independencia del mundo externo, o, por expresarlo en términos de la primera meditación
cartesiana, niega la tesis según la cual los contenidos intencionales de un agente serían
exactamente los que son aun cuando resultara que no hay un mundo externo».[2] Fodor utiliza,
con su peculiar agudeza, un gráfico «slogan» para caracterizar el externismo:

«Ni siquiera Dios podría decir, mirando únicamente dentro de tu cabeza, el contenido intencional de tus estados
mentales». Este es un modo de resumir la concepción externista del contenido. Es también un modo de rechazar la
semántica del «papel funcional», puesto que, según las teorías del papel funcional, cuando conoces los hechos
acerca de las relaciones causales intramentales de un estado mental, conoces los hechos a los que su contenido
sobreviene.[3]

Así, pues, si el externismo es verdadero, si hay una dependencia constitutiva entre
contenido y entorno, una mente cartesiana sometida al poder de un Genio Maligno o un
cerebro en una cubeta no podrían tener los mismos contenidos mentales que un ser que habita
en un entorno «normal», ni las palabras «mentales» de tales criaturas podrían tener el
significado que tienen las nuestras, suponiendo que vivamos en un entorno normal.

Las doctrinas externistas en la filosofía de la mente actual tienen su principal origen en el
importante artículo de Putnam «El significado de “significado”»,[4] publicado en 1975. Este
artículo constituye en realidad una contribución a la filosofía del lenguaje y a la semántica
filosófica, más que a la filosofía de la mente y a la teoría del contenido intencional. Sin
embargo, en él se contienen las bases de la concepción externista del contenido en la filosofía
de la mente.

Putnam somete a crítica en este artículo lo que él denomina la semántica tradicional, con su
distinción de dos dimensiones en el significado: la intensión y la extensión. Esta distinción
pervive en la semántica de Frege, con su distinción entre sentido (Sinn) y denotación o
significado (Bedeutung), y en este aspecto Frege formaría parte también de la semántica
tradicional. Esta teoría descansa sobre dos supuestos, según Putnam. De acuerdo con el
primero, conocer la intensión de un término supone hallarse en un determinado estado
psicológico (no en el sentido de un estado consciente, sino en el sentido de una capacidad o
disposición relativamente permanente que puede actualizarse en un momento dado). De
acuerdo con el segundo supuesto, la intensión de un término determina su extensión, de modo
que dos términos con la misma intensión han de tener también la misma extensión.[5]



Cuando Putnam habla, al exponer el primer supuesto de la semántica tradicional, de
«estado psicológico», aclara que esta expresión ha de entenderse en el marco de lo que él
denomina «solipsismo metodológico», una concepción estrechamente vinculada a lo que aquí
hemos denominado «internismo».[6] De acuerdo con el solipsismo metodológico, en efecto,
según lo caracteriza Putnam, «ningún estado psicológico propiamente dicho presupone la
existencia de ningún individuo distinto del sujeto al que se atribuye dicho estado».[7]

De los dos supuestos anteriores de la teoría tradicional del significado se desprende que, si
dos individuos son psicológicamente idénticos, en el sentido del solipsismo metodológico, no es
posible que un determinado término tenga una extensión distinta en boca de uno y otro, puesto
que, siendo psicológicamente indistinguibles, ambos asocian la misma intensión al término en
cuestión y, dado que la intensión determina la extensión, ésta debe ser también la misma en
ambos casos.

Putnam considera que esta consecuencia de la teoría tradicional del significado es falsa.
Dos hablantes pueden hallarse, internamente, en el mismo estado mental y sin embargo la
extensión de un determinado término, emitido o pensado por uno y otro, puede ser distinta. Si
esto es así, al menos uno de los dos supuestos de los que se deduce esta consecuencia ha de
ser falso, y con ellos la teoría semántica tradicional.

El principal argumento de Putnam en favor de su tesis tiene la forma de un experimento
mental, que podemos denominar el experimento de la Tierra Gemela.[8] Muy brevemente, el
experimento consiste en imaginar la existencia de un lejano planeta que es un duplicado exacto
de la Tierra, con una única excepción. El líquido que en la Tierra Gemela llaman «agua» (y
«water» aquellos que hablan inglés gemelo, etc.) no es H2O, no es, pues, realmente agua,
aunque es macroscópica y sensorialmente indistinguible del agua. Su composición química,
muy complicada, podemos abreviarla como XYZ. Podemos llamar a ese líquido «gagua», para
distinguirlo del agua, aunque los terrestres gemelos lo llaman «agua», como hemos indicado.

Retrocedamos ahora en el tiempo hasta 1750, una época anterior al desarrollo de la
química moderna. Sea Oscar 1 un habitante de la Tierra en esta época y Oscar 2 su gemelo
en la Tierra Gemela. Oscar 2 es una réplica física exacta de Oscar 1, y es también
indistinguible de él en sus propiedades psicológicas «solipsistas» o internas. Ambos, pues,
asocian, internamente, la misma intensión al término «agua» (utilizan los mismos términos para
definirlo, asocian con él idénticas imágenes mentales, etc.). Sin embargo, la extensión del
término «agua», pensado o emitido por Oscar 1 es el agua, mientras que, pensado o emitido
por Oscar 2, es el gagua. La consecuencia de la teoría tradicional del significado es, pues,
falsa. Como Putnam lo expresa, en una célebre frase, «los significados no están en la
cabeza».[9]

Es importante entender correctamente la naturaleza del «experimento» de Putnam. La
situación imaginaria que Putnam plantea está construida con vistas a sacar a la luz los
supuestos implícitos en nuestro concepto de significado. El experimento tiene ciertas
semejanzas con los experimentos científicos, ya que en él se controlan ciertos parámetros, en
particular las propiedades físicas y las propiedades psicológicas «estrechas» de ambos
sujetos, que por construcción o estipulación son las mismas en ambos, y la naturaleza real de
ciertos aspectos del entorno, que es distinta. Si, en estas circunstancias, nuestras intuiciones
nos llevan claramente a decir que «agua» no significa lo mismo en boca de Oscar 1 y en boca



de Oscar 2, como es el caso, ello muestra que un supuesto implícito en nuestro concepto de
significado es que el significado de al menos ciertos tipos de términos no viene determinado
exclusivamente por propiedades físicas o psicológicas intrínsecas a un sujeto, sino también por
la naturaleza del entorno objetivo en el que se halla y con el cual se relaciona.

Putnam utiliza otros ejemplos para poner de manifiesto otro aspecto importante de nuestro
concepto de significado, a saber, un aspecto social que Putnam denomina «la división del
trabajo lingüístico».[10] La idea esencial de este concepto es que, en una comunidad
lingüística, sólo ciertos grupos poseen los criterios para determinar si cierto objeto pertenece o
no realmente a la extensión de ciertos términos (por ejemplo, en nuestra comunidad, el término
«oro»: sólo ciertos expertos poseen los medios y conocimientos necesarios para determinar si
algo es realmente oro). En este caso, los demás hablantes emplean esos términos
remitiéndose implícitamente a este grupo de expertos. Así, el significado de tales términos, en
boca de un hablante lego, viene también determinado externamente, por su relación con el
grupo de expertos.

El artículo de Putnam se ocupa, como hemos visto, del concepto de significado, más que
del concepto de contenido intencional. Fue Tyler Burge, en otro trabajo,[11] quien advirtió que
la argumentación de Putnam tenía también consecuencias muy importantes para la filosofía de
la mente, y en particular para la noción de contenido. En realidad, no es difícil percibir estas
consecuencias. Supongamos que Oscar 1 y Oscar 2 emiten la oración «el agua calma la sed».
En boca de Oscar 1 esta oración significa, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, que el
agua calma la sed, pero en boca de Oscar 2 significa que el gagua calma la sed. Ahora bien,
si Oscar 1 y Oscar 2 emiten sinceramente esta oración, para manifestar su concepción de las
cosas, están expresando una creencia. Pero el contenido de la creencia que uno y otro
expresan es distinto. Oscar 1 está expresando una creencia cuyo contenido es que el agua
calma la sed, pero la creencia expresada por Oscar 2 tiene un contenido distinto: lo que Oscar
2 cree es que el gagua calma la sed. Pero esta diferencia en el contenido de sus respectivas
creencias se debe exclusivamente a una diferencia en el entorno externo con el que se
relacionan, puesto que hemos estipulado que las propiedades puramente intrínsecas de ambos
sujetos, caracterizadas de forma no intencional (sus propiedades físicas y neurofisiológicas,
sus imágenes mentales, las palabras que internamente se dicen a sí mismos, etc.) son
exactamente las mismas. El contenido intencional, pues, como el significado, no son
propiedades intrínsecas de un sujeto, sino propiedades relacionales, que dependen
constitutivamente, en parte, de sus relaciones con objetos y situaciones externas al mismo.

Otra importante contribución al externismo la ha llevado a cabo Tyler Burge.[12] Burge sitúa
el externismo, que él denomina «antiindividualismo», en el marco de un contraste entre dos
aproximaciones tradicionales a la mente. Por un lado, la tradición cartesiana, con su énfasis en
el sujeto individual, y, por otro, la tradición hegeliana, que pone el acento más bien en las
objetividades sociales para entender la mente del individuo. El antiindividualismo se situaría en
esta segunda perspectiva.[13] La orientación hegeliana, según Burge, ha tenido escaso eco en
la filosofía anglosajona; su influencia se ha limitado casi exclusivamente a la filosofía europea.
Burge, sin embargo, alude a Wittgenstein como un pensador que revela una clara orientación
social en sus reflexiones sobre la mente.[14]

Burge, como Putnam, arguye en favor del externismo mediante la construcción de un



experimento mental. En él nos pide que imaginemos a un sujeto que posee un conjunto de
actitudes proposicionales cuya expresión involucra el término «artritis», entendido como se
entiende en nuestra sociedad. El sujeto en cuestión tiene diversas creencias y deseos acerca
de la artritis. Este individuo tiene, sin embargo, una creencia falsa sobre la artritis: cree que la
artritis puede afectar también al muslo. A continuación, construimos una situación contrafáctica
que difiere de la primera exclusivamente en el hecho de que, de acuerdo con las convenciones
semánticas vigentes en la comunidad, el término «artritis» cubre, además de la inflamación de
las articulaciones, otras dolencias reumáticas, de modo que la enfermedad designada por este
término puede afectar también al muslo. Imaginemos al individuo anterior en esta situación
contrafáctica y supongámosle idéntico a como lo es en la situación inicial en todos los aspectos
internos, físicos y psicológicos, caracterizados de modo no intencional. Así, el único factor en
el que difieren la situación inicial y la contrafáctica es el significado del término «artritis»: los
diccionarios y los expertos entienden por «artritis» un tipo de dolencia distinta en uno y otro
caso. Según Burge, sin embargo, el contenido de las actitudes proposicionales del sujeto en la
situación contrafáctica es distinto del que tienen en la situación inicial, y esta diferencia se debe
exclusivamente a un factor externo, de carácter social. La conclusión es, pues, que el
contenido intencional de los pensamientos de un sujeto depende constitutivamente, en parte,
de su entorno social y las reglas semánticas que rigen en él.

El experimento de Burge pone de manifiesto el hecho de que nuestro uso de un gran
número de términos es deferente hacia la comunidad lingüística y hacia el grupo de expertos
que en dicha comunidad fija lo que se entiende por dichos términos y la extensión de los
mismos.

Ha habido también otras contribuciones destacadas al externismo semántico, como las
investigaciones de Kripke sobre el significado de los nombres propios[15] y las investigaciones
de David Kaplan sobre el significado de los demostrativos.[16] Nos referiremos a ellas, sin
embargo, en el capítulo siguiente. Efectuaremos ahora un conjunto de consideraciones críticas
sobre el externismo, en las versiones de Putnam y Burge, y sus consecuencias para las tres
dimensiones del contenido que distinguimos en el capítulo anterior: la dimensión semántico-
intencional, la dimensión causal-explicativa y la dimensión epistemológica.

Si la atribución de creencias distintas a Oscar 1 y Oscar 2 (en el experimento mental de
Putnam) y al sujeto del experimento de Burge en la situación real y en la situación contrafáctica
nos parece claramente correcta, entonces nuestro concepto cotidiano de creencia (y, en
general, de las demás actitudes proposicionales), es el concepto de un estado amplio,
relacional o externista, no de un estado estrecho, intrínseco o internista. La concepción
internista, derivada de Descartes, de los estados mentales no corresponde a nuestro concepto
de tales estados. Esto es algo generalmente aceptado en la filosofía de la mente actual. Así,
el externismo integra adecuadamente la dimensión semántica e intencional del contenido al
reconocer el carácter relacional del significado de los signos, ya sean emitidos, escritos o
meramente pensados. La capacidad de los signos de representar la realidad y de denotar
entidades distintas de ellos mismos, así como la capacidad de nuestro pensamiento de apuntar
intencionalmente al mundo y representárnoslo, no resulta, en principio, misteriosa para una
concepción, como el externismo, que concibe desde el principio el significado y el contenido
como propiedades relacionales, dependientes constitutivamente del entorno externo en el que



un individuo se halla inmerso. En cambio, el internismo, como vimos en el capítulo anterior,
tiene serias dificultades para dar cuenta de dichas capacidades, puesto que debe entender el
significado y la intencionalidad como propiedades puramente intrínsecas de un individuo,
independientes de sus relaciones con el mundo. En este marco, las propiedades semánticas
del contenido, incluido su propio carácter intencional, se tornan misteriosas o, cuando menos,
difícilmente explicables.[17]

Esta posición ventajosa del externismo frente al internismo por lo que respecta a la
posibilidad de dar cuenta de la dimensión semántica del contenido se ve, sin embargo
contrapesada por sus dificultades para dar cuenta de las dimensiones causal-explicativa y
epistemológica del mismo. En este aspecto, el internismo cobra, al menos prima facie, ventaja
sobre el externismo.

Por lo que respecta a la dimensión causal-explicativa del contenido, y en particular a su
influencia causal sobre el comportamiento, la dificultad principal consiste en que el
comportamiento de un individuo parece ser una función de su estado interno y, si se parte de
premisas materialistas, de sus propiedades físicas internas. Pero pensemos que, si el
externismo es correcto, las propiedades o tipos de estados mentales no sobrevienen a las
propiedades o tipos neurofisiológicos, de modo que dos individuos físicamente indistinguibles
pueden diferir en sus propiedades mentales intencionales, como muestran los experimentos
mentales de Putnam y Burge.[18] El problema es, entonces, entender cómo es posible que
propiedades que no sobrevienen a las propiedades (físicas) internas de un individuo pueden
ser causalmente pertinentes para su comportamiento. Dicho de otro modo: si el externismo es
correcto, el contenido intencional-semántico de nuestras actitudes mentales parece verse
privado de eficacia o pertinencia causal con respecto a nuestro comportamiento. Las
propiedades semánticas de la mente se tornan epifenoménicas.[19]

Una respuesta a esta dificultad consiste en separar, en el contenido, aquellos aspectos que
sobrevienen a las propiedades físicas internas de un organismo de aquellos aspectos que
dependen de relaciones externas, distinguiendo así un tipo de contenido (que suele
denominarse «estrecho») al que se asignan las propiedades causales y otro tipo (llamado
«amplio») al que se atribuyen las propiedades semánticas.[20] En los experimentos mentales
de Putnam y Burge, el primer tipo de contenido sería aquello que es compartido por los dos
gemelos. Esta estrategia se enfrenta con dificultades muy importantes. No es claro, por
ejemplo, que un contenido sin propiedades semánticas pueda ser realmente objeto de una
actitud intencional. Pero el problema más importante consiste en que las estrategias de esta
clase chocan abruptamente con nuestras intuiciones más profundas sobre la influencia decisiva
que nuestras creencias y deseos tienen en nuestro comportamiento: actuamos en función de lo
que creemos y deseamos, y lo que creemos y deseamos tiene un carácter irreductiblemente
semántico, en tanto que representa la realidad de cierta manera y puede ser verdadero o
falso. Abandonar esta intuición afecta de modo drástico a nuestra autocomprensión como
agentes racionales. Volveremos con más detalle sobre estas cuestiones en el capítulo que
dedicamos a la causalidad mental.

Las consecuencias del externismo intencional para las teorías sobre la naturaleza de la
mente que analizamos en la primera parte son importantes. Así, si el externismo es verdadero,
la teoría de la identidad de propiedades es falsa, al menos para los estados intencionales,



puesto que, si las propiedades mentales intencionales no sobrevienen a las propiedades
neurofisiológicas, no pueden, a fortiori, reducirse a ellas. Esta irreductibilidad, derivada del
externismo, puede ser, en cambio, para el materialismo radical, un nuevo argumento para
optar por el eliminativismo. El externismo, sin embargo, no implica sin más la falsedad de las
teorías de la identidad de particulares mentales y físicos, como el monismo anómalo.[21] El
funcionalismo, que acepta en general la identidad de particulares, podría hacerse compatible
con el externismo intencional incluyendo en el papel causal de un estado mental sus relaciones
con eventos u objetos del entorno externo. El externismo no supone, sin más, que la tesis de la
superveniencia de las propiedades mentales sobre las propiedades físicas sea falsa; sólo
conlleva la falsedad de la superveniencia de las propiedades mentales sobre las propiedades
físicas internas al organismo; pensemos, en efecto, que a la diferencia mental entre los
gemelos del experimento de Putnam corresponde, a fin de cuentas, una diferencia física en su
entorno.

Por lo que respecta a la dimensión epistemológica del contenido, es decir, el conocimiento
directo, no inferencial y la especial autoridad de un sujeto sobre sus contenidos intencionales,
el externismo parece, al menos prima facie, incapaz de dar cuenta de ella. De hecho, diversos
autores han sostenido que existe una incompatibilidad entre el externismo y el
autoconocimiento.[22] Un argumento inicialmente atractivo en favor de esta incompatibilidad es
el siguiente. Según el externismo, el contenido intencional depende constitutivamente de
factores externos al sujeto; pero no podemos conocer la naturaleza de estos factores (por
ejemplo, la composición química de ciertas substancias) de modo directo, sino que
necesitamos llevar a cabo investigaciones u observaciones empíricas; por lo tanto,
necesitaríamos llevar a cabo este tipo de investigaciones para conocer el contenido de
nuestros pensamientos; no tenemos, pues, conocimiento directo, no inferencial, de dicho
contenido.[23] Otros autores han defendido, en cambio, que la incompatibilidad entre
externismo y autoconocimiento es sólo aparente y que, en realidad, son compatibles.[24] La
polémica sobre esta cuestión continúa en la actualidad. Pero un tratamiento, aun somero, de
este problema rebasaría ampliamente los límites de lo que razonablemente cabe incluir en un
libro introductorio como el presente.

[1] Sobre la noción de dependencia e independencia constitutiva, véase el capítulo anterior.
[2] A. Bilgrami, Belief and Meaning, Oxford, Blackwell, 1992, p. 2. Una caracterización similar es la que ofrecen K. Falvey y J.
Owens: «El externismo con respecto al contenido mental es la tesis según la cual los contenidos de las actitudes
proposicionales de un individuo no están determinados por propiedades del individuo considerado aisladamente de su entorno
físico o social» (K. Falvey y J. Owens, «Externalism, Self-Knowledge and Skepticism», Philosophical Review, 103 (1994), pp.
107-137).
[3] J. A. Fodor, A Theory of Content and Other Essays , Cambridge Mass., MIT Press, 1990, p. 124. El eslogan utilizado por
Fodor procede en realidad de Wittgenstein. Cf. las Investigaciones Filosóficas, II, xi: «Si Dios hubiese mirado en nuestras almas,
no habría podido ver allí de quién hablábamos». Acerca de la semántica del papel funcional y de la noción de superveniencia, que
aparecen en el texto de Fodor, véase el capítulo 5, dedicado al funcionalismo.
[4] H. Putnam, «The Meaning of “Meaning”», en K. Gunderson (ed.), Language, Mind and Knowledge. Minnesota Studies in



Philosophy of Science, 7 (1975), pp. 131-193. Hay traducción castellana de J. J. Acero en L. M. Valdés (ed.), La búsqueda del
significado, Madrid, Tecnos, 1991. Citamos aquí el artículo de Putnam por la siguiente edición: H. Putnam, Mind, Language and
Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 215-271.
[5] Cf. ibid., p. 219.
[6] Fodor utiliza la expresión «solipsismo metodológico» tomándola de Putnam. Cf. el capítulo anterior.
[7] Putnam, «The Meaning...», cit., p. 220.
[8] Cf. ibid., p. 223.
[9] «Cut the pie any way you like, “meanings” just ain’t in the head!» (ibid., p. 227).
[10] Cf. ibid.
[11] Cf. T. Burge, «Other Bodies», en A. Woodfield (ed.), Thought and Object. Essays on Intentionality, Oxford, Clarendon Press,
1982, pp. 97-120.
[12] Cf. especialmente su artículo «Individualism and the Mental», en P. A. French y otros (eds.), Midwest Studies in Philosophy,
4 (1979), pp. 73-121. Es también destacable su artículo «Individualism and Psychology», Philosophical Review, 95 (1986), pp. 3-
45.
[13] Cf. «Individualism and the Mental», cit., p. 73.
[14] Aunque no alude al hecho de que Wittgenstein es vienés, por lo que no es claro que constituya un contraejemplo al
predominio de la tradición cartesiana en la filosofía anglosajona.
[15] Cf. S. Kripke, Naming and Necessity, Oxford, Blackwell, 1972.
[16] Cf. D. Kaplan, «Demonstratives», en J. Almog, J. Perry y H. Wettstein (eds.), Themes from Kaplan, Oxford, Oxford
University Press, 1989.
[17] Esto es algo que Fodor ha señalado repetidamente. Cf., por ejemplo, su A Theory of Content and Other Essays , Cambridge
MA, MIT Press, 1990, y «Replies», en B. Loewer y G. Rey (eds.), Meaning in Mind. Fodor and His Critics, Oxford, Blackwell, 1991,
pp. 255-333. Cf. también su libro The Elm and the Expert, Cambridge MA, MIT Press, 1995.
[18] Que el externismo tiene esta implicación es ampliamente reconocido en la filosofía de la mente actual. Cf., por ejemplo,
Lynne R. Baker, «Metaphysics and Mental Causation» y J. Kim, «The Non-Reductivist’s Troubles with Mental Causation», ambos
en J. Heil y A. Mele (eds.), Mental Causation, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 75-95 y 189-210, respectivamente.
[19] Acerca del epifenomenismo, véase el capítulo dedicado al monismo anómalo.
[20] Ya nos referimos a la distinción entre contenido amplio y estrecho en el capítulo anterior. Este tipo de estrategia puede
adoptar muchas formas. El «solipsismo metodológico» recomendado por Fodor en algunos escritos y el «principio de autonomía
psicológica» de Stich, de los que hablamos en el capítulo anterior, son dos de ellas. Cf. también B. Loar, «Social Content and
Psychological Content», en R. H. Grimm y D. D. Merrill (eds.), Contents of Thought, Tucson, The University of Arizona Press,
1988, pp. 99-110; M. Crimmins y J. Perry, «The Prince and the Phone Booth: Reporting Puzzling Beliefs», Journal of Philosophy,
86 (1989), pp. 685-711; W. Lycan, Judgment and Justification, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
[21] Como ha mostrado Davidson. Cf. D. Davidson, «El conocimiento de la propia mente», en Mente, mundo y acción, intr. y tr.
de Carlos J. Moya, Barcelona, Paidós/UAB, 1992, pp. 119-152.
[22] Entre otros, por ejemplo, P. A. Boghossian, «Content and Self-Knowledge», Philosophical Topics , 17 (1989), pp. 5-26 y
«Externalism and Inference», en E. Villanueva (ed.), Rationality in Epistemology, Atascadero, Ridgeview, pp. 11-28.
[23] A pesar de su fuerza aparente, este argumento es, en realidad, incorrecto. He argüido en contra de este argumento en mi
artículo «Externalism, Inclusion, and Knowledge of Content», en M. J. Frápolli y E. Romero (eds.), Meaning, Basic Self-
Knowledge, and Mind. Essays on Tyler Burge, Stanford, CSLI Publications, 2003, pp. 165-186.
[24] Cf., por ejemplo, T. Burge, «Individualism and Self-Knowledge», Journal of Philosophy, 85 (1988), pp. 649-663; J. Heil,
«Privileged Access», Mind, 97 (1988), pp. 238-251; T. Warfield, «Privileged Self-Knowledge and Externalism Are Compatible»,
Analysis, 52 (1992), pp. 232-237.



10. Intencionalidad y significado

Las cuestiones relativas a la intencionalidad de la mente y al contenido intencional guardan
una estrecha conexión con las cuestiones relativas al significado del lenguaje. Ya hemos podido
advertir esta conexión en diversos lugares de este libro.[1] Así, al carácter intencional del
contenido de los estados mentales corresponde la intensionalidad del lenguaje con el que los
describimos. Los verbos que designan actitudes intencionales introducen, como hemos
señalado en diversas ocasiones, contextos lingüísticos intensionales, en los que falla la
generalización existencial y la sustitución salva veritate de expresiones correferenciales. La
intensionalidad, cabría decir, es la contrapartida lingüística de la intencionalidad de la mente.
En el presente capítulo vamos a profundizar en las conexiones entre intencionalidad y
significado, atendiendo sobre todo al vínculo entre el internismo intencional y el internismo
semántico representado por Frege, por un lado, y entre el externismo intencional y el
externismo semántico representado por las teorías de la referencia directa.[2]

A la posibilidad de tener creencias sobre entidades no existentes (o, por decirlo en el
lenguaje clásico de la intencionalidad, sobre entidades cuya existencia es meramente
intencional) corresponde, en el discurso intensional que describe las creencias de un sujeto, el
eventual fracaso de la generalización existencial. Siguiendo a Perry,[3] podemos denominar al
problema de explicar la posibilidad de estos fenómenos relacionados «el problema de la no
referencia». Igualmente, a la posibilidad de tener creencias que atribuyen propiedades
incompatibles a una y la misma cosa (la posibilidad de creer, por ejemplo, que Cicerón fue un
gran orador y que Marco Tulio no lo fue) corresponde, en el discurso intensional, el eventual
fracaso de la sustitución salva veritate de entidades correferenciales. Siguiendo asimismo a
Perry, podemos denominar al problema de explicar la posibilidad de estos fenómenos
relacionados «el problema de la correferencia».[4]

Hasta el surgimiento de las teorías semánticas de la referencia directa, estos dos
problemas han venido siendo tratados, y de algún modo resueltos, en el marco de la semántica
fregeana. Para Frege, como es sabido, una expresión lingüística, bien sea una expresión
denotativa (un nombre propio o una descripción definida del tipo «el tal y el tal»), un término
conceptual o predicado (que incluye los nombres comunes y los adjetivos) o una oración, tiene
dos dimensiones semánticas: el sentido (Sinn) y la denotación, referencia o significado
(Bedeutung).[5] Atenderemos aquí sobre todo a las expresiones denotativas, puesto que es en
relación con ellas como puede apreciarse mejor el contraste con las teorías de la referencia
directa.[6]

En el caso de una expresión denotativa, la referencia es el objeto denotado por ella,
mientras que el sentido es el «modo de darse» (die Art des Gegebenseins) de este objeto, las



descripciones o conceptos bajo los cuales lo pensamos. El sentido que un sujeto asocia con un
término es aprehensible para él de modo inmediato, es transparente para él, pero no así la
referencia. Además, el sentido, en contraste con la referencia, es una dimensión semántica
intrínseca y esencial al significado de una expresión denotativa: una expresión denotativa
puede ser significativa aun cuando no tenga un referente, pero debe tener un sentido. En el
marco de la semántica fregeana, la referencia viene siempre determinada por el sentido, de
modo que el referente de una expresión denotativa es el objeto único del que es verdadero el
conjunto de conceptos y descripciones que constituyen su sentido. Así, a un mismo referente
(por ejemplo, el planeta Venus) pueden corresponder sentidos distintos (por ejemplo, los
conceptos asociados a las descripciones «el lucero del alba» y «el lucero del atardecer»), pero
un mismo sentido no puede determinar referentes distintos. La semántica de Frege es parte,
pues, de lo que Putnam ha llamado la teoría tradicional del significado, con la orientación
internista que le es propia.[7]

Digamos finalmente que, para Frege, un pensamiento, que constituye el objeto de una
actitud intencional, es el sentido de una oración, en la que, por ejemplo, adscribimos un
predicado a una expresión denotativa (como en «el lucero del alba es un planeta»). El carácter
internista de la semántica de Frege se manifiesta también con claridad en que, como ha
señalado H. Noonan, «la existencia de un pensamiento no es nunca dependiente de la de un
objeto contingentemente existente sobre el que versa el pensamiento, i. e., que sea
determinado como referencia por algún sentido componente del pensamiento».[8] No resulta
difícil percibir las concomitancias entre la concepción fregeana del significado y del
pensamiento y la concepción internista del contenido mental vinculada al cartesianismo. En el
caso de Frege, como en el de Descartes, es posible tener el mismo conjunto de pensamientos
en entornos muy distintos entre sí, puesto que la existencia de un pensamiento no depende de
la existencia contingente de referentes externos. En palabras de Frege: «El pensamiento
[expresado por el enunciado “Ulises fue dejado en Itaca profundamente dormido”, C. M.] sigue
siendo el mismo, tanto si el nombre «Ulises» tiene una referencia como si no».[9]

La semántica fregeana tiene recursos para explicar el problema de la no referencia. Un niño
puede creer sinceramente que el rey Gaspar vendrá de Oriente y le traerá muchos juguetes,
porque la expresión denotativa «el rey Gaspar» tiene para él un sentido que, combinado con el
sentido de los otros componentes de la oración, forma un pensamiento aprehensible por su
mente. El hecho contingente de que ese sentido no determine un referente no afecta al
pensamiento. De ahí también que no sea legítima la generalización existencial en el contexto
de la descripción de una creencia u otra actitud intencional. No podemos inferir, a partir del
enunciado «Pedro cree que el rey Gaspar vendrá de Oriente y le traerá muchos juguetes», el
enunciado «hay alguien que vendrá de Oriente y traerá muchos juguetes». Aunque el primer
enunciado sea verdadero, el segundo puede ser falso.

La semántica fregeana puede dar cuenta también del problema de la correferencia. En
contextos intensionales, no podemos sustituir libremente expresiones correferenciales salva
veritate. A ello corresponde que un sujeto pueda creer que a es F y que b no es F aun cuando
a = b. Según la explicación fregeana, el fracaso del principio de sustituibilidad salva veritate en
contextos intensionales es sólo aparente. Una vez establecemos la referencia correcta de las
expresiones en estos contextos, el principio no es realmente violado. Es cierto que del



enunciado «Antonio cree que Cicerón fue un gran orador» no podemos deducir el enunciado
«Antonio cree que Marco Tulio fue un gran orador» sustituyendo en el primero «Cicerón» por la
expresión correferencial «Marco Tulio». Pero la razón, según Frege, es que, en este contexto,
«Cicerón» y «Marco Tulio» no tienen realmente la misma referencia: en ese tipo de contexto, la
referencia de una expresión es lo que, en el discurso ordinario, sería su sentido. Esta tesis
puede parecer extraña o ad hoc, pero tiene un apoyo intuitivo importante. Pensemos que al
emitir un enunciado como «Antonio cree que...» no estamos ya hablando del mundo, sino que
hemos pasado a hablar del modo en que Antonio lo concibe, de su pensamiento.
Consiguientemente, en los ejemplos anteriores, con «Cicerón» o «Marco Tulio» no nos
estamos refiriendo a la persona denotada ordinariamente por estas expresiones, sino al modo
o descripción bajo la cual el sujeto la piensa, es decir, a su sentido. Pero, presumiblemente, si
Antonio es racional y cree que Cicerón fue un gran orador y que Marco Tulio no lo fue, no
asocia el mismo sentido con «Cicerón» que con «Marco Tulio». Por lo tanto, la referencia de
estas expresiones en el contexto intensional indicado no es la misma, y ésta es la razón por la
que no podemos sustituir la una por la otra salva veritate. Podemos entonces entender, en el
marco de la teoría fregeana, que un sujeto pueda creer que a es F y que b no es F aun cuando
a = b.

Para Frege, la semántica de los nombres propios y de las descripciones definidas es
substancialmente la misma. Ambos tipos de expresiones denotativas tienen tanto sentido como
referencia. Sin embargo, esta tesis fue puesta en cuestión por las importantes investigaciones
de Kripke sobre modalidad y referencia.[10] Para Kripke, la semántica de los nombres propios
es distinta de la de las descripciones definidas. Según este autor, el significado de los nombres
propios se reduce a su referencia, al objeto o persona designado por ellos. No se trata de
negar que, de hecho, asociemos con un nombre propio un determinado conjunto de
descripciones o creencias acerca de su referente. Aunque lo hagamos, estas descripciones o
creencias no forman parte de su significado. El referente del nombre propio no es, como
pensaba Frege, la única persona o cosa de la que estas descripciones sean verdaderas,
aunque normalmente coincidan. Pensemos en un sencillo ejemplo. Muchos de nosotros
asociamos con el nombre «Everest» la descripción «la montaña más alta de la Tierra».
Supongamos, para simplificar la argumentación, que esta descripción agota lo que Frege
llamaría el sentido del nombre propio «Everest». De acuerdo con la semántica fregeana, la
referencia de «Everest» sería la montaña (única) que satisface esta descripción. Pero ahora
imaginemos que, debido a un error en las mediciones efectuadas, hay una montaña, digamos
el Anapurna, que es de hecho más alta que el Everest. Pues bien, si la semántica de
«Everest» (y de los nombres propios en general) fuese fregeana, con el nombre propio
«Everest» estaríamos designando en realidad al Anapurna. Y tendríamos que decir, además,
si descubriéramos ese error en las mediciones, que nuestra creencia según la cual el Everest
es la montaña más alta de la Tierra era y seguía siendo verdadera, puesto que con «Everest»
habríamos estado designando la montaña más alta de la Tierra, es decir, el Anapurna. Creo
que ambas consecuencias de la teoría fregeana son claramente falsas. La segunda, en
concreto, parece incluso contradictoria. «Everest», en esa situación imaginada (en ese «mundo
posible»), seguiría designando al monte Everest, no al Anapurna. Y lo que reconoceríamos es,
sencillamente, que estábamos equivocados al pensar que el Everest era la montaña más alta



de la Tierra.[11]
Según Kripke, los nombres propios, como «Everest», designan de modo rígido, en el

sentido de que designan la misma entidad en todos los mundos posibles en que esa entidad
existe. En cambio, las descripciones definidas, como «la montaña más alta de la Tierra»,
designan de manera no rígida, designan distintos objetos en distintos mundos posibles.[12]
Así, aunque una montaña distinta de la montaña más alta de la Tierra (que en el mundo real es
el Everest) podría haber sido la montaña más alta de la Tierra (por ejemplo, el Anapurna
podría haberlo sido), niguna montaña distinta del Everest podría ser el Everest.

Consecuencias antifregeanas semejantes pueden desprenderse de los experimentos
mentales de Putnam para la semántica de los términos de géneros naturales, como «agua»,
«oro» o «tigre»,[13] y de los análisis que David Kaplan y John Perry han llevado a cabo sobre
los demostrativos y los llamados «índices» («yo», «aquí», «ahora»).[14]

De acuerdo con estas teorías externistas del significado, la referencia de los términos de
los tipos mencionados, en la que consiste su significado, viene fijada por una relación externa,
concebida generalmente como una relación causal, con un objeto, no por las descripciones,
imágenes o conceptos que un individuo asocie con dichos términos.

Pensemos, sin embargo, que en la expresión lingüística de nuestros pensamientos
intervienen con frecuencia lo que las teorías externistas denominarían expresiones
directamente referenciales: índices, demostrativos, nombres propios. Pensamos con
frecuencia en términos demostrativos e indéxicos acerca de objetos particulares. Hay razones
importantes para sostener que este tipo de pensamiento es insustituible por otro basado
exclusivamente en conceptos generales y que desempeña un papel indispensable en nuestro
trato con el mundo y en la influencia causal de nuestras actitudes en nuestro comportamiento.
John Perry ha puesto de manifiesto la decisiva importancia causal del pensamiento en términos
de índices sobre nuestro comportamiento, en contraste con el pensamiento de carácter
conceptual.[15] Por otra parte, el uso de nombres propios es también muy importante, y
seguramente insustituible, no sólo en nuestra actividad lingüística, sino también en nuestra
actividad cognitiva y mental.

Pero si la semántica de las expresiones directamente referenciales es tal como la conciben
las teorías externistas del significado, ello no puede dejar de tener consecuencias para las
cuestiones vinculadas a la intencionalidad y al contenido. Y, en efecto, la semántica externista
tiene dificultades para afrontar los problemas de la no-referencia y de la correferencia. No es
sencillo para esta doctrina hacer comprensible que un sujeto pueda tener una creencia que
involucra una expresión referencial sin referente. Puesto que, para esta concepción, el
significado de este tipo de expresiones se agota en su referencia, no pueden recurrir a algún
aspecto del significado (como el sentido fregeano) que permanecería cuando la expresión en
cuestión no tiene un referente. Así, una creencia del tipo mencionado sería una creencia sin
contenido y, con ello, no sería una creencia en absoluto. Asimismo, esta concepción tiene
dificultades para dar cuenta del problema de la correferencia. Un aspecto de este problema es
la no sustituibilidad salva veritate, en los contextos intensionales, de expresiones
correferenciales. La solución fregeana, consistente en sostener que, en este tipo de contextos,
una expresión refiere a su sentido, no puede ser adoptada por la semántica externista en el
caso de las expresiones directamente referenciales, ya que no atribuye a estas expresiones un



sentido al que pudieran referir. La otra cara de este problema lo constituyen los casos en que
un sujeto cree que Fa y no cree que Fb cuando a = b. Si el significado de a y b se reduce a su
referencia, el sujeto en cuestión parece tener creencias contradictorias. Este es el caso de un
sujeto que cree que Cicerón fue un gran orador y que Marco Tulio no lo fue.

Otra consecuencia de la tesis externista de la carencia de sentido de las expresiones
directamente referenciales es que un sujeto puede no saber cuál es el contenido de sus
actitudes: en el marco fregeano, el conocimiento que un sujeto tiene del contenido de sus
actitudes resulta de su pleno acceso consciente al sentido de sus expresiones, aunque este
acceso no se extiende a la referencia de las mismas. Pero si el significado se reduce a la
referencia, y un sujeto no tiene especial autoridad sobre ella, dicho sujeto puede no saber cuál
es el contenido de un pensamiento cuya expresión involucre un término directamente
referencial.[16]

A la vista de estas dificultades, cabría pensar que deberíamos renunciar a la semántica
externista y retornar a la semántica fregeana. De hecho, la semántica fregeana sigue siendo
en la actualidad una opción viva.[17] Sin embargo, no es sencillo pasar por alto la fuerza de los
argumentos de Putnam o de Kripke en favor del externismo semántico. La problemática
continúa abierta. En lo que resta de este capítulo, trataré de ofrecer algunas sugerencias
sobre el modo en que, en un marco fundamentalmente externista, cabría afrontar los
problemas de la no referencia y de la correferencia. Estas sugerencias no dejan de incorporar,
sin embargo, algunos elementos de la semántica fregeana.[18]

De acuerdo con nuestra propuesta, deberíamos aceptar, en primer lugar, que no son las
oraciones abstractamente consideradas, sino los enunciados, las oraciones emitidas o
pensadas en contextos concretos, lo que posee significado (condiciones de verdad) y expresa
un pensamiento o proposición. Cuando asignamos significado y condiciones de verdad a
oraciones, estamos implícitamente presuponiendo un contexto de emisión que incluye
normalmente ciertos requisitos, más o menos ideales, de competencia lingüística y de
conocimiento pertinente por parte del emisor.

En segundo lugar, del mismo modo que no son realmente las oraciones, sino los
enunciados, las oraciones emitidas o pensadas en contextos concretos, lo que posee
significado y condiciones de verdad, deberíamos aceptar también que los nombres tienen
también valor semántico en contextos particulares.[19] Y hay contextos en los que un nombre
propio no funciona como un designador rígido. En estos contextos, el significado de los
nombres propios incluye un sentido. Este sentido, sin embargo, es mínimo, por lo que esta
propuesta no constituye un retorno en toda regla a la semántica fregeana. Este sentido mínimo
vendría a ser algo así como «la persona llamada “N”».

Sobre la base de estos elementos podemos tratar los problemas de la no referencia y de la
correferencia. Un sujeto puede creer sinceramente que Merlín tenía grandes poderes mágicos
si, en ese contexto, la expresión «Merlín» tiene para él al menos el sentido expresado por «la
persona llamada “Merlín”». Aun cuando a ese sentido no corresponda un referente, la
expresión no queda semánticamente vacía sin este último. Igualmente, una persona que cree
que Cicerón fue un gran orador y que Marco Tulio no lo fue no tiene necesariamente creencias
contradictorias si, en ese contexto, «Cicerón», o «Marco Tulio», o ambos, tienen para él, al
menos, el sentido expresado por «la persona llamada “Cicerón”» o «la persona llamada



“Marco Tulio”». Aun cuando aceptemos, siguiendo a Kripke, que no hay mundos posibles en
que Cicerón no sea Marco Tulio, hay, sin embargo, mundos posibles en los que Cicerón no es
la persona llamada «Marco Tulio», o en los que la persona llamada «Cicerón» no es la persona
llamada «Marco Tulio». En estos mundos posibles, las creencias de nuestro sujeto pueden ser
verdaderas, por lo que no son contradictorias o necesariamente falsas. Ello explica también
que, en determinados contextos intensionales, la sustitución de expresiones correferenciales no
preserve el valor de verdad.

No pretendemos sostener que los nombres propios, en general, no son designadores
rígidos. Hay contextos en que lo son, y en los que su contribución semántica al significado y las
condiciones de verdad de un enunciado es un individuo u objeto particular. Sin embargo, esta
cuestión no puede ser decidida haciendo abstracción de los contextos en que una oración es
emitida o pensada como expresión del contenido de una actitud intencional. En algunos de
estos contextos, los nombres propios no designan rígidamente. En otros, pueden hacerlo. Sólo
en este último caso, el enunciado es, en terminología de Kaplan, un enunciado singular, un
enunciado cuyo significado (condiciones de verdad) incluye objetos o individuos
particulares.[20] Nuestra propuesta puede también ser extendida a los casos de creencias
cuya expresión involucra demostrativos, es decir, a las creencias acerca de objetos
particulares identificados demostrativamente. Pero no entraremos en los detalles de esta
cuestión.[21]

[1] Por ejemplo, en el capítulo anterior pudimos ver cómo la concepción externista del contenido intencional surge a partir de una
reflexión semántica sobre el significado de ciertos términos.
[2] Entre los representantes de estas teorías podemos mencionar al propio Hilary Putnam, «The Meaning of “Meaning”», en Mind,
Language and Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pp. 215-271; Saul Kripke, Naming and Necessity, Oxford,
Blackwell, 1980; y David Kaplan, «Demonstratives», en J. Almog, J. Perry y H. Wettstein (eds.), Themes from Kaplan, Oxford,
Oxford University Press, 1989.
[3] J. Perry, «Intentionality (2)», en S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell, 1994.
[4] Cf. ibid.
[5] Cf. G. Frege, Escritos lógico-semánticos, tr. de Carlos R. Luis y Carlos Pereda, Madrid, Tecnos, 1974, en especial el artículo
«Sobre sentido y significado».
[6] Utilizaremos «referencia» para traducir «Bedeutung», por seguir la costumbre más extendida, con conciencia de lo
controvertido de esta traducción.
[7] En su artículo «The Meaning of “Meaning”», cit. Cf. el capítulo anterior.
[8] H. Noonan, «Fregean Thoughts», en C. Wright (ed.), Frege. Tradition and Influence, Oxford, Blackwell, 1984, p. 20.
[9] G. Frege, Estudios sobre semántica, tr. de Ulises Moulines, Barcelona, Ariel, 1971, p. 59.
[10] Cf. Kripke, Naming and Necessity, cit. El libro recoge las conferencias ofrecidas por Kripke en la Universidad de Princeton
en 1970.
[11] Cf. ibid., pp. 83-84. El ejemplo que Kripke utiliza es el nombre propio «Gödel» y «el descubridor de la incompletud de la
aritmética». Es fácil aplicar a este caso lo dicho en el texto sobre el nombre «Everest». Imaginemos simplemente que Gödel no
fuese de hecho el descubridor de la incompletud de la aritmética y pasemos a extraer las consecuencias que esto tendría.
[12] Cf. ibid., pp. 48-49. Cf. el capítulo 4, dedicado al materialismo de la identidad para ver el uso que de su teoría de la
designación rígida hace Kripke para oponerse a dicha concepción de la mente.
[13] Cf. Putnam, «The Meaning of “Meaning”», cit., y el capítulo anterior.
[14] Cf. Kaplan, «Demonstratives», cit., y J. Perry, The Problem of the Essential Indexical and Other Essays, Oxford, Oxford
University Press, 1993.



[15] Cf. J. Perry, «The Problem of the Essential Indexical», Nous, 13 (1979), pp. 3-21.
[16] En realidad, este es el problema, al que aludimos en el capítulo anterior, de la aparente incompatibilidad entre externismo y
autoconocimiento, visto desde el punto de vista semántico.
[17] Sobre la polémica entre fregeanos y antifregeanos, cf. el sólido estudio de François Recanati, Direct Reference. From
Language to Thought, Oxford, Blackwell, 1993.
[18] He expuesto con más detalle estas sugerencias, así como las propuestas de la semántica fregeana y externista y su
conexión con los problemas del contenido intencional, en mi trabajo «Intencionalidad y significado» (Quaderns de Filosofia i
Ciència, 28, 1999, pp. 53-75). Se encuentra recogido también en P. Chacón y M. Rodríguez (eds.), Pensando la mente, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2000, pp. 195-230.
[19] Sobre esta sugerencia, y en general sobre los problemas abordados en este capítulo, cf. T. Grimaltos y C. J. Moya, «Belief,
Content, and Cause», European Review of Philosophy, 2 (1997), pp. 159-171.
[20] Cf. Kaplan, «Demonstratives», cit.
[21] Acerca de estos detalles cf. Grimaltos y Moya, «Belief...» y Moya, «Intencionalidad y significado», cit.



11. La naturalización de la intencionalidad

Podemos entender por «naturalización de la intencionalidad» un programa de investigación
cuyo objetivo es ofrecer una explicación de las propiedades intencionales y semánticas de la
mente humana en términos de propiedades que no son, a su vez, ni intencionales ni
semánticas. Debido, en parte, a la realización múltiple de las propiedades intencionales,[1]
este programa pretende hallar únicamente condiciones suficientes del contenido intencional
que no presupongan a su vez nociones semánticas o intencionales. La inspiración de este
programa es materialista: las propiedades consideradas como condiciones suficientes de la
intencionalidad han de ser compatibles con una ontología materialista inspirada en las ciencias
naturales.[2]

Un ser que tiene propiedades intencionales (creencias, deseos, etc.) es un ser capaz de
concebir la realidad, de representarse las cosas de una manera determinada, un ser capaz de
tener y usar representaciones de la realidad. Podemos así reformular el proyecto de
naturalización de la intencionalidad como sigue: la naturalización de la intencionalidad consiste
en explicar cómo es posible la representación, cómo es posible que una cosa tenga la
propiedad de representar, significar o referirse a otra sin presuponer en esta explicación la
noción misma de representación, significado o referencia u otras que las impliquen, como la de
creencia.

Podemos considerar este programa como un intento de refutar la tesis de Brentano, quien,
en el siglo pasado, sostuvo que el contenido intencional «caracteriza de modo exclusivo los
fenómenos mentales». Según Brentano, «ningún fenómeno físico manifiesta nada similar. En
consecuencia, podemos definir los fenómenos mentales diciendo que se trata de fenómenos
que incluyen en sí mismos un objeto intencional».[3] Según Brentano, pues, lo mental es
irreductiblemente distinto de lo físico en tanto que tiene una propiedad, el contenido intencional,
que ningún fenómeno físico puede poseer y que no cabe entender en términos de propiedades
físicas. Expresada en términos actuales, la tesis de Brentano es la tesis según la cual no es
posible naturalizar la intencionalidad, no es posible dar cuenta del contenido intencional en
términos de propiedades físicas. Para Brentano, el proyecto de naturalización de la
intencionalidad es inviable.

Si atendemos a los hechos históricos, éstos avalan la tesis de Brentano. Concepciones
naturalistas de la mente humana como las representadas por los atomistas griegos, Spinoza,
Hobbes, Condillac o Holbach se consideran hoy fallidas. Más recientemente, propuestas de
reducción naturalista y fisicalista de la intencionalidad como el conductismo lógico o el
materialismo de la identidad han tropezado con dificultades que parecen insuperables.[4]

Sin embargo, a pesar de estos fracasos, la intuición que subyace al proyecto de



naturalización de la intencionalidad es lo bastante poderosa como para que el proyecto en
cuestión no haya sido abandonado y reaparezca bajo nuevas formas.[5] La intuición podría
expresarse del modo siguiente. Si realmente hay seres que poseen propiedades intencionales,
seres que poseen creencias, deseos y otras actitudes dotadas de contenido, estas
propiedades han de haber surgido a partir de factores no intencionales, a partir de la materia
inanimada sometida a leyes naturales. La evolución del universo ha de haber dado lugar a
seres que poseen propiedades intencionales a partir de seres u objetos carentes de ellas. Así,
pues, debe ser posible explicar el surgimiento de propiedades intencionales a partir de
propiedades no intencionales de carácter físico, biológico, etc. Si esa explicación no se puede
llevar a cabo, entonces, o bien hemos de aceptar que las propiedades intencionales son
propiedades primitivas de lo real, inexplicables en términos de otras propiedades (lo que
parece claramente implausible), o bien hemos de aceptar alguna forma de emergentismo (una
doctrina que muchos consideran muy oscura, si no ininteligible),[6] o bien hemos de reconocer
que las propiedades intencionales son ficciones carentes de realidad.

Como Quine hizo ver con claridad, la irreductibilidad de las propiedades intencionales es un
arma de doble filo: constituye un argumento que puede ser esgrimido tanto para defender el
humanismo como el eliminativismo. Puede ser usada tanto para defender la importancia y
sustantividad de las propiedades mentales que en la vida cotidiana atribuimos a los seres
humanos como para apoyar la futilidad de tales propiedades y del supuesto conocimiento
interpretativo que basamos en ellas. En un texto justamente famoso, Quine escribe:

Se puede aceptar la tesis de Brentano [acerca de la irreductibilidad de las propiedades intencionales, C. M.] bien
como una prueba de la indispensabilidad de las locuciones intencionales y la importancia de una ciencia autónoma de
la intención, bien como una prueba de la insustancialidad de las locuciones intencionales y la vaciedad de una ciencia
de la intención.[7]

No es casual que encontremos algunas de las más brillantes defensas de la irreductibilidad
de lo intencional en autores claramente comprometidos con el materialismo eliminativo, como
Paul Churchland o Alexander Rosenberg.[8]

La ambivalencia de la irreductibilidad de lo intencional en la filosofía de la mente ha sido
detectada con toda claridad por Fodor, para quien la naturalización constituye posiblemente la
única defensa sólida de la intencionalidad:

Es, pues, algo más que un anhelo de pulcritud ontológica... lo que conduce a suponer que el naturalismo y el
eliminativismo agotan realmente las opciones: es el temor de que, a menos que haya una explicación naturalista de
las propiedades semánticas, será ininteligible cómo cosa alguna pueda poseerlas.[9]

La imposibilidad de naturalizar la intencionalidad es, actualmente, el principal argumento en
contra de la realidad de la misma:

De hecho, la motivación más profunda del irrealismo intencional deriva... de cierta intuición ontológica: que no hay
lugar para las categorías intencionales en una concepción fisicalista del mundo; que lo intencional no puede ser
naturalizado.[10]

En este contexto, el proyecto de naturalización de la intencionalidad aparece, con cierto aire
de paradoja, como una nueva defensa del humanismo.

El intento más sólido e interesante de naturalizar la intencionalidad en la actualidad lo
constituyen, en nuestra opinión, las llamadas teorías informacionales del significado y del



contenido intencional. Estas teorías surgen a partir del libro de Dretske, El conocimiento y el
flujo de la información,[11] y han sido desarrolladas por el propio Dretske y por Fodor, entre
otros.[12] La noción básica de este tipo de teoría es la noción de relación nómica entre
propiedades, que es a su vez la base del concepto de información. Determinadas propiedades
de ciertos objetos o sucesos se relacionan nómicamente, es decir, en virtud de leyes naturales,
con las propiedades de otros objetos o sucesos y dependen de ellas. Y, en virtud de esta
relación de dependencia nómica, unos objetos o sucesos contienen información sobre otros.
Pensemos en una balanza: el movimiento del fiel depende nómicamente del peso del objeto
que colocamos en el plato, y en virtud de esta dependencia nómica la posición del fiel informa
del peso del objeto. La construcción de balanzas y otros intrumentos de medida se basa en
este supuesto de la dependencia nómica entre propiedades. Pero esta dependencia y esta
información estaban presentes en el mundo mucho antes de que hubiera seres capaces de
interpretarla y aprovecharla. Pensemos en la huella fosilizada de un dinosaurio. Esta huella
contiene información sobre el paso de un dinosaurio y la existencia de esta información no
depende de que alguien sea capaz de interpretarla.[13] De hecho, la huella podría no ser
nunca descubierta, pero seguiría conteniendo esta información. Un paleontólogo no crea esa
información, sino que la descubre.[14] Por lo tanto, esta noción de información puede ser
usada legítimamente para dar cuenta del contenido intencional en el marco del proyecto de
naturalización, ya que no presupone nociones semánticas o intencionales.

La hipótesis que guía a la teoría informacional de la intencionalidad afirma que el contenido
intencional puede ser explicado en términos de información, entendida en el sentido apuntado.
Aquí habremos de limitarnos a ofrecer algunas indicaciones sobre el modo en que tal
explicación podría llevarse a cabo en el caso de la percepción. Podemos concebir nuestros
órganos de los sentidos como sistemas cuyas propiedades covarían nómicamente con los
cambios en ciertas propiedades del entorno.[15] Por ejemplo, los estados de nuestro aparato
visual varían nómicamente, en condiciones normales, con las variaciones en la luz reflejada por
los objetos. De este modo, el estado de estos órganos visuales, en circunstancias normales,
contiene información sobre ciertas propiedades del entorno. Tenemos aquí, entonces, el
germen de una concepción del contenido perceptivo en términos no intencionales, en términos
de dependencia nómica entre propiedades y de la información consiguiente. Lo que nosotros
hacemos al construir una balanza lo ha llevado a cabo en nosotros el proceso de evolución al
dotarnos de órganos sensoriales.

Cabría intentar entonces, a partir de lo anteriormente expuesto, dar cuenta de las creencias
basadas en la percepción, que son ya estados plenamente intencionales. Sin embargo, el
tránsito no es en absoluto sencillo. Pensemos que con la noción de información nos hallamos
todavía lejos del contenido intencional, puesto que una creencia puede tener el contenido de
que p aun cuando no sea el caso que p. En cambio, de acuerdo con los supuestos de las
teorías informacionales del contenido, un determinado estado u objeto no puede contener la
información de que p si no es el caso que p. Así, una formación semejante a la huella de un
dinosaurio que no fue de hecho producida por un dinosaurio no contiene información falsa o
errónea sobre el paso de un dinosaurio, sino que no contiene esa información en absoluto.
Como Dretske lo expresa, «en este sentido del término, la información falsa y la información
errónea no son tipos de información».[16]



Estas consideraciones nos introducen en las dificultades a las que se enfrentan las teorías
informacionales. Por las razones indicadas, estas teorías tienen problemas para dar cuenta del
error (por ejemplo, de la existencia de creencias falsas). En estrecha conexión con este
problema encontramos también el llamado «problema de la disyunción», detectado por primera
vez por Fodor, y el problema de la intensionalidad del lenguaje intencional.[17] Nos referiremos
a continuación brevemente a estos problemas.

Pensemos en un ejemplo. En presencia de un insecto en movimiento en los alrededores, una
rana reacciona lanzando su lengua hacia él. Esta reacción está provocada por ciertos cambios
neuronales en el cerebro de la rana, causados a su vez por ciertos cambios en sus receptores
sensoriales.[18] Es tentador pensar, a partir de todo ello, que los cambios indicados en el
organismo de la rana contienen la información de que hay un insecto en los alrededores y que,
a partir de este contenido informacional, podemos comenzar a dar cuenta, en términos
naturalistas, de la posibilidad de que un organismo tenga la creencia de que hay un insecto en
los alrededores. Pensemos, sin embargo, que la información descansa en correlaciones
nómicas entre propiedades. Supongamos entonces que los mismos cambios en el organismo
de la rana, incluido el rápido movimiento de la lengua, se producirían en presencia de algo que
no es un insecto, por ejemplo, un pequeño punto negro en movimiento.[19] De hecho, esto es
lo que sucede en condiciones de laboratorio, al proyectar estos puntos negros en una pantalla.
Si esto es así, las propiedades pertinentes de la rana no covarían nómicamente sólo con la
propiedad de ser un insecto, sino también con la propiedad de ser un pequeño punto negro en
movimiento. En ese caso, los estados pertinentes del organismo de la rana no portan la
información de que hay un insecto en los alrededores, sino, como mínimo, la información
disyuntiva de que hay un insecto o un pequeño punto negro en movimiento en los alrededores.
Y, desde luego, la disyunción es seguramente más amplia, en función de los estímulos que
generarían cambios similares en el organismo de la rana. Esto es lo que hemos denominado el
problema de la disyunción.

El problema del error se halla estrechamente vinculado con el anterior. Cuando vemos que
la rana reacciona lanzando su lengua contra un pequeño punto negro en movimiento, estamos
claramente inclinados a atribuirle la «creencia» (errónea) de que hay un insecto en los
alrededores. Pero, desde el punto de vista de la teoría de la información, el estado pertinente
de ese organismo no tiene el contenido erróneo de que hay un insecto en los alrededores, sino
el contenido verídico de que hay un insecto o un pequeño punto negro en los alrededores. En
otros términos, el contenido informacional por sí mismo no puede, sin otras modificaciones, dar
cuenta del contenido intencional erróneo o falso, porque, como más arriba hemos señalado, no
hay contenido informacional erróneo o falso. Pero parece claro que la posibilidad del error es
una característica esencial del contenido intencional.[20] La teorías informacionales del
contenido tropiezan, pues, con este escollo. No hace falta indicar que los problemas
planteados en relación con este sencillo ejemplo surgen también, aumentados, en el caso de
los refinados contenidos intencionales de los estados mentales en los seres humanos.

Hay, finalmente, una estrecha conexión entre estos dos problemas y la cuestión de la
intensionalidad del lenguaje que describe el contenido intencional. Dretske escribe:

Si las propiedades F y G están nomológicamente relacionadas (si hay una ley natural según la cual cuando algo tiene
la propiedad F tiene también la propiedad G), cualquier estructura que porte la información de que t es F portará



también, necesariamente, la información de que t es G.[21]

Sin embargo, es claro que alguien puede creer que t es F sin creer que t es G, aun cuando
exista una dependencia nómica entre ambas propiedades como la que señala Dretske. Así, el
lenguaje que describe los contenidos intencionales muestra un grado de intensionalidad que
está ausente del lenguaje que describe el contenido informacional.[22]

Ha habido diversos intentos, por parte de los representantes de las teorías informacionales,
de hacer frente a estos problemas. En el caso de los problemas de la disyunción y del error, la
cuestión reside en hallar un principio compatible con el programa de naturalización, es decir,
que no presuponga nociones intencionales, capaz de seleccionar o discriminar el disjunto
«correcto», con el fin de pasar de un contenido meramente informacional a un contenido
propiamente intencional.

Una interesante propuesta en esta dirección la constituye la noción de Fodor de
dependencia asimétrica entre relaciones nómicas.[23] La idea que subyace a la propuesta de
Fodor sería la siguiente, aplicada al ejemplo de la rana. El contenido del estado cognitivo de la
rana sería que hay un insecto en los alrededores, y no que hay un punto negro en movimiento
en los alrededores, porque la relación entre el estado de la rana y la propiedad de ser un punto
negro en movimiento depende de la relación entre el estado de la rana y la propiedad de ser
un insecto, pero no a la inversa; es decir, la primera relación nómica no se daría si no se diese
la segunda, mientras que esta última se daría aun cuando no se diese la primera; la relación de
dependencia es, así, asimétrica; la segunda relación es básica y es la que determina el
contenido del estado del organismo. La propuesta de Fodor, sin embargo, no está exenta de
dificultades,[24] y depende, por otra parte, de compromisos teóricos controvertidos. Entre
ellos podemos mencionar, en primer lugar, un atomismo semántico radical, según el cual una
expresión o un término puede poseer significado con independencia de su pertenencia a un
sistema lingüístico; en segundo lugar, la defensa de lo que cabría llamar cartesianismo
semántico, a saber, la tesis según la cual, frente a todas las formas de conductismo y
pragmatismo, el significado del lenguaje público deriva y tiene su raíz en el significado de
signos mentales; y, en tercer lugar, el externismo semántico e intencional, según el cual, como
él lo expresa, «las propiedades intencionales son esencialmente extrínsecas; dependen, no de
relaciones entre pensamientos y sus partes, sino entre pensamientos y mundo».[25] El
fracaso de cualquiera de estas posiciones teóricas tendría serias consecuencias para el
programa fodoriano de naturalización de la intencionalidad.

En el caso de Dretske, la función de fijar el significado correcto de una representación le es
asignada a los procesos de aprendizaje. Una vez generada, a través de estos procesos, la
relación nómica entre el signo y el objeto, la representación cuyo significado ha sido fijado de
este modo puede ser provocada por causas distintas de su referente, dando lugar así a una
representación errónea. Como Dretske lo expresa:

Una vez que tenemos significado, una vez que el sujeto ha articulado una estructura que es selectivamente sensible a
la información sobre la propiedad F de ciertas cosas, ejemplos de esta estructura, casos particulares de este tipo,
pueden ser desencadenados por señales que carecen de la pieza de información apropiada. Cuando esto sucede, el
sujeto cree que s es F... Y si, de hecho, s es no F, el sujeto cree falsamente que s es F.
Tenemos un caso de representación errónea –un caso de una estructura con un
contenido falso.[26]



De nuevo, la propuesta de Dretske tiene dificultades,[27] porque, en un marco
informacional, lo que cuenta para el contenido no son sólo las propiedades que efectivamente
desencadenan un estado interno, sino aquellas propiedades que desencadenarían un estado
del mismo tipo. Y la apelación al aprendizaje no resuelve esta cuestión.

En realidad, el problema de la disyunción y del error manifiestan la resistencia del carácter
normativo del significado y del contenido intencional a ser captados en términos puramente
naturalistas. Ruth Millikan ha propuesto llevar a cabo la naturalización de esta normatividad en
términos biológico-teleológicos. El concepto clave de la propuesta de Millikan es el concepto
de función propia. Según Millikan, «...la definición de “función propia”... mira a la historia de un
item con vistas a determinar su función, más que a las propiedades o disposiciones presentes
de dicho ítem».[28] La tesis de Millikan es que el contenido correcto de un determinado estado
se identifica con aquello que ese estado tiene la función propia de indicar. Podemos aclarar
intuitivamente la noción de función propia con un ejemplo. El corazón, por ejemplo, tiene la
función propia de bombear la sangre porque existe debido a que en el pasado ha cumplido esa
función y ha sido por ello seleccionado biológicamente. El corazón puede tener otros efectos
en el organismo, pero éstos no constituyen su función propia, porque el corazón seguiría
existiendo aun cuando no tuviera estos otros efectos. Y sigue teniendo esa función propia
aunque no la desempeñe correctamente. Un corazón enfermo tiene aún la función de bombear
sangre. De ahí el carácter normativo implícito en esta noción inspirada en la biología. La
función propia de un órgano o un estado interno es la función que se supone que ha de
desempeñar, no simplemente lo que de hecho hace. Igualmente, en el ejemplo de la rana, que
más arriba hemos presentado, la función propia del estado interno de la rana es indicar la
presencia de insectos, no la de indicar la presencia de pequeños puntos negros, porque ha
sido seleccionado y existe ahora en virtud de su capacidad para desempeñar la primera
función y no la segunda. Ha sido su capacidad para desempeñar la primera función, y no la
segunda, lo que ha permitido a las ranas sobrevivir y reproducirse. La propuesta de Millikan,
de nuevo, está sujeta a importantes dificultades y no es claro que no siga generando el
problema de la disyunción.[29]

La actitud que, en nuestra opinión, debe ser adoptada ante el problema de la naturalización
de la intencionalidad es una cauta suspensión del juicio. Puede que el proyecto sea viable, pero
ningún intento de llevarlo a cabo ha sido hasta ahora plenamente satisfactorio. De todos
modos, las teorías informacionales han llevado este proyecto más lejos de lo que muchos
pudieron pensar y no parece haber razones a priori para pensar que las dificultades a las que
se enfrentan sean definitivas.[30] Por ello es conveniente esperar y ver qué sucede con este
programa naturalista en el futuro. En cualquier caso, es de esperar que el programa continúe
vivo en el futuro, dada la atracción que suscita entre aquellos que se sienten atraídos tanto por
el realismo con respecto a las propiedades intencionales como por el materialismo. Es lógico
que tales filósofos traten de hallar un cuadro coherente en el que ambas concepciones se
muestren compatibles.



[1] Sobre la noción de realización múltiple, véase el capítulo 5, dedicado al funcionalismo.
[2] Sobre la cuestión de la naturalización de la intencionalidad, tratada en este capítulo, puede verse mi trabajo «Las emociones y
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[9] J. A. Fodor, «Replies», en B. Loewer y G. Rey (eds.), Meaning in Mind. Fodor and His Critics, Oxford, Blackwell, 1991, pp.
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[13] Cf. Dretske, Knowledge..., cit., p. 45.
[14] En su obra Explaining Behavior..., cit., pp. 58-59, Dretske identifica esta noción de información con la noción de significado
natural de Grice. Cf. P. Grice, «Meaning», Philosophical Review, 66 (1957), pp. 377-388.
[15] Vemos, pues, que las teorías informacionales del contenido son externistas. Sobre el externismo intencional, véase el
capítulo 9.
[16] Dretske, Knowledge..., cit., p. 45.
[17] Ya vimos que este problema constituía, para Quine, un argumento importante en favor del materialismo eliminativo: cf. el
capítulo 7.
[18] Cf. Dretske, Knowledge..., cit., p. 34.
[19] Puesto que la información descansa en correlaciones o regularidades nómicas y éstas involucran enunciados
contrafácticos, hemos de conocer la verdad de al menos algunos de estos contrafácticos para determinar la información que
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[20] Cf. a este respecto P. Boghossian, «Naturalizing Content», en Loewer y Rey (eds.), Meaning in Mind..., cit., pp. 65-86, esp.
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[21] Dretske, Knowledge..., cit., p. 173.
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error, el ensayo «Misrepresentation», en R. J. Bogdan (ed.), Belief, Form, Content, and Function, Oxford, Clarendon Press, 1986,
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[28] R. G. Millikan, «In Defense of Proper Functions», en White Queen Psychology and Other Essays for Alice, Cambridge MA,
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la mente, el interesante libro de J. E. Corbí y J. L. Prades, Minds, Causes, and Mechanisms, Oxford, Blackwell, 2000.
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12. Razones y acción: la acción intencional

La acción humana, y todo el entramado de conceptos relacionados con ella, como los de
deliberación, decisión, intención, razones, responsabilidad y libertad, han sido tradicionalmente
objeto de reflexión filosófica desde Platón y Aristóteles. La convicción de que somos agentes y
no meros instrumentos pasivos del acontecer, de que podemos cambiar, dentro de ciertos
límites, el curso de las cosas y no sólo sufrirlo, de que podemos hacer que sucedan cosas y
no sólo presenciar su acaecer, es una de nuestras convicciones más básicas. Esta convicción
configura de modo esencial la concepción que tenemos de nosotros mismos y nuestra forma
de estar en el mundo. En ella descansan conceptos tan importantes como los de dignidad y
valor de las personas, libertad y responsabilidad. Establecemos así una distinción clara entre
acciones y meros sucesos, entre cosas que hacemos y cosas que meramente suceden o nos
suceden. Un estudio de esta distinción y su justificación es por sí mismo importante y debería
incluir un análisis de los argumentos que ponen en duda esta distinción, como el llamado
«problema del regreso». Pero razones de espacio no nos permiten entrar en ello.[1] Nos
limitaremos aquí a ofrecer unas breves reflexiones.

No todo proceso físico que involucra el movimiento físico de un organismo es una acción.
Movimientos físicos como los latidos de nuestro corazón, un temblor o un espasmo muscular
no constituyen acciones. Tropezar es, normalmente, algo que nos sucede, no algo que
hacemos. Pero tropezar puede ser una acción si tropezamos intencionalmente, por ejemplo
para hacer reír a alguien. Esto nos da una clave sobre la naturaleza de la acción y su
diferencia frente a los meros sucesos. Así, en una primera aproximación, es el carácter
intencional lo que caracteriza una acción y la distingue de un mero acontecimiento o suceso.[2]
Pero hemos de ser cuidadosos al caracterizar la acción en términos de este criterio, porque, si
identificamos la acción con la acción intencional, no habría acciones no intencionales, cuando
parece obvio que las hay. En primer lugar, hay razones para concebir una acción, desde el
punto de vista ontológico, como un evento particular, un episodio irrepetible localizado espacial
y temporalmente.[3] Sobre esta base, podemos caracterizar la acción en términos de su
carácter intencional del modo siguiente: una acción es un episodio de conducta que es
intencional bajo alguna descripción. El predicado «intencional» introduce un contexto
intensional: puede que A sea intencional y que B no lo sea aun cuando A = B.[4] Podemos
describir un mismo episodio en la conducta de un sujeto de muchas formas. Pero si esa
conducta constituye un caso de acción, habrá de ser verdad que, bajo alguna o algunas de
esas descripciones, dicha conducta fue intencional. Si un determinado episodio de conducta no
es intencional bajo ninguna descripción, no estamos ante una acción, sino ante un mero
acontecimiento. Podemos entonces definir la acción como sigue: un determinado episodio de



conducta es una acción si, y sólo si, es intencional bajo alguna descripción.[5] La reflexión
sobre la acción y su distinción frente a los meros acontecimientos nos conduce así a la noción
de acción intencional. Preguntémonos entonces qué es una acción intencional.

Preteóricamente, de acuerdo con lo que cabría llamar una definición léxica, una acción
intencional podría considerarse como una acción que, bajo cierta descripción, el agente es
consciente de estar llevando a cabo, que lleva a cabo con alguna intención o finalidad y que
realiza voluntariamente. Esta clarificación del concepto de acción intencional, sin embargo, no
es filosóficamente satisfactoria, pues conceptos como conciencia, finalidad o voluntad no son
más claros que el concepto mismo de acción intencional. Nos recuerda el significado que
damos a la expresión «acción intencional», pero no nos aclara su concepto más allá de esto.
La utilidad de esta primera clarificación es, por decirlo así, negativa, en el sentido de que una
teoría filosófica sobre la acción intencional no deberá entrar en contradicción con ella si
pretende ser correcta.

La reflexión filosófica actual sobre la acción intencional debe mucho a un estudio, ya clásico,
de Elizabeth Anscombe llamado Intención.[6] La gran aportación de Anscombe en este libro
fue la tesis según la cual el concepto de acción intencional guarda una relación esencial con el
concepto de razones para actuar. Esta tesis ya es filosóficamente sustantiva, y nos permite
avanzar sobre la mera clarificación semántica anteriormente indicada. La relación entre los
conceptos de acción intencional y de razones para actuar es algo intrincada y puede
enunciarse del modo siguiente: una acción intencional es aquella con respecto a la cual resulta
pertinente preguntar por las razones por las cuales se llevó a cabo.[7]

Podemos tratar de aclarar negativamente el concepto de acción intencional viendo casos en
los que la pregunta por las razones no resulta pertinente.

Un modo de negar pertinencia a la pregunta es contestarla diciendo: «No me di cuenta de
que lo hacía». Supongamos que alguien se sienta sobre el sombrero que hay en un sofá y le
preguntamos por qué se sienta sobre el sombrero. Una respuesta sincera del tipo: «Perdón, no
me había dado cuenta», está negando que la pregunta sea pertinente. El sujeto no está
diciendo las razones que tenía para sentarse sobre el sombrero. Está diciendo que la cuestión
de las razones para sentarse sobre el sombrero no tiene aplicación, porque el sujeto ni siquiera
sabía que estaba haciendo eso.[8] Vemos aquí la conexión entre el análisis de Anscombe y la
conciencia como característica preteórica de la acción intencional.

Otra manera de rechazar la pregunta por las razones consiste en alegar sinceramente que
lo hecho no era voluntario.[9] Supongamos que voy de pie en el autobús y me siento incómodo,
de modo que me doy la vuelta para agarrarme a la barra con la otra mano. Al darme la vuelta,
le doy un codazo, involuntariamente, a un señor que estaba a mi lado. Si este señor me
pregunta: «¿Por qué me ha empujado usted?», yo le contestaré algo así como: «Perdón, ha
sido sin querer». No estoy respondiendo a su pregunta diciéndole las razones que tuve para
empujarle, sino, como en el caso anterior, rechazando la pregunta, aunque en este caso fui
consciente de empujarle. En este punto, el análisis de Anscombe conecta con la voluntariedad
como característica preteórica de la acción intencional.

Ni sentarse sobre el sombrero ni dar un codazo fueron acciones intencionales. Y que no lo
fueron se muestra en el rechazo de la pertinencia de la pregunta por las razones para llevarlas
a cabo. Fueron, sin embargo, acciones, y no meros sucesos, de acuerdo con el criterio



expuesto anteriormente, ya que fueron intencionales bajo otras descripciones, a saber,
«sentarse en el sofá» y «darse la vuelta», respectivamente.

Ahora bien, el carácter no intencional de dichas acciones se manifiesta también en el hecho
de que, en ambos casos, yo descubrí que las estaba llevando a cabo, lo que nos lleva a otra
interesante característica de la acción intencional. Según una aguda y profunda observación de
Anscombe, conocemos nuestras acciones intencionales sin observación.[10] Descubrir que
estoy haciendo algo es un signo seguro de que no lo estoy haciendo intencionalmente. Otro
modo de expresar esta idea es decir que la acción intencional se caracteriza por la ausencia
de sorpresa. Así, decir: «Descubrí con sorpresa que estaba haciendo eso», sería otro modo
de rechazar la pertinencia de la pregunta por las razones de esa acción.

Desde el punto de vista positivo, la pregunta por las razones se acepta como pertinente si la
respuesta consiste en ofrecer una interpretación o redescripción de la acción o en referirse a
algún objetivo futuro, a alguna intención con la que se lleva a cabo la acción.[11] Un ejemplo del
primer tipo sería el siguiente. Supongamos que alguien me pregunta: «¿Por qué estás
recortando esos cartones?» y que mi respuesta es: «Estoy construyendo una casa de juguete
para mi hija». He respondido redescribiendo o reinterpretando mi acción, respondiendo así a la
pregunta y aceptando con ello la pertinencia de la misma.

En términos generales, podemos decir que, para Anscombe, una acción es intencional en el
caso de que tenga una explicación verdadera en términos de razones. Esta formulación no es
del todo exacta, ya que hay acciones intencionales –del tipo de golpear con los dedos sobre la
mesa, por ejemplo– para las que no podríamos dar propiamente razones salvo en el sentido
mínimo de decir que simplemente nos apetece hacerlo. Por eso, creemos, Anscombe habla
más bien de la pertinencia de la pregunta, aunque en ocasiones no pueda propiamente
responderse salvo en el sentido mínimo indicado. Pero, teniendo en cuenta esta excepción, la
formulación puede considerarse válida.

Para Anscombe, sin embargo, la explicación por razones no es una explicación causal. Las
razones no son, según Anscombe, causas de la acción. Anscombe comparte esta tesis con
otros filósofos de orientación wittgensteiniana. El carácter no causal de las razones constituyó
casi un lugar común a mediados de los años sesenta.[12] A esta tesis subyace la tendencia a
la sutil forma de conductismo lógico que caracteriza la filosofía de la mente de Wittgenstein,
según el cual la naturaleza de los estados mentales no es independiente de los criterios
conductuales para adscribirlos.[13] Esta tendencia conduce, a su vez, a una forma de
antirrealismo con respecto a lo mental: dados los criterios conductuales y el contexto
adecuados, la atribución de un estado mental ha de ser verdadera. Para Wittgenstein, dudar
seriamente, en esas circunstancias, de la verdad de la atribución manifiesta en realidad
desconocimiento del significado del término mental en cuestión. Así, la verdad de un enunciado
sobre los estados mentales de un sujeto no puede trascender los criterios que nos autorizan a
formularlo, lo que constituye, como hemos señalado, una forma de antirrealismo. Este es el
contexto en el que hay que entender la tesis según la cual las razones no son causas de las
acciones. Razones y acción están unidas por relaciones internas y conceptuales, no por las
relaciones externas y empíricas propias de las relaciones causales. Así, por ejemplo, para
esta concepción, la conducta de tratar de conseguir algo es un criterio del deseo de ese algo.
Pero la relación criterial, a diferencia de la relación causal, es una relación interna y



constitutiva, de modo que el deseo en cuestión no puede ser una causa de dicha conducta.
En este marco, distintos pensadores han desarrollado todo un conjunto de argumentos

dirigidos a probar el carácter no causal de las razones. Estos argumentos presuponen la
corrección del análisis humeano de la causalidad como una relación externa y contingente entre
dos eventos conceptualmente independientes, unidos tan sólo por la regularidad con que
eventos de ambos tipos se suceden los unos a los otros.

Wittgenstein se refirió a la distinción entre razones y causas en relación con el aprendizaje y
con la conducta regida por reglas.[14] Si alguien sigue una regla en su conducta, puede
responder a la pregunta «¿Por qué haces eso?» apelando a la regla en cuestión. Al responder
de este modo, según Wittgenstein, el sujeto no ha enunciado una hipótesis empírica sobre las
causas de su conducta ni se ha basado en regularidades empíricas observadas en su
comportamiento. No tiene tampoco sentido que se le pregunte por la información empírica en
que se basa para responder de esta manera. Así, la razón que ofrece no es una causa de su
conducta.

Anscombe, por su parte, insistía, como vimos, en que se puede dar razones de una acción
al menos de dos formas: reinterpretando la acción o apelando a un objetivo futuro que se
pretende conseguir con ella. En ninguno de los dos casos la razón presenta los caracteres de
las causas indicados más arriba.

Peter Winch, por su parte, subraya el carácter de justificación racional que poseen las
explicaciones por razones para negar que dichas explicaciones sean causales. Winch escribe:

Supongamos que N, catedrático universitario, dice que va a suspender sus clases de la próxima semana porque
piensa viajar a Londres: he aquí un enunciado de intención para el cual se da una razón. Pero N no infiere su intención
de suspender las clases de su deseo de ir a Londres, como podría inferirse el inminente destrozo del cristal del hecho
de que alguien tiró una piedra o de la fragilidad del mismo. N no da tal razón como una evidencia de la validez de esa
predicción con respecto a su conducta futura... Por el contrario, está justificando su intención. Su enunciado no
presenta esta forma: «Dado que tales y cuales factores causales están presentes, éste será, por consiguiente, el
resultado», ni tampoco esta otra: «Dado que tengo tal y cual disposición, el resultado será que yo haga esto»; su
forma es: «En vista de tales y cuales consideraciones, lo que haré es algo razonable».[15]

Así, puesto que las razones constituyen, típicamente, justificaciones de una acción, y las
causas no justifican ni dejan de justificar sus efectos, las razones no pueden ser causas.

Pero el argumento más importante en favor de la diferencia entre razones y causas es el
llamado «argumento de la conexión lógica». El argumento parte de la concepción humeana de
la relación causal, según la cual causa y efecto son eventos separados y conceptualmente
independientes, de modo que sólo una regularidad empírica sobre la conjunción constante de
dos tipos de fenómenos puede enlazarlos como causa y efecto. La segunda premisa es la
constatación de que razón y acción no poseen la independencia requerida, sino que entre ellas
hay una relación de tipo «lógico» o conceptual, por lo que no están unidas por una regularidad
empírica. La conclusión es, entonces, que las razones no son causas de la acción. El
argumento se presenta al menos en dos formas diferentes.

La primera de estas dos formas se aplica a los casos en que, como razón para hacer algo,
se menciona el deseo de hacerlo. Veamos el siguiente texto de Abraham Melden:

El supuesto de que desear o querer es una causa humeana, una especie de tensión o ansiedad interna, involucra la
siguiente contradicción: como causa humeana o impresión interna, debe poder describirse sin referencia a ninguna



otra cosa –objeto deseado, la acción de conseguir o la acción de tratar de conseguir la cosa deseada;
pero como deseo esto es imposible. Cualquier descripción del deseo implica una
conexión lógicamente necesaria con la cosa deseada.[16]

Lo que Melden dice aquí puede explicarse en términos de la noción, que nos es ya familiar,
de objeto intencional. Así, mi deseo de ir al cine no puede ser la causa de mi acción de ir al
cine porque el concepto del supuesto efecto (la acción de ir al cine) forma parte del concepto
de la supuesta causa (el deseo de ir al cine) como su objeto intencional. Este vínculo
conceptual entre el deseo y la acción excluye el carácter causal de su relación. El argumento
se aplica asimismo a otras actitudes volitivas, como la intención de hacer algo.

Una segunda forma del argumento de la conexión lógica podemos encontrarla en autores
como Charles Taylor y William Dray. [17] De acuerdo con esta segunda forma, la formulación
del argumento sería como sigue. Siendo causa y efecto eventos separados y distintos, su
conexión se establece tan sólo mediante una ley empírica. Pero la conexión entre razón y
acción no se establece mediante una ley empírica. No hay leyes empíricas (conjunciones
constantes) que vinculen razones y acciones.[18] La conexión entre éstas se establece, bien
mediante la simple comprensión de los conceptos de la razón y de la acción, bien mediante un
principio normativo de racionalidad o prudencia. Con respecto al primer tipo de conexión, lo que
nos permite explicar la acción de tratar de lograr algo apelando al deseo de lograrlo es el
propio concepto de deseo. Según estos autores, forma parte del concepto de desear lograr
algo que, a menos que haya factores en contra, el agente actuará con vistas a lograrlo. Con
respecto al segundo tipo, el vínculo entre razón y acción es comprensible sobre la base de
principios como el siguiente: es razonable hacer A si uno desea conseguir B y cree que A es
un modo de conseguirlo. Ninguna de estas dos formas de unión es una ley empírica. La
conclusión es, pues, que las razones no son causas de las acciones.

La tesis según la cual las razones no son causas de las acciones tiene importantes
implicaciones, tanto de carácter metafísico como epistemológico. Desde el punto de vista
metafísico, la conexión que Anscombe establece entre razones y acción intencional, en unión
con la tesis anterior, conlleva que las acciones intencionales humanas no se hallan sometidas al
determinismo causal que, presumiblemente, gobierna otros fenómenos. El mundo de la
conducta intencional humana es autónomo frente al orden causal de la naturaleza física. Desde
el punto de vista epistemológico, la tesis mencionada implica que el conocimiento propio de las
ciencias sociales, que se ocupan, en gran medida, de la explicación de las acciones
intencionales humanas, tiene una estructura lógica distinta del conocimiento propio de las
ciencias naturales. La distinción entre razones y causas conecta así con la distinción
epistemológica, propia de la tradición hermenéutica alemana, entre la explicación basada en
leyes, propia de las ciencias de la naturaleza, y la comprensión, propia de las ciencias del
espíritu.[19] Estas distinciones tienen una historia venerable, que se remonta al propio
Platón.[20]

Sin embargo, esta tesis, según la cual las razones no son causas de las acciones, fue
sometida a una dura crítica por Donald Davidson, una crítica que proporcionó a este autor
reconocimiento internacional. A esta crítica, y a la influyente teoría causal de la acción
desarrollada por Davidson, dedicamos el capítulo siguiente.



[1] La distinción entre acciones y sucesos es una cuestión básica en la reflexión filosófica sobre la acción. Sobre esta cuestión,
incluyendo el problema del regreso y una propuesta de solución del mismo, puede verse mi libro The Philosophy of Action,
Cambridge, Polity Press, 1990, cap. 1. Sobre las respuestas a esta cuestión que involucran la apelación a voliciones o actos de
voluntad puede verse H. McCann, «Volition and Basic Action», Philosophical Review, 83 (1974), pp. 451473, B. O’Shaughnessy,
«Trying (as the Mental ‘Pineal Gland’)», Journal of Philosophy, 70 (1973), pp. 365-386 y J. Hornsby, Actions, Londres, Routledge
& Kegan Paul, 1980. Este tipo de teorías se discuten en mi The Philosophy..., cit., cap. 2.
[2] «Intencional» ha de entenderse aquí en el sentido ordinario, como equivalente, grosso modo, a «voluntario», «consciente» y
«dirigido a un fin», no el sentido técnico en el que hablamos del contenido u objeto intencional de los estados mentales.
[3] Razones para esta concepción pueden encontrarse en D. Davidson, «The Logical Form of Action Sentences», en Essays on
Actions and Events, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 105-122. Véase también, acerca del carácter ontológico de las
acciones, mi The Philosophy..., cit., cap. 3.
[4] Los conceptos de intensionalidad y de contexto intensional han sido ya tratados aquí en varias ocasiones. Cf. por ejemplo los
capítulos 1, 6 y 7.
[5] Esta definición sería aceptada por filósofos como Elizabeth Anscombe y Donald Davidson. Cf. G. E. M. Anscombe,
Metaphysics and the Philosophy of Mind. Collected Philosophical Papers, vol. II, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1981 y D. Davidson, «Agency», en Essays on Actions..., cit., pp. 43-62.
[6] G. E. M. Anscombe, Intention, Oxford, Blackwell, 1957. Hay traducción castellana en ed. Paidós/UAB, con introducción de
Jesús Mosterín.
[7] En palabras de Anscombe: «¿Qué distingue las acciones intencionales de las que no lo son? La respuesta que sugeriré es
que son las acciones a las que se aplica cierto sentido de la pregunta “¿Por qué?”; el sentido es, desde luego, aquel en el que la
respuesta, si es positiva, da una razón para actuar» (Intention, cit., p. 9).
[8] Cf. ibid., p. 11.
[9] Cf. ibid., p. 12.
[10] «La clase de cosas conocidas sin observación es de interés general para nuestra investigación porque la clase de las
acciones intencionales es una sub-clase de ella» (Anscombe, Intention, cit., p. 14).
[11] Cf. ibid., pp. 24-25. Anscombe menciona también un tercer modo de responder a la pregunta apelando a algún suceso
pasado en el que están involucradas las nociones de bien y mal.
[12] Una discusión de las líneas básicas de la discusión en torno a este problema puede verse en el libro de P. Smith y O. R.
Jones, The Philosophy of Mind. An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, cap. XVII. Cf. también, para una
presentación del problema, S. Toulmin, «Razones y causas», en R. Borger y F. Cioffi (eds.), La explicación en las ciencias de la
conducta, tr. de J. D. Quesada, Madrid, Alianza, 1974, pp. 19-50.
[13] La tendencia de Wittgenstein hacia el conductismo lógico ha sido señalada, ante las protestas de los wittgensteinianos, por
distintos autores. Aquí hemos aceptado esta interpretación: cf. el capítulo 3.
[14] Cf. L. Wittgenstein, Los cuadernos azul y marrón, tr. de F. Gracia, Madrid, Tecnos, 1976, p. 41, entre otros textos.
[15] P. Winch, Ciencia social y filosofía, tr. de M. Rosa Viganó, Buenos Aires, Amorrortu, 1972, p. 78.
[16] A. I. Melden, Free Action, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1961, p. 114.
[17] De Charles Taylor cf. su artículo «Interpretation and the Sciences of Man», en R. Beehler y A. R. Dregson (eds.), The
Philosophy of Society, Londres, Methuen, 1978, pp. 156 ss. y su libro The Explanation of Behaviour, Londres, Routledge &
Kegan Paul, 1964, esp. p. 33. De William Dray cf. especialmente su libro Laws and Explanation in History, Londres, Oxford
University Press, 1957.
[18] Recordemos que la inexistencia de leyes psicofísicas es una de las premisas del monismo anómalo de Davidson. Cf. el
capítulo 7.
[19] La bibliografía sobre esta distinción es inmensa. Cf., por ejemplo, W. Dilthey, Crítica de la razón histórica, intr. de H. U.
Lessing, tr. y prólogo de Carlos J. Moya, Barcelona, Península, 1986. Sobre Dilthey cf. mi tesis doctoral Interacción histórico-
social y subjetividad en la obra de Wilhelm Dilthey, Valencia, 1981. Tiene especial interés, en relación con la distinción entre
explicación y comprensión, la polémica que tuvo lugar entre Carl G. Hempel y William Dray a mediados del siglo XX. Los textos
principales de esta polémica son los siguientes: C. G. Hempel, «The Function of General Laws in History», Journal of
Philosophy, 39 (1942), pp. 35-48; P. Gardiner, The Nature of Historical Explanation, Londres, Oxford University Press, 1952; W.
Dray, Laws and Explanation in History, cit. supra; C. G. Hempel, «Explanation in Science and in History», en W. Dray (ed.),
Philosophical Analysis and History , Nueva York, Harper & Row, 1966, pp. 95-126; W. Dray, «The Historical Explanation of
Actions Reconsidered», en S. Hook (ed.), Philosophy and History: A Symposium , Nueva York, New York University Press, 1963,
pp. 105-135; C. G. Hempel, «Reasons and Covering Laws in Historical Explanation», ibid., pp. 143-163. Cf. también, sobre esta
polémica, la conferencia que pronuncié en la UIMP de Valencia en 1995, titulada «Cobertura legal y explicación del sentido: la
polémica Dray/Hempel».
[20] Cf. el bellísimo texto del Fedón, 97c-99c, en Platón, Diálogos III, tr., intr. y notas de Carlos García Gual, Madrid, Gredos,
1986.



13. Teorías causales de la acción

La teoría causal de la acción intencional más elaborada e influyente en la actualidad la
debemos a Donald Davidson. Analizaremos, pues, aquí su propuesta teórica en representación
de las teorías causales de la acción.[1]

La teoría de la acción de Davidson enlaza con la propuesta de Elizabeth Anscombe que
tratamos en el capítulo anterior, según la cual la noción de acción intencional guarda una
estrecha relación con la noción de razones para actuar. Davidson acepta la tesis, inspirada en
Anscombe, según la cual una acción intencional es aquella que posee una explicación
verdadera en términos de razones. Así, la clarificación de la naturaleza de la acción intencional
requiere la clarificación de la naturaleza de la explicación por razones. Davidson considera que
esta última no ha sido adecuadamente elucidada por los teóricos no causales, incluyendo a la
propia Anscombe, y concibe gran parte de su tarea como la elaboración de un análisis
adecuado de ese tipo de explicación. El resultado de este análisis será la tesis según la cual
las explicaciones por razones constituyen un tipo especial de explicaciones causales y con ello
una concepción causal de la acción intencional.

Davidson acepta, con los teóricos no causales, como Winch, que la explicación por razones
de una acción desempeña, de modo característico, una función de justificación racional de la
acción. Esta función de justificación racional constituye, según Davidson, una condición
necesaria de la verdad de una explicación. Para que una razón pueda explicar una acción ha de
presentarla como razonable, o al menos como inteligible. Davidson analiza este requisito de
justificación racional diciendo que una razón ha de tener en último término, explícita

o implícitamente, la forma de una razón primaria. Y para que una razón primaria pueda
cumplir esta función de justificación ha de consistir en una creencia y un deseo (u otra actitud
similar) cuyas descripciones mantengan relaciones lógicas adecuadas con la descripción
apropiada de la acción. Davidson enuncia esta condición (C1) como sigue:

C1. R es una razón primaria por la que un agente llevó a cabo la acción A bajo la descripción d sólo si R consiste en
una actitud favorable del agente hacia acciones que tengan cierta propiedad y en una creencia del agente según la
cual A, bajo la descripción d, tiene esa propiedad.[2]

El prototipo de actitud favorable es el deseo, pero la actitud puede también consistir en un
sentimiento de deber u obligación. La razón primaria justifica la acción sólo bajo cierta
descripción, a saber, la que figura en el contenido de la creencia del sujeto. De este modo, la
explicación por razones nos permite ver que la acción realizada ha sido anticipada por el
agente y considerada por éste, bajo cierta perspectiva o descripción, como un medio para un
fin que valora positivamente. La función de justificación racional depende esencialmente de
esta conexión entre las descripciones de la razón y de la acción. Sobre esta base, la acción se



nos presenta, bajo la descripción adecuada, como razonable, o al menos inteligible, a la luz de
lo que el agente deseaba conseguir y de sus creencias acerca de cómo conseguirlo. Una razón
puede adoptar muchas formas. Anscombe, por ejemplo, indica que puede consistir en una
redescripción o reinterpretación de la acción o en la alusión a un objetivo o finalidad que se
pretende conseguir.[3] Sin embargo, según Davidson, estas formas sólo explican
racionalmente la acción porque sugieren fácilmente y permiten reconstruir la forma de una
razón primaria, de una creencia y un deseo con los contenidos apropiados. Así, en el ejemplo
del capítulo anterior, la redescripción de mi acción de cortar unos cartones como «estoy
haciendo una casa de juguete para mi hija» explica racionalmente mi acción en la medida en
que sugiere claramente una razón primaria: mi deseo de construir esa casa y mi creencia de
que cortar esos cartones es un medio de lograrlo. En realidad, si no sugiriese ese deseo y esa
creencia, la mera redescripción no constituiría una explicación racional de mi acción.

Para los teóricos no causales de la acción, la explicación por razones es,
fundamentalmente, justificación racional. Davidson, sin embargo, sostiene que la explicación
por razones no puede reducirse a justificación racional, en el sentido indicado, porque un
agente puede tener una razón para una acción que satisface las especificaciones
mencionadas, y llevar a cabo la acción en cuestión sin que esas razones fuesen las razones
por las que la llevó a cabo: «...Una persona puede tener una razón para una acción, y llevar a
cabo la acción, sin que esta razón sea la razón por la que la lleva a cabo».[4] Así, un agente
puede tener razones distintas para realizar una acción, cada una de las cuales justificaría
racionalmente la realización de esa acción, y realizar la acción por una de esas razones y no
por las demás. Entonces, si reducimos la explicación por razones, como hacen los teóricos no
causales, a la justificación racional, no podemos distinguir entre tener una razón para hacer
algo y hacerlo, aunque no por esa razón, y tener una razón para hacer algo y hacerlo
precisamente por esa razón. El modo más natural de trazar esta distinción, según Davidson, es
decir que, en el segundo caso, pero no en el primero, la razón causó la acción. Sólo en este
segundo caso la razón puede explicar la realización de la acción. Así, pues, una razón primaria
ha de satisfacer, además del requisito de justificación racional (C1), una condición adicional
(C2) de causalidad. En palabras de Davidson: «C2. Una razón primaria de una acción es su
causa».[5] Así, para Davidson, las explicaciones por razones son un tipo particular de
explicaciones causales, que se distinguen de otros tipos por su peculiar función de justificación,
y las razones son un tipo especial de causas.[6]

Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, hay un conjunto de argumentos destinados
a mostrar que las razones no pueden ser causas de las acciones. Davidson, como defensor
del carácter causal de las razones, necesita, pues, responder a ellos. La estrategia de
Davidson frente a estos argumentos consiste, generalmente, en aceptar sus premisas pero
negar que de ellas se deduzca la conclusión pretendida. Davidson rechaza, pues, la validez de
tales argumentos.

Frente al argumento según el cual las razones no pueden ser causas porque el conocimiento
de nuestras razones no es inductivo ni se basa en la observación de regularidades en nuestro
comportamiento, Davidson señala que en ocasiones nuestro conocimiento de las relaciones
causales entre fenómenos físicos no se basa tampoco en la inducción ni en la previa
observación de regularidades.[7]



Frente al argumento según el cual las razones no pueden ser causas porque constituyen, al
menos en algunas ocasiones, redescripciones de la acción, David-son responde, como hemos
visto, que una redescripción de la acción sólo es explicativa si sugiere la existencia de una
razón primaria, de un deseo y una creencia apropiados. Además, según Davidson, la
redescripción como forma de explicación no es exclusiva de las acciones, sino que la
encontramos también en el caso de otros tipos de eventos, sin que esto excluya el carácter
causal de la explicación. Así, si vemos una herida en el brazo de una persona y le preguntamos
por qué tiene esa herida, su respuesta puede ser: «Es una quemadura». Esta persona ha
redescrito la herida en términos de su causa, es decir, como una quemadura, sin que esto
excluya que la explicación sea causal y que la quemadura sea la causa de la herida.[8]

El argumento más importante y sólido contra el carácter causal de las razones es, como
indicamos en el capítulo anterior, el argumento de la conexión lógica entre razones y acción.
Como vimos, el argumento puede adoptar dos formas. De acuerdo con una de ellas, razones y
acciones, a diferencia de causas y efectos, no están conectadas por regularidades empíricas,
por lo que si admitimos, con Hume, que toda relación causal es un caso particular de una
regularidad o ley empírica, las razones no pueden ser causas de las acciones. En respuesta a
este argumento, Davidson reconoce que no hay leyes empíricas estrictas que conecten
razones con acciones. Pero señala que lo mismo sucede en el caso de muchos enunciados que
describen relaciones claramente causales entre sucesos físicos. Cuando vemos, por ejemplo,
que alguien rompe un cristal de una pedrada, podemos decir, con verdad, que la pedrada
causó la rotura del cristal, pero es obvio que no tenemos leyes empíricas estrictas que
conecten las pedradas con las roturas de cristales.[9] Del mismo modo, puede ser verdad que
una determinada razón causó que un sujeto actuase de cierta forma sin que haya leyes
empíricas estrictas que conecten razones y acciones de esos tipos. Ello no muestra, sin
embargo, que no haya leyes que respalden los enunciados causales y que la concepción
humeana de la causalidad sea errónea. Lo único que muestra es que las leyes que respaldan
tales enunciados causales pueden estar formuladas en un vocabulario muy distinto de aquél
con el que se formulan dichos enunciados.[10] Así, las leyes que respaldan el enunciado «la
pedrada rompió el cristal» son, presumiblemente, leyes físicas que no emplean términos como
«pedrada» o «cristal».

Es preciso distinguir, pues, los enunciados causales singulares, que afirman la existencia de
una relación causal entre dos fenómenos, de las explicaciones causales nomológicas, en las
que se deduce una determinada descripción del efecto a partir de leyes científicas y de una
descripción adecuada de las circunstancias particulares del caso, alguna de las cuales es
considerada como la causa.[11] Mientras que los enunciados causales singulares relacionan
eventos de modo extensional, las explicaciones nomológicas relacionan enunciados o
descripciones de eventos y son, por tanto, intensionales. La relación entre los enunciados
causales singulares y las explicaciones nomológicas es la siguiente: si un enunciado causal
singular es verdadero, entonces, bajo alguna descripción apropiada, la relación causal
enunciada es explicable nomológicamente.

Sobre esta base, Davidson puede responder a la otra forma del argumento de la conexión
lógica, según la cual el vínculo entre razón y acción no puede ser causal porque hay relaciones
lógicas entre ambas, en el sentido de que el concepto de la acción forma parte del concepto



de la razón, mientras que causa y efecto son lógicamente independientes.[12] Davidson acepta
la existencia de estas relaciones lógicas entre razones y acción. Como vimos en su concepción
de las razones primarias, la existencia de una conexión apropiada entre las descripciones de la
creencia, el deseo y la acción es esencial para que la razón pueda desempeñar la función de
justificar la acción. Una explicación por razones tiene, grosso modo, esta forma: S hace A
porque desea O y cree que hacer A le permitirá conseguirlo. Vemos que el concepto de la
acción A figura también como objeto de la creencia que, junto con el deseo, explica esa acción.
Pero si causa y efecto son, como Hume mostró, lógicamente independientes, ¿no hemos de
concluir entonces que las razones no son causas de la acción? Davidson responde
negativamente. Decir que causa y efecto son lógicamente independientes es confundir las
relaciones causales, que se expresan en enunciados causales singulares, con las explicaciones
causales nomológicas. No tiene sentido decir que causa y efecto son, o dejan de ser,
lógicamente independientes. Las relaciones de dependencia e independencia lógica no se dan
entre eventos, como lo son la causa y el efecto, sino entre enunciados o descripciones de
eventos. Así, la existencia de una relación causal entre dos eventos es independiente de las
relaciones lógicas o no lógicas que pueda haber entre las descripciones de ambos eventos.
Supongamos que un evento particular, un cortocircuito, causó el incendio de un edificio.
Podemos entonces decir que el cortocircuito fue la causa del incendio y reformular el
enunciado anterior diciendo que la causa del incendio causó el incendio. Tenemos ahora una
conexión lógica entre las descripciones de ambos eventos, pero esto no afecta al hecho de
que el primero causó el segundo. Del mismo modo, la conexión lógica, característica de las
explicaciones por razones y esencial para su función de justificación, entre las descripciones
de la razón y de la acción no excluye que la razón pueda ser la causa de la acción.[13]

La respuesta de Davidson al argumento de la conexión lógica constituye también,
implícitamente, una respuesta al argumento de Winch, expuesto en el capítulo anterior, según
el cual la relación de justificación entre razones y acción excluye la relación causal entre
ambas.

Puesto que Davidson acepta la concepción humeana de la causalidad, según la cual todo
enunciado causal está respaldado por una ley, y acepta asimismo que las razones causan la
acción y que no hay leyes que conecten razones con acciones así descritas, ha de aceptar que
ha de haber leyes de otro tipo, de carácter físico, que respaldan las relaciones causales entre
razones y acción. Ello le compromete a aceptar que razones y acción tienen descripciones
físicas y son, así, eventos físicos.[14]

La teoría causal de la acción intencional de Davidson, cuyas líneas básicas hemos
expuesto, se enfrenta con dos dificultades importantes. La primera la constituye la posibilidad
de las llamadas «cadenas causales desviadas». La segunda es la tendencia hacia el
epifenomenismo de lo mental que deriva del carácter físico de las leyes que respaldan las
relacione causales entre razones y acción.[15] Tras exponer estas dificultades, ofreceremos un
diagnóstico tentativo de las mismas y una propuesta para su posible solución.

Fue Roderick Chisholm quien detectó por primera vez el problema que las cadenas causales
desviadas representan para las teorías causales de la acción intencional. Comenzaremos con
el ejemplo clásico de cadena causal desviada construido por él. Chisholm trata de mostrar que
las nociones de creencia, deseo y causa son insuficientes para captar la noción de propósito.



Y para ello construye el siguiente caso:

Supongamos, por ejemplo, que (i) cierto sujeto desea heredar una fortuna; (ii) cree que, si mata a su tío, heredará una
fortuna; y (iii) esta creencia y este deseo le excitan de tal modo que conduce con excesiva rapidez, con el resultado
de que, accidentalmente, atropella y mata a un peatón que, sin que el sobrino lo sepa, no es otro que su tío.[16]

Sería erróneo, en este caso, decir que el sujeto atropelló a su tío con el propósito de
heredar una fortuna. No es difícil reformular el ejemplo de Chisholm en términos de las dos
condiciones propuestas por Davidson. El ejemplo satisface estas dos condiciones, pero es
falso afirmar que el sobrino mató a su tío intencionalmente (bajo esa descripción).

Algunos teóricos causales han tratado de afrontar este problema refinando la formulación
del componente causal de la teoría, sin modificar el componente de justificación. El modo más
usual de hacerlo ha consistido en exigir que las razones causen la acción «del modo correcto»
(in the right way). Sin embargo, especificar este modo en términos no circulares (es decir, en
términos que no usen o presupongan el concepto mismo de acción intencional) parece una
tarea irrealizable. El propio Davidson reconoce tal cosa: «Por mi parte, desespero de la
posibilidad de especificar el modo en que las actitudes han de causar la acción para que
puedan explicarla racionalmente».[17] Un camino aparentemente más prometedor consiste en
sostener que las causas propiamente dichas de las acciones intencionales no son las creencias
y deseos, sino otras actitudes mentales. Una interesante propuesta en esta línea es la
defendida por Irving Thalberg.[18] Según Thalberg, deberíamos considerar las intenciones, no
las creencias y los deseos, como las causas propiamente dichas de la acción intencional.
Además, es necesario especificar cuidadosamente el contenido de la intención: ha de quedar
fijado qué es lo que el agente tiene intención de hacer, así como cuándo y cómo tiene
intención de hacerlo, pues si el modo de llevarlo a cabo o el momento no son los que el agente
pretendía, éste es un signo de que la causa de su acción no fue su intención, sino alguna otra
cosa. En tercer lugar, la intención ha de causar la conducta del agente de modo genuino o
directo, con vistas a excluir factores intermedios, tales como la excitación o el nerviosismo. En
cuarto lugar, la conducta del agente ha de ser una acción, no algo que meramente le sucede,
como parece ser el caso en algunos ejemplos de cadenas causales desviadas. Y, finalmente,
la intención ha de causar la acción de modo continuo o sostenido. Parece claro que la teoría
de Thalberg no se ve afectada por el ejemplo del sobrino ambicioso de Chisholm, pues este
ejemplo no satisface algunas de las condiciones exigidas en dicha teoría. Sin embargo,
creemos que propuestas como la de Thalberg y otras similares no resuelven el problema de
las cadenas causales desviadas. Hallar contraejemplos a ellas es únicamente cuestión de un
poco de ingenio. He aquí un contraejemplo a la propuesta de Thalberg, basada en el caso
ideado por Chisholm.[19] Un sujeto desea heredar una fortuna y cree que matando a su tío
heredará una fortuna. Forma entonces la intención de matar a su tío atropellándole hacia las
7.30 de la tarde en la calle Ancha. Sabe que su tío, una persona muy metódica, cruza la calle
Ancha cada tarde a esa hora, como parte de su paseo vespertino habitual. Así las cosas, a las
7.15 nuestro hombre entra en su coche con su avieso designio en su mente y conduce hacia la
calle Ancha (la cual podemos suponer que, de hecho, es bastante estrecha). A las 7.29 se
encuentra ya en la calle Ancha cuando, de repente, un anciano peatón empieza a cruzar la
calle con desesperante lentitud (el pobre hombre no podía andar más deprisa, pues se había
roto una pierna el día anterior). Entonces el sobrino piensa, con toda frialdad, que si espera a



que el inoportuno anciano acabe de cruzar la calle, no conseguirá atropellar a su tío a las 7.30
y quién sabe si al día siguiente se atreverá a intentarlo de nuevo. De modo que decide
atropellar al anciano peatón y así lo hace. En ese momento, en el reloj de la torre comienzan a
sonar las siete y media. Como ya podemos suponer, el anciano peatón era su tío. Todas las
condiciones exigidas por Thalberg se han cumplido, pero, aunque el ambicioso sobrino mató
intencionalmente al anciano peatón, no mató intencionalmente a su tío (bajo esa descripción).
Creo que nuevas propuestas en la línea de Thalberg, se verían expuestas también a nuevos
contraejemplos con sólo un poco de imaginación.

En nuestra opinión, y éste es el diagnóstico que anunciábamos, la raíz de este problema
reside en una concepción errónea de la justificación, según la cual la justificación es
independiente de la causalidad. Según esta concepción, la justificación no involucra como tal
una relación causal entre aquello que justifica y aquello que es justificado, sino que es
únicamente una cuestión de relaciones lógicas o conceptuales entre ambos elementos, a la
manera de la condición C1 de Davidson. La relación causal se añade a estas relaciones como
un requisito adicional, exigiendo que una razón y/o una intención con las características lógicas
especificadas cause la acción. Las teorías causales de la acción heredan esta concepción
puramente lógica, no causal, de la justificación a partir de las teorías no causales y la
comparten con ellas.[20] En la perspectiva de Paul Churchland, la relación causal entre
razones y acción está sustentada por leyes psicológicas, mientras que la relación de
justificación, que él denomina relación de «razonabilidad-a-la-luz-de», descansa en «relaciones
lógicas extranómicas entre pares explanans/explanandum».[21] Estas relaciones lógicas
extranómicas no son, en palabras del propio Churchland, «ni causales ni explicativas.» En el
caso de David-son, la relación causal está respaldada, como indicamos, por leyes físicas,
mientras que la relación de justificación descansa en la existencia de nexos apropiados entre
descripciones de la razón y de la acción, como vemos en la condición C1 expuesta
anteriormente. Sostenemos que esta concepción de la justificación como independiente de la
causalidad es responsable del problema de las cadenas causales desviadas en las teorías
causales de la acción y es asimismo la raíz de la tendencia al epifenomenismo de las
propiedades mentales que afecta a la filosofía davidsoniana de la mente y de la acción.

De acuerdo con la propuesta tentativa de solución que anunciábamos más arriba, el
contexto de la justificación de la acción debería concebirse como un contexto explicativo-
causal. Contrariamente tanto a las teorías causales como no causales de la acción intencional,
la justificación constituye ya una explicación causal. No es necesario añadir a la condición de
justificación una condición de causalidad independiente para tener una explicación racional de
una acción, como hacen las teorías causales, puesto que, si la causalidad está ausente, la
acción deja también de estar justificada. El núcleo esencial de nuestra propuesta es el
siguiente: si una razón no causa una acción, la acción en cuestión no está justificada por dicha
razón. Así, la única condición que se requiere para que una acción sea intencional es que dicha
acción esté justificada, bajo la descripción adecuada, por las razones del agente. El requisito
de causalidad ya está incluido en la condición de justificación. Esta tesis requeriría argumentos
en su defensa, pero su exposición rebasaría los límites de una presentación esquemática
como la que aquí estamos llevando a cabo.[22] Esta propuesta ofrece, creemos, la solución
correcta al problema de las cadenas causales desviadas: excluye como no intencionales



aquellas acciones que, intuitivamente, consideramos también de ese modo. En el ejemplo de
Chisholm, nuestro juicio intuitivo es que el sobrino no mató a su tío intencionalmente, bajo esa
descripción, pero éste es también el resultado que se desprende de nuestra propuesta: puesto
que matar a su tío no estuvo justificado, en las circunstancias del caso, por las razones que el
sujeto tenía, aun cuando estuviera causado por ellas, dicho sujeto no mató a su tío
intencionalmente. Veamos cómo funciona nuestra propuesta en el caso del contraejemplo a la
propuesta de Thalberg. Nuestro juicio intuitivo sobre este caso es que el sobrino atropelló
intencionalmente al anciano peatón, pero no atropelló intencionalmente a su tío, a pesar del
hecho de que el anciano peatón era su tío. Ahora bien, esto es lo que resulta también de
nuestra propuesta. El razonamiento del sobrino, en el sentido de que, a menos que atropellase
al anciano peatón no podría atropellar a su tío, justifica su acción bajo la descripción
«atropellar a este anciano peatón», pero no bajo la descripción «atropellar a mi tío», de modo
que su acción fue intencional bajo la primera descripción, pero no bajo la segunda.

Por otra parte, la propuesta que presentamos no parece tampoco verse expuesta a la
amenaza del epifenomenismo de las propiedades mentales. En el caso de Davidson, la
amenaza del epifenomenismo surge debido al hecho de que, en el marco de su concepción de
la acción intencional y de la explicación por razones, las relaciones causales entre razones y
acción se hallan respaldadas por leyes físicas, teniendo así una fundamentación
completamente independiente de las relaciones lógicas y conceptuales entre descripciones
intencionales de las razones y la acción que, en su perspectiva, constituyen la justificación. De
este modo, sólo las propiedades físicas de las razones y de la acción parecen relevantes para
la relación causal entre ambas. La raíz del epifenomenismo de las propiedades mentales que
afecta a la concepción davidsoniana es, pues, la misma que genera en ella el problema de las
cadenas causales desviadas, a saber, la independencia recíproca de justificación y causalidad.
En el fondo, es esta independencia la que abre la posibilidad de un desajuste entre la
racionalidad y la causalidad y este desajuste genera a la vez los dos problemas mencionados.
Nuestra propuesta, en cambio, al concebir la justificación como un contexto causal-explicativo,
no sustenta la causalidad sobre un fundamento independiente de la justificación misma. Puesto
que la justificación de la acción por las razones del agente es ya una relación causal-
explicativa, la posibilidad de que el contenido de las razones no sea causalmente relevante en
ese contexto no llega siquiera a plantearse, puesto que, si el contenido de las razones no es
causalmente relevante para la acción, ésta no se halla tampoco justificada por esas razones ni,
por lo tanto, racionalmente explicada por ellas.

Nuestra propuesta, sin embargo, presupone que el contenido de nuestros estados mentales
puede ser causalmente eficaz en nuestro comportamiento. Una defensa de este supuesto es,
sin embargo, una defensa de la posibilidad de la causalidad mental, y éste es un problema
extraordinariamente difícil, para el que nadie dispone actualmente de una solución definitiva.
Este problema será objeto del siguiente capítulo.
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14. La causalidad mental

Que nuestra conducta intencional tiene causas mentales es algo que presuponemos
habitualmente. La mayoría de nosotros, sobre todo cuando no hacemos filosofía, damos
sencillamente por sentado que el modo en que actuamos depende de lo que creemos,
deseamos y decidimos hacer. Atribuimos a nuestras creencias, deseos e intenciones eficacia
causal en nuestro comportamiento. Es difícil ver en qué nos distinguiríamos de otros seres si
las causas de nuestra conducta intencional no fuesen nuestras propias creencias, deseos y
decisiones. Sin este supuesto nuestra concepción de los seres humanos cambiaría de modo
irreconocible, así como el modo en que vivimos nuestra vida cotidiana. Si lo que creemos y
deseamos, y lo que decidimos hacer como consecuencia de esos deseos y creencias, no
fuese eficaz en lo que hacemos, no tendría sentido que deliberásemos acerca de lo que vamos
a hacer. Nuestra autoconcepción como agentes quedaría destruida. Esta dependencia causal
de nuestra conducta intencional respecto de nuestras creencias, deseos e intenciones es un
aspecto importante de lo que ha dado en llamarse «causalidad mental». La causalidad mental
tiene también otras manifestaciones relacionadas con los estados fenomenológicos, pero nos
limitaremos aquí a los estados dotados de contenido intencional: creencias, deseos,
intenciones y otros semejantes. La causalidad mental, entendida en este sentido, parece una
condición de propiedades que pensamos tener, como la racionalidad y la responsabilidad, así
como de nuestro carácter de agentes. Permítasenos citar un texto de Jerry Fodor que expresa
con claridad la sensación de catástrofe que puede asaltarnos cuando imaginamos la
inexistencia de la causalidad mental:

Si no es literalmente verdadero que mi deseo es causalmente responsable de que trate de alcanzar algo, o que el
prurito que siento es causalmente responsable de que me rasque, o que mi creencia es causalmente responsable de
que diga algo..., si nada de eso es literalmente verdadero, prácticamente todo lo que creo sobre cualquier cosa es
falso, y es el fin del mundo.[1]

Podemos denominar «epifenomenismo» la doctrina según la cual las propiedades mentales
son causalmente ineficaces. El epifenomenismo niega, pues, la existencia de la causalidad
mental.

Dada la importancia central de la causalidad mental, una teoría que no permita dar cuenta
de ella es, por esa sola razón, insatisfactoria. De hecho, como es sabido, la incapacidad de
hacer inteligible la influencia de la mente sobre el cuerpo, es una de las objeciones decisivas
contra el dualismo cartesiano. Sin embargo, el surgimiento de diversas formas de monismo
materialista en el siglo XX no ha supuesto una solución satisfactoria a este problema,[2] lo que
conlleva cierta dosis de ironía, porque la gran ventaja que estas teorías reclamaban para sí
era su capacidad de explicar el talón de Aquiles del dualismo: la interacción psicofísica.



El problema que plantea la causalidad mental no consiste meramente en mostrar cómo es
posible que sucesos o actos que son mentales puedan tener efectos físicos, sino en mostrar
cómo es posible que su carácter mental (y en particular su contenido intencional) sea
causalmente relevante en la generación de tales efectos. Si un suceso o un acto que es mental
causa un determinado efecto físico, pero no en virtud de sus propiedades mentales, sino de
otras propiedades de carácter físico, no estamos ante un caso de causalidad mental. Según
Burge,

la mayoría de nuestras normas y evaluaciones intelectuales y prácticas presuponen que somos agentes. Si nuestro
querer o decidir hiciesen que ocurriera algo, pero su carácter de volición o decisión no fuese causalmente eficaz (de
modo que la eficacia residiera en alguna propiedad neurológica subyacente), no seríamos agentes de ese efecto.[3]

La distinción que tratamos de establecer puede verse claramente si utilizamos un ejemplo
de Dretske. Imaginemos que una soprano ataca las notas más agudas de un aria de ópera,
cuya letra es «veremos un día hermoso». El canto de estas palabras causa la rotura de una
copa de cristal. Aunque el suceso que causa esta rotura, el canto de las palabras indicadas,
tiene significado o contenido y, en este aspecto, es un suceso mental, no estamos ante un
caso de causalidad mental, porque el contenido o significado del canto no es causalmente
eficaz en la producción del efecto. Si esos sonidos hubiesen tenido un significado distinto, o
ningún significado en absoluto, la copa se habría roto igualmente. Fueron las propiedades
físicas del sonido, y no sus propiedades mentales, las responsables del efecto en cuestión.[4]

A pesar de su importancia crucial y del hecho de que la damos por sentada en nuestra vida
cotidiana, la causalidad mental se enfrenta con importantes dificultades filosóficas. Diversos
autores perciben una tensión, e incluso una incompatibilidad, entre la causalidad mental y
determinadas tesis aparentemente aceptables. Las dudas sobre la posibilidad o la
inteligibilidad de la causalidad mental derivan de tres fuentes principales. La primera es la tesis
del carácter anómalo (o anómico) del ámbito mental, la inexistencia de leyes estrictas de
índole psicofísica o psicológica. La segunda es el externismo semántico e intencional, la
doctrina según la cual el significado de nuestras palabras y el contenido de nuestros estados
mentales están parcialmente determinados por relaciones extrínsecas con determinados
aspectos de nuestro entorno. Y la tercera es el principio de la clausura causal del mundo
físico, según el cual todo cambio físico tiene una explicación física completa. Vamos a analizar
cada una de estas objeciones a la posibilidad de la causalidad mental en el orden en que las
hemos enunciado.

La tesis del anomalismo o anomicidad de lo mental ha sido defendida por diversos autores,
pero ha sido Donald Davidson uno de sus partidarios más decididos. Como vimos en el
capítulo correspondiente,[5] esta tesis es una de las premisas del monismo anómalo
davidsoniano. De acuerdo con esta tesis, no existen leyes estrictas que conecten propiedades
mentales con propiedades físicas o propiedades mentales entre sí. No existen, pues, leyes
estrictas psicofísicas o psicológicas. La inexistencia de leyes psicofísicas imposibilitaría la
reducción de los conceptos mentales a conceptos físicos a través de leyes-puente. No existen,
según Davidson, equivalencias nomológicas, y mucho menos lógicas o semánticas, entre
predicados mentales y predicados físicos. La tesis del anomalismo o anomicidad de lo mental
constituye, pues, una defensa de la autonomía del lenguaje intencional y psicológico frente al
lenguaje de las ciencias físicas, una defensa de la irreductibilidad de la psicología a la física.



No hay, según Davidson, «ningún sentido importante en que la psicología pueda reducirse a las
ciencias físicas».[6] El principal argumento de Davidson en favor de la tesis del anomalismo o
anomicidad de lo mental parte, como vimos, de que la aplicación de predicados mentales a un
sujeto, a diferencia de la aplicación de predicados físicos, tiene carácter holista y, sobre todo,
está sujeta al principio constitutivo de la racionalidad:

Todo esfuerzo por incrementar la precisión y el poder de una teoría de la conducta nos fuerza a tomar directamente
en cuenta una parte cada vez mayor del sistema entero de las creencias y motivos del agente. Pero al inferir este
sistema a partir de la evidencia, necesariamente imponemos condiciones de coherencia, racionalidad y consistencia.
Estas condiciones no tienen eco en la teoría física, y ésta es la razón por la que no podemos esperar más que vagas
correlaciones entre fenómenos psicológicos y físicos.[7]

Este carácter normativo y holista de la aplicación de predicados psicológicos da cuenta
también de la inexistencia de leyes psicológicas estrictas.

Veamos ahora por qué distintos autores han visto en la tesis de la anomicidad de lo mental
una amenaza para la causalidad mental y una tendencia hacia el epifenomenismo. Esta
tendencia es, en cierto modo, paradójica en el contexto de la filosofía de Davidson, una
consecuencia indeseada de la misma, puesto que este autor fue inicialmente conocido por su
defensa de la tesis según la cual las razones (que son, típicamente, pares de creencias y
deseos, y, con ello, estados mentales) son causas de la acción, frente a aquellas escuelas
filosóficas, vinculadas bien a las tendencias hermenéuticas, bien a la filosofía wittgensteiniana,
que sostenían el carácter no causal de las razones. Recordemos que uno de los argumentos
empleados por estas escuelas en favor de su posición consistía en señalar que la conexión
entre razones y acción no era nomológica, es decir, que no había leyes que vinculasen razones
con acciones. Así, si se sostiene, en la línea de Hume, que una relación causal es un caso
particular de una ley general, la consecuencia es que la relación entre razones y acción no
puede ser causal. Esta es la principal razón por la que diversos autores siguen viendo en la
anomicidad de lo mental una amenaza para su eficacia causal. Recordemos la respuesta de
Davidson a este argumento. Davidson acepta la concepción de la causalidad indicada, que él
denomina el principio del carácter nomológico de la causalidad. Así, para defender el carácter
causal de las relaciones entre razones y acción, Davidson sostiene que estas relaciones son
subsumidas por leyes estrictas. Ahora bien, dado que niega la existencia de leyes estrictas
psicofísicas o psicológicas, las leyes que subsumen las relaciones entre razones y acciones
habrán de ser de carácter físico y conectarán predicados o propiedades físicas. De este
modo, la inexistencia de leyes psicofísicas o psicológicas no implica, frente a lo que sostenían
las tendencias hermenéuticas y wittgensteinianas a las que Davidson se opone, que la relación
entre razones y acción no sea causal.

Esta defensa davidsoniana de la causalidad mental ha sido considerada insatisfactoria por
diversos intérpretes.[8] Podemos caracterizar las raíces de esta insatisfacción como sigue.
Cabe aceptar que la propuesta de Davidson da cuenta de que un suceso mental pueda causar
un suceso físico. Pero, como hemos señalado, el problema de la causalidad mental consiste
más bien en mostrar cómo es posible que el carácter mental de un suceso, sus propiedades
propiamente mentales, sean causalmente eficaces en la generación de sucesos físicos.
Recordemos el ejemplo de la soprano. La sospecha que recae sobre la propuesta de Davidson
es que la imagen de la relación causal entre lo mental y lo físico que se desprende de ella sea



análoga a la que se da en este ejemplo. En la propuesta davidsoniana, las únicas propiedades
causalmente relevantes de un suceso mental parecen ser sus propiedades físicas, las
propiedades que hacen de él un suceso físico, y no sus propiedades mentales, puesto que,
según Davidson, las leyes que subsumen las relaciones causales entre sucesos mentales y
físicos vinculan entre sí únicamente propiedades físicas. La propuesta de Davidson permite
entender que un suceso mental con cierto contenido (por ejemplo, una creencia o un deseo)
cause un evento físico (por ejemplo, cierta conducta), pero no permite entender que lo cause
en virtud de sus propiedades mentales, en virtud, por ejemplo, de ese contenido. En el marco
de la teoría davidsoniana, el contenido de una creencia parece tan ocioso para su eficacia
causal sobre el comportamiento como el significado de las palabras cantadas por la soprano
para la rotura de la copa. Las propiedades mentales parecen ser, pues, meramente
epifenoménicas.

Tras varios años de silencio acerca de la acusación de epifenomenismo dirigida contra él,
Davidson trató finalmente de rechazar esta acusación.[9] David-son señala que, en su
concepción, las relaciones causales (a diferencia de las explicaciones causales entendidas de
acuerdo con el modelo nomológico-deductivo) son relaciones extensionales entre sucesos
particulares, de modo que si hay una relación causal entre dos sucesos particulares, la hay no
importa cómo se describan esos eventos. Así, dada esta concepción extensional de la relación
causal, «no tiene sentido literal... hablar de un suceso que cause algo en tanto que es mental,
o en virtud de sus propiedades, o en tanto que es descrito de un modo u otro».[10]

En su respuesta al artículo de Davidson, Brian McLaughlin subraya (con razón, en opinión
de quien esto escribe) que la concepción extensional de la relación causal, como tal, no implica
que carezca de sentido decir que un evento causa algo en virtud de alguna de sus
propiedades.[11] La concepción extensional de las relaciones causales (llamémosla «E») es
consistente con la tesis (llamémosla «P») según la cual, si un suceso c causó el suceso e, c
causó e en virtud de alguna de las propiedades de c. Tiene perfecto sentido, frente a
Davidson, sostener a la vez E y P. Sin embargo, puesto que E no implica lógicamente P, es
también posible sostener E y negar P. Según McLaughlin, «esto parece ser lo que David-son
hace en «Thinking Causes». Parece sostener que, cuando un suceso causa otro, no hay nada
en los sucesos en virtud de lo cual ello es así».[12] Sin embargo, McLaughlin señala
correctamente que esta posición compromete a Davidson con la tesis, ciertamente implausible,
según la cual las relaciones causales entre sucesos particulares son hechos brutos, primitivos,
que no admiten ulterior explicación.

Por otra parte, Davidson sugiere que sostener P puede deberse a una confusión entre
sucesos particulares y tipos de sucesos. Para Davidson, sólo los eventos particulares, y no los
tipos de eventos, o las propiedades en cuyos términos clasificamos los sucesos particulares,
pueden intervenir en las relaciones causales. Sin embargo, McLaughlin responde que el hecho
de que c causó e en virtud de que c tenía la propiedad F no implica que el estado de cosas
consistente en que c tuviera F (o que la propiedad F, podríamos añadir) causó e. P es
perfectamente compatible con la tesis según la cual sólo los sucesos, y no las propiedades o
los estados de cosas, son causas y efectos. Para mostrar esto, McLaughlin subraya el
paralelismo entre la relación causal y la relación «pesar menos que». Supongamos que el
objeto A pesa 10 kg y el objeto B pesa 11 kg. Podemos decir que A pesa menos que B en



virtud de que A pesa 10 kg. Pero esto no implica que el estado de cosas consistente en que A
pese 10 kg. (o que la propiedad de pesar 10 kg) pese menos que B. Los estados de cosas (y
las propiedades) no tienen peso. Así, y paralelamente, «un defensor de P puede sostener,
consistentemente, que los estados de cosas [o las propiedades, C. M.] no son nunca causas
(o efectos), que sólo los sucesos son causas y efectos».[13] Ulteriores esfuerzos de Davison
para defenderse de la acusación de epifenomenismo tienen también un éxito dudoso, pero no
vamos a entrar en ellos. Baste señalar que Davidson acaba reconociendo que su monismo
anómalo es consistente con el epifenomenismo.[14] Pero una doctrina compatible con el
epifenomenismo de lo mental, una doctrina que no incluye o implica una explicación positiva de
la importancia causal de las propiedades mentales es, cuando menos, incompleta o
insatisfactoria.

La conciencia de esta incapacidad de la propuesta de Davidson para dar cuenta de la
causalidad mental frente a la objeción de la anomicidad de lo mental se halla entre las razones
que han llevado a algunos autores a adoptar una respuesta diferente a la objeción mencionada.
Según estos autores,[15] si queremos dar cuenta de la posibilidad de la causalidad mental, y si
aceptamos la concepción nomológica de la causalidad, hemos de aceptar, con Davidson, que
hay leyes que subsumen las relaciones causales entre razones y acciones, pero que, a
diferencia de lo que Davidson sostiene, estas leyes no son físicas, sino psicológicas o
intencionales: leyes que relacionan tipos de creencias y deseos con tipos de acciones. Sólo así
será posible afirmar que una razón causa una acción en virtud de sus propiedades mentales,
evitando los problemas a que Davidson se enfrenta. La objeción obvia a esta propuesta es que
las leyes en cuestión no son leyes deterministas estrictas, sino que contienen cláusulas de
salvaguardia o ceteris paribus. La respuesta que ofrecen los partidarios de esta propuesta es
que lo mismo sucede con las leyes propias de ciencias especiales o no básicas como la
geología, la biología o la meteorología, y esto no implica que propiedades geológicas como
ser un río o meteorológicas, como ser un área de bajas presiones, no sean causalmente
relevantes. La psicología, como ciencia especial o no básica, se hallaría así en pie de igualdad
con ciencias como las mencionadas. Como señala Audi,

la disponibilidad de leyes de cobertura precisas y universales no es una condición de la explicación de sucesos en
general, ni siquiera un requisito de la explicación causal. Podemos considerar la exposición a la hiedra venenosa
como una explicación adecuada (y una causa) de la erupción cutánea de una persona aun cuando ni tenemos, ni
siquiera suponemos que existan, leyes universales precisas del tipo en cuestión, por ejemplo leyes que especifiquen
una condición suficiente de una erupción en términos del tipo y duración de la exposición a cierta clase de hoja y, en
relación con una cierta clase de piel, etc., de un tipo específico de erupción. ¿Por qué los criterios de nomicidad y
causalidad habrían de ser más estrictos en el caso de lo mental de lo que son aquí?[16]

La pregunta es retórica, la respuesta negativa es razonable y la propuesta parece
prometedora. Sin embargo, no carece de dificultades y no es claro que satisfaga nuestras
intuiciones sobre la causalidad mental. La razón es que la propuesta presupone que, aun
cuando hay leyes de las ciencias especiales, los mecanismos básicos en cuya virtud rigen
dichas leyes son de carácter físico. Pero esto supone que la relevancia causal de las
propiedades mencionadas en las leyes de las ciencias especiales depende de (o sobreviene a)
la eficacia causal de las propiedades mencionadas en las leyes de la física. Así, la psicología,
como ciencia especial, estaría en el mismo caso: las propiedades mentales heredarían su



relevancia causal de las propiedades físicas. Pero no es esta nuestra intuición sobre el modo
en que las propiedades mentales causan nuestro comportamiento. Naturalmente, necesitamos
un trasfondo de condiciones físicas normales para que la conducta sea posible. Pero, dado
este trasfondo, nuestra convicción es que lo que creemos y deseamos es, en cuanto tal, lo que
nos lleva a actuar como lo hacemos. Y una propuesta capaz de integrar esta convicción sería
preferible a otra que se ve obligada a negarla.

¿Es posible una propuesta semejante? En este punto quisiéramos solamente apuntar a una
posibilidad no contemplada en las dos respuestas que hemos analizado a la objeción de la
anomicidad de lo mental. Ambas propuestas comparten la concepción nomológica de la
causalidad. Un camino a explorar sería rechazar esta concepción, considerando la noción de
causa como primitiva, o al menos como irreductible a la noción de ley. En este marco, la
relación entre razones y acción sería causal, pero no nomológica. El papel explicativo
desempeñado por las leyes científicas en el caso de las relaciones causales en el mundo físico
podría ser sustituido en este caso por principios de carácter normativo que regirían las
relaciones entre razones y acciones.[17] Sin embargo, esta posibilidad genera dificultades
nada desdeñables. Concretamente, puesto que pretende conceder a las propiedades mentales
relevancia causal autónoma, se ve obligada, aparentemente, a negar la clausura causal del
mundo físico, tropezando con ello con la tercera de las objeciones a la posibilidad de la
causalidad mental que hemos mencionado más arriba.

La segunda dificultad con que se enfrenta la tarea de mostrar cómo es posible la causalidad
mental deriva del externismo semántico e intencional. Un aspecto esencial de nuestro concepto
de la causalidad mental es que el contenido semántico e intencional de nuestras creencias,
deseos e intenciones, el significado de los signos con los que expresaríamos tales estados, es
causalmente eficaz en el comportamiento. Si alguien me expresa su deseo de que le preste un
libro diciéndome: «Préstame ese libro, por favor», es el significado de lo que dice, y no las
propiedades físicas de los signos con los que lo dice, lo que hace que yo, al entenderlo, le
preste el libro. Es el contenido de su deseo, que yo capto al entender las palabras con que lo
expresa, lo que genera en mí la creencia de que tiene ese deseo y mi deseo de ayudarle a
satisfacerlo, y esa creencia y ese deseo me llevan a su vez a prestarle el libro.

Ahora bien, supongamos que el externismo semántico e intencional es verdadero, de modo
que el significado de los signos que usamos y el contenido de nuestros estados mentales
dependen constitutivamente de nuestras relaciones con factores físicos o sociales externos a
nosotros, y no vienen determinados únicamente por las propiedades físicas intrínsecas de
nuestro cuerpo o nuestro cerebro. Así, dos sujetos física y neurofisiológicamente idénticos, al
emitir signos física y sintácticamente iguales, pueden estar expresando significados distintos en
virtud de diferencias en sus entornos naturales y sociales, como sucede con el término «agua»
en el experimento de Putnam o con «artritis» en el experimento de Burge.[18] Del mismo
modo, el contenido de sus respectivas creencias y deseos se ve afectado por estas relaciones
externas, aun cuando estas relaciones no tengan ningún reflejo en sus características físicas y
neurofisiológicas. Pues bien, diversos autores han visto una incompatibilidad entre este
carácter relacional del significado y el contenido y su eficacia causal en el comportamiento. No
consiguen entender cómo propiedades que no están completamente determinadas por las
propiedades físicas intrínsecas de un organismo, que no «sobrevienen» a estas últimas,[19]



pueden tener pertinencia causal en el comportamiento de este organismo. En la raíz de estas
dudas encontramos intuiciones materialistas que resultan plausibles: por ejemplo, que un ser
humano es un sistema físico complejo cuyo comportamiento está controlado por su cerebro y
su sistema nervioso. Si esto es así, propiedades que no están exclusivamente determinadas
por las propiedades del cerebro o del sistema nervioso, como las propiedades semánticas e
intencionales, no pueden tener influencia causal en el comportamiento. Podemos expresar esta
dificultad en palabras de Daniel Dennett:

El cerebro es, ante todo y sobre todo, un ingenio sintáctico, que se puede considerar con fruto como una imitación de
un ingenio semántico, pero en el cual los significados mismos nunca anulan, predominan, y ni siquiera influyen sobre
el flujo bruto, mecanicista o sintáctico, de la causalidad local en el sistema nervioso. (Un ingenio semántico, sostengo,
es una imposibilidad mecánica –como lo es una máquina de movimiento perpetuo...).[20]

Otros autores han expresado el mismo tipo de sospecha respecto del papel causal de las
propiedades semánticas. Jaegwon Kim, por ejemplo, considera plausible suponer que la causa
interna de la conducta física sobrevenga a (dependa de) el estado físico interno total del
agente o el organismo en un momento dado, de modo que dos organismos que se hallen en
estados internos físicos idénticos emitirán la misma conducta motora. Sin embargo,

las propiedades semánticas de los estados internos no sobrevienen en general a sus propiedades físicas intrínsecas,
puesto que normalmente involucran hechos acerca de la historia y condiciones ecológicas de los organismos... Esto
hace a las propiedades semánticas relacionales o extrínsecas, pero esperamos que las propiedades causales
involucradas en la producción de la conducta sean propiedades no relacionales o intrínsecas del organismo. Si los
estados internos están implicados en la producción causal de la conducta, parece que todo el trabajo causal es
llevado a cabo por sus propiedades «sintácticas», mientras que sus propiedades semánticas permanecen
causalmente inertes.[21]

Para entender la naturaleza de la dificultad, y el modo en que afecta a nuestra
autocomprensión, atendamos a un tipo de sistema físico bastante complejo, como es un
ordenador. Un ordenador no es sensible al significado de un signo o al contenido de una
secuencia de signos. Un ordenador cuyo comportamiento responda al significado de los signos,
por ejemplo al contenido de una orden que le damos parece una imposibilidad física. No
podemos construir un ordenador semejante. Un ordenador responde exclusivamente a
propiedades físicas de los signos, por ejemplo a su forma, pero no a sus propiedades
semánticas o intencionales. Un ordenador programado para informar de las existencias de
cada producto en un almacén de droguería es absolutamente insensible a lo que significan los
signos que introducimos en él y los signos que emite: somos nosotros, no el ordenador, los que
interpretamos una determinada secuencia de signos como referida, digamos, al número de
paquetes de detergente; de hecho, el ordenador haría exactamente lo mismo si lo utilizásemos
para controlar las existencias de productos completamente distintos. No parece físicamente
posible construir un ordenador sensible al significado. Lo que sí se puede hacer, y eso es lo
que hacen los ingenieros y los programadores, es conseguir que el ordenador simule ser
sensible al significado, que actúe como si fuera sensible al significado de los signos,
correlacionando las diferencias de significado con diferencias sintácticas o físicas en los
signos, de modo que el ordenador responda a éstas como si respondiera a aquéllas. En la
medida en que una diferencia de significado no tenga correlato físico alguno en el ordenador,
esa diferencia será absolutamente ignorada y no tendrá ninguna consecuencia en su



funcionamiento.
Nosotros, los seres humanos, en cambio, somos distintos. No nos limitamos a simular que

somos sensibles al significado o al contenido de los signos, sino que somos realmente,
genuinamente sensibles a esos aspectos. Ésta es al menos nuestra convicción, y esta
convicción forma parte de nuestro concepto de causalidad mental. Somos sistemas
genuinamente semánticos, no sistemas sintácticos que simulan ser semánticos. Pero, y ésta es
la objeción que estamos considerando, ¿realmente lo somos? ¿Cómo podríamos serlo? Un
sistema físico sensible al significado, hemos dicho, parece una imposibilidad física. Pero, si
somos sistemas físicos, esto vale también para nosotros. Nuestro cerebro es ciertamente un
sistema físico, que controla nuestro comportamiento. Parece, pues, que no podemos ser en
realidad sino sistemas sintácticos, sistemas que responden a la forma u otras propiedades
físicas, intrínsecas, de los signos y nuestro comportamiento depende, no del contenido de
nuestros estados cerebrales, sino exclusivamente de sus propiedades físicas intrínsecas.
Nuestra diferencia respecto de un ordenador o un robot sería una diferencia de complejidad,
no una diferencia cualitativa. Somos sistemas físicos mucho más complejos que cualquier
ordenador o robot conocido, de modo que nuestra conducta es prácticamente indistinguible de
la que tendríamos si, per impossibile, fuésemos sensibles al significado, tan indistinguible que
habría llegado a engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que las causas de nuestra
conducta son muy distintas de las de un mero mecanismo físico. Lo que los programadores y
los ingenieros hacen con el ordenador, a saber, correlacionar las diferencias de significado con
diferencias sintácticas o físicas, lo ha hecho con nosotros el proceso de la evolución, el
condicionamiento educativo y otros procesos semejantes. La causalidad mental, en suma, es
sólo una apariencia. Las causas de nuestro comportamiento no son semánticas o
intencionales, sino sintácticas y, en último término, físicas.

Un modo alternativo de formular la objeción que estamos analizando es imaginar la
existencia de dos organismos internamente indistinguibles en sus propiedades físicas pero que,
debido a diferencias en sus respectivos entornos, difieren en el significado de sus emisiones
lingüísticas y en el contenido de sus estados intencionales. Tales sujetos serían indistinguibles
en su comportamiento físico, lo que mostraría que las únicas propiedades causalmente
significativas son físicas e intrínsecas, mientras que las propiedades relacionales y
extrínsecas, las propiedades semánticas e intencionales, son causalmente inertes.

Un modo un tanto paradójico de afrontar esta objeción es comenzar aceptando lo esencial
de la misma, a saber, que los seres humanos son sistemas sintácticos que remedan o simulan
el comportamiento de un sistema semántico, pero insistir en que, entre las propiedades
sintácticas o físicas y las propiedades semánticas e intencionales hay una armonía confiable y
robusta. Es cierto que, si un suceso interno a un organismo, el suceso A, dotado de cierto
significado S en virtud de sus relaciones extrínsecas, causa cierto cambio B, entonces, en
circunstancias similares, un suceso físicamente idéntico a A, pero que careciera de dicho
significado, también causaría B, de modo que el significado de A no explica por qué ocurre B.
Sin embargo, y ésta es la línea de respuesta a la objeción, las probabilidades de que se dé un
suceso físicamente idéntico a A en similares circunstancias, pero carente del significado S son
astronómicamente bajas, de modo que, como señala Dennett, un representante de esta línea,
«no es ningún accidente que sucesos que tienen un significado determinado desempeñen los



papeles causales que desempeñan».[22] Por nuestra parte, simpatizamos con esta línea de
respuesta a la objeción, pero creemos que puede llevarse algo más lejos y formularse de
modo que no suponga una rendición a la objeción en sus acpectos esenciales. Más adelante
trataremos de hacerlo.

Una de las respuestas más interesantes que conocemos a la objeción que estamos
examinando es la ofrecida por Fred Dretske.[23] En respuesta a Dennett, Dretske escribe:

Yo busco un ingenio semántico genuino, un ingenio cuya conducta –o al menos una parte de ella– es alimentada por
el significado, un ingenio que se comporta como se comporta porque piensa lo que piensa. Dennett y muchos otros
filósofos no creen que esto sea posible. Los significados son inertes. Son impotentes. La idea de un significado
causalmente eficaz es una imposibilidad mecánica... Lo mejor que podemos conseguir, pues, son ingenios
sintácticos que, con ayuda del diseño (en el caso de artefactos como los ordenadores), el aprendizaje y la evolución
(en el caso de organismos vivos) se disfrazan de agentes –objetos que hacen cosas debido a lo que piensan, desean
y pretenden. Yo discrepo de esto. Una de las razones por las que estoy interesado en el proceso de aprendizaje es
que creo que es ahí donde vemos que los significados –o al menos las relaciones extrínsecas que subyacen al
significado– hacen un trabajo real modelando la conducta.[24]

Este texto constituye un auténtico manifiesto, un programa de lo que Dretske espera
mostrar acerca de la causalidad mental, de la eficacia causal del significado y el contenido
como tales.

Dretske pretende afrontar el problema de la causalidad mental desde una metafísica
claramente materialista. Según Dretske, podemos concebir el comportamiento de un
organismo de dos modos. En primer lugar, podemos entender el comportamiento como un
movimiento físico. La explicación del comportamiento así entendido es biológica o
neurofisiológica y apela únicamente a procesos y estados físicos en el organismo en cuestión.
Podemos así responder a la pregunta por la causa de cierto movimiento corporal M apelando
a un estado interno C. Que este estado interno tenga propiedades representativas o
semánticas, que sea por ejemplo una creencia con cierto contenido, es aquí indiferente. Pero,
en segundo lugar, podemos entender el comportamiento como acción. Una acción, para
Dretske, no es un mero movimiento físico, sino un proceso causal por el que, en el ejemplo
anterior, el estado interno C causa el movimiento corporal M. Y podemos preguntarnos por qué
ese estado interno C causa el movimiento corporal M. Para responder a esta segunda
pregunta la apelación al contenido semántico de C puede ser pertinente. La primera pregunta
inquiere por lo que Dretske denomina una «causa desencadenante». La segunda, por lo que él
llama una «causa estructurante». Podemos aclarar esta distinción con un ejemplo.
Supongamos que la puerta automática de un garaje se abre. Podemos preguntar por qué se
ha abierto. Esta pregunta inquiere por la causa desencadenante de ese suceso. La respuesta
puede ser que un determinado interruptor ha sido accionado. Pero podemos preguntar también
por qué el accionamiento del interruptor causa la apertura de la puerta. Esta pregunta inquiere
por la causa estructurante de ese suceso. La respuesta puede aludir a una cierta instalación
eléctrica diseñada de un modo adecuado para conectar ambos sucesos. Y podemos decir que
sin esa instalación el accionamiento del interruptor en un momento dado no causaría la
apertura de la puerta. La esencia de la propuesta de Dretske respecto de la causalidad mental
es que determinados estados internos de un organismo son causas estructurantes del
comportamiento en virtud de su contenido, de sus propiedades semánticas. Este contenido
explica por qué esos estados causan una determinada respuesta motora. Vamos ahora a



desarrollar esta idea.
Los organismos están equipados, a través del proceso evolutivo, con indicadores internos

de determinados cambios en su entorno, por ejemplo la presencia de alimentos o de
depredadores. Los sistemas perceptivos constituyen indicadores de este tipo y están
diseñados de modo que un determinado cambio en el entorno está nomológico-causalmente
conectado con un cambio en el sistema perceptivo del organismo. En virtud de esta relación
nomológico-causal, el estado interno, en circunstancias normales, porta determinada
información sobre el entorno. La cuestión es ahora cómo puede suceder que la información
que porta un determinado estado interno en virtud de sus relaciones externas,
nomológicocausales, con el entorno, puede explicar causalmente el comportamiento del
organismo correspondiente.

Antes de responder a la pregunta anterior, hagamos algunas precisiones. Dretske parte de
una concepción informacional de la semántica, según la cual el significado es esencialmente
información y la información depende de relaciones nomológicas entre el estado que la porta y
otros factores. Sin embargo, su respuesta al problema de la causalidad mental no depende
esencialmente de una semántica informacional, sino que es compatible con otras concepciones
relacionales o externistas de las propiedades semánticas, de modo que, si su propuesta es
válida, constituye una respuesta general al problema que el carácter relacional o extrínseco de
las propiedades semánticas representa para la causalidad mental. Dicho de otro modo, la
validez de su respuesta no depende esencialmente de la corrección de la semántica
informacional.

Pasemos ahora a responder a la pregunta anterior. Supongamos que un organismo Q está
diseñado de modo que la presencia de un determinado tipo de objeto O en sus proximidades
causa en él la ejemplificación de un tipo de estado R. R es un signo o indicador interno de la
presencia de O. Podemos describir el proceso por el que la presencia de O causa el estado R
diciendo que Q percibe O. R es, así, un estado perceptivo de Q. Supongamos además que los
Os son peligrosos y que Q aprende a evitarlos a través de un proceso de desarrollo en el que
determinados movimientos de evasión, M, se producen ante la presencia de Os. El modo, y
seguramente el único modo, en que tales movimientos pueden coordinarse con la presencia de
un O es hacer de R, el signo interno o indicador de O, una causa de M. Así, como resultado
del aprendizaje, R, el signo o indicador interno de O, se convierte en una causa
(desencadenante) de M. Podemos ahora decir que el estado interno R causa (en el sentido de
causa desencadenante) la conducta de evasión M y que ese estado interno R causa la
conducta M porque (donde este «porque» alude a la causa estructurante) R indica (significa) la
presencia de O. El contenido del estado R, determinado por sus relaciones extrínsecas, ha
adquirido relevancia causal en el comportamiento del organismo.[25] Podemos decir que las
propiedades intrínsecas (físicas, neurofisiológicas) de R dan cuenta de su papel como causa
desencadenante de M, pero que son sus propiedades extrínsecas, sus relaciones con el
entorno, en virtud de las cuales R indica o significa O, las que dan cuenta de su papel como
causa estructurante de M. Es el contenido de R el que lo conecta causalmente con M a través
del proceso de aprendizaje.

La propuesta de Dretske es sugerente, pero no carece de dificultades. Un problema
importante de esta propuesta es su aparente incapacidad de ajustarse a la estructura de las



explicaciones cotidianas de la acción en téminos de razones. Normalmente no queremos saber
por qué cierto deseo llevó a alguien a comportarse de cierto modo, sino por qué se comportó
así, y citamos un deseo y/o una creencia, en suma, una razón. Y aquí una razón es una causa
ordinaria, una causa desencadenante de la conducta. La propuesta de Dretske, sin embargo,
no admite que las razones sean causas desencadenantes, por lo que no es capaz de dar
cuenta de una explicación por razones tan común como ésta.

Atendamos ahora a la formulación alternativa de la objeción a la causalidad mental basada
en el externismo a la que antes aludíamos. Según esta formulación, el contenido semántico e
intencional de uno de mis estados, digamos mi creencia de que el agua calma la sed, no puede
ser causalmente relevante en mi comportamiento porque mi doble en la Tierra Gemela (o yo
mismo en la situación contrafáctica en que el líquido que llamamos «agua» hubiera sido XYZ y
no H2O) tiene una creencia con un contenido distinto pero el comportamiento causado por su
creencia es idéntico al mío. Son, pues, únicamente las propiedades físicas intrínsecas de mis
estados, y no sus propiedades semánticas extrínsecas o relacionales, las que poseen
importancia causal en el comportamiento. Esta formulación de la objeción podría aplicarse a la
propuesta de Dretske imaginando al organismo Q situado en un entorno en el que los Os son
externamente indistinguibles para Q de los de la situación real, e igualmente peligrosos, pero
constituyen en realidad una especie biológica distinta. De nuevo, la diferencia que resultaría de
ello en el contenido del estado R no se vería reflejada en una diferencia de comportamiento,
puesto que no afectaría a las propiedades intrínsecas, físicas, de R. Son, pues, estas últimas
propiedades las únicas que poseen importancia causal.

La fuerza real de esta formulación de la objeción es dudosa. Aceptemos que mis estados
internos, física e intrínsecamente considerados, serían los mismos que son ahora si en mi
entorno hubiese agua gemela (XYZ) en lugar de agua (H2O) (al menos hasta el surgimiento de
la química moderna). Mi estado interno actual podría haber tenido una causa típica distinta de
la que ahora tiene, y con ello un contenido distinto. Pero esto no implica que la causa y el
contenido que de hecho tiene no sean causalmente relevantes en mi comportamiento. Entre
otras cosas, el comportamiento causado por mis creencias y deseos acerca del agua es un
comportamiento que se relaciona con el agua: bebo agua, me lavo con agua, etc. Imaginemos
que enciendo el fuego de gas en la cocina y pongo a hervir un cazo de leche. Estaremos de
acuerdo en que el fuego es causalmente eficaz para el hervor de la leche. Ahora bien, el hervor
podría haber tenido una causa muy distinta (por ejemplo, la base del cazo podría haberse
calentado por inducción, o por un rayo láser, etc.). Entonces, si el razonamiento anterior fuese
correcto, tendríamos que decir que el fuego no tuvo importancia causal alguna en el hervor de
la leche, lo cual es sin duda falso. Lo mismo cabría decir de los estados intencionales. Robert
Stalnaker apunta en esta dirección cuando escribe:

El caso especial de la Tierra Gemela hace que la dependencia de los estados intencionales respecto del entorno
parezca más extraña de lo que es. Puesto que los estados internos del gemelo de O’Leary serían exactamente los
mismos que los de O’Leary, hay un sentido en el que las diferencias ambientales entre los dos mundos no suponen
ninguna diferencia para los estados internos de los dos gemelos, y así nos vemos tentados a concluir que los hechos
ambientales de los que dependen los estados intencionales son por ello causalmente irrelevantes. Pero el hecho de
que un estado podría haber tenido causas diferentes no muestra que las causas que tiene sean causalmente
irrelevantes.[26]



Mis creencias actuales acerca del agua no serían acerca del agua si mi entorno hubiera
sido la Tierra Gemela de Putnam aunque yo sería internamente idéntico a como soy ahora.
Pero, en primer lugar, muchas veces pasamos por alto la improbabilidad extrema de ese
estado de cosas. Necesitamos una sustancia químicamente distinta del agua pero carente de
cualquier diferencia detectable respecto de ella. Pero es difícil pensar que una diferencia en la
composición química de dos sustancias no suponga ninguna diferencia detectable por algún
medio, medio que, desde luego, puede ir más allá de la mera apariencia sensorial e incluir
pruebas o reacciones con otras sustancias, etc. Pero, en segundo lugar, en un mundo
semejante mi conducta, descrita en relación con el entorno, sería también distinta. Yo no
bebería agua, sino otra cosa. Como señala Peacocke, la conducta que explicamos apelando a
estados mentales extrínsecamente individuados es también conducta extrínsecamente
individuada, es decir, conducta dirigida a objetos externos, y no la mera realización de
movimientos corporales.[27] Mis creencias sobre el agua tienen, pues, poderes explicativo-
causales distintos de las creencias de mi gemelo sobre el agua gemela (gagua): mis creencias
causan que yo beba agua y me lave con agua, mientras que las suyas causan que beba gagua
y se lave con ella.

Un adversario de la eficacia causal del contenido extrínsecamente individuado podría
responder que las diferencias indicadas en la conducta de ambos sujetos no muestran que
haya una diferencia en la eficacia causal de sus respectivas creencias, puesto que esas
diferencias desaparecerían al imaginar a los dos sujetos situados en el mismo contexto.
Llamemos a estos sujetos «Oscar 1» y «Oscar 2». Si la única razón por la que las creencias
de Oscar 2 no causan que beba agua es que no la hay en su entorno, ello no supone que sus
creencias sean causalmente distintas de las de su gemelo terrestre Oscar 1: traslademos a
Oscar 2 a la Tierra y, automáticamente, sus creencias mostrarán la misma eficacia causal que
las de Oscar 1. Los poderes causales han de evaluarse de forma intercontextual, no
intracontextual.[28] Y, desde un punto de vista intercontextual, las conductas de ambos sujetos
son similares en los aspectos pertinentes: trasladado a la Tierra, la creencia que Oscar 2
expresa diciendo «el agua calmará mi sed» causará que beba agua, al igual que la creencia
(con contenido semántico distinto) que Oscar 1 expresa con esas mismas palabras.

Cabe responder a este argumento diciendo que no hay inconveniente, desde un punto de
vista externista, en admitir que se pueda llevar a cabo la misma conducta por razones distintas.
Sin embargo, creo que se puede responder de un modo más directo, aceptando el desafío del
argumento y comprometiéndose a mostrar que la diferencia que el entorno externo introduce
en las creencias de ambos gemelos se refleja, incluso desde un punto de vista intercontextual,
en alguna diferencia entre sus conductas reales o potenciales. Para ello hemos de insistir en
que aquello que explican los estados extrínsecamente individuados no es meramente una
conducta individuada asimismo extrínsecamente, por sus relaciones con objetos externos,
como defiende Peacocke, sino una conducta intencional individuada de ese modo. Cuando
Oscar 1 cree que el agua calmará su sed, esta creencia le lleva a beber agua, pero esta
conducta es además intencional bajo esa descripción. Oscar 1 bebe agua intencionalmente.
Imaginemos ahora que Oscar 2 es trasladado a la Tierra. El traslado debe producirse de un
modo que Oscar 2 no sea consciente de él, no advierta discontinuidad alguna en su experiencia
y en su vida, pues de otro modo dejará de compartir todas sus propiedades intrínsecas con



Oscar 1. Es cierto entonces que, cuando Oscar 2 tenga una creencia que exprese diciendo «el
agua calmará mi sed», beberá agua, al igual que Oscar 1, como afirma el adversario de la
eficacia causal del contenido extrínsecamente individuado, pero, y esta es la diferencia que
queremos destacar, no beberá agua intencionalmente, mientras que Oscar 1 sí lo hará. La
intención y el propósito de Oscar 2 es beber gagua, es decir, el mismo tipo de líquido que ha
bebido en la Tierra Gemela. Oscar 2 bebe agua porque cree, equivocadamente, que el líquido
que tiene ante sí es del mismo tipo que aquel que siempre ha llamado «agua», es decir,
porque cree que es gagua. Por lo tanto, la diferencia entre los contenidos de las creencias de
ambos sujetos, determinada por su relación con entornos distintos, conlleva una diferencia en
su conducta intencional, de acuerdo con un criterio intercontextual.[29] Si esta respuesta es
correcta, favorece la idea de que el contenido semántico e intencional, individuado relacional-
mente, no es causalmente inerte. Si tenemos en cuenta que el objeto de la explicación mental
en términos de razones es la conducta intencional, vemos que esa conducta es sensible al
contenido semántico, extrínsecamente individuado, de dichos estados.

Con esto hemos completado el tratamiento de la segunda objeción a la posibilidad de la
causalidad mental. Pasemos ahora a la tercera objeción mencionada anteriormente, es decir,
la objeción basada en el principio de la clausura causal del mundo físico. La objeción es la
siguiente: conceder a un estado interno eficacia causal sobre el comportamiento en virtud de
sus propiedades mentales (por ejemplo, en virtud de su significado o contenido) equivale a
aceptar que determinados sucesos físicos no tienen una explicación completa en términos de
propiedades y leyes físicas, y esto a su vez equivale a negar el principio de la clausura causal
del mundo físico. Pero, como señala Kim,

abandonar este principio es reconocer que no puede haber en principio una teoría física completa de los fenómenos
físicos, que la física teórica... ha de invocar poderes causales de carácter irreductiblemente no físico.[30]

Por «mundo físico» hemos de entender aquí el mundo tal como es descrito y clasificado por
la física teórica. Más allá de la física teórica, encontramos ciencias que describen y clasifican
el mundo de otras formas: la química, la biología y las ciencias del mundo orgánico, incluida la
neurofisiología, y, finalmente, la psicología y las ciencias sociales y humanas. Sostener que el
mundo físico es causalmente cerrado implica comprometerse con la tesis según la cual la
física es una ciencia básica, en el sentido de que las propiedades y leyes invocadas en ella
pueden dar cuenta de la pertinencia causal de las propiedades y leyes invocadas por las
demás ciencias, pero no a la inversa. Así, las propiedades no físicas (biológicas,
neurofisiológicas, psicológicas) no son causalmente autónomas, sino que su poder causal
depende de los poderes causales de las propiedades físicas de las que dependen. Una ley
biológica no puede explicar la validez de una ley física, pero una ley física sí puede dar cuenta
de la validez de una ley biológica. En realidad, según esta concepción metafísica fisicalista, las
ciencias y las propiedades invocadas por ellas se ordenan en un estructura jerárquica de
dependencia explicativa y ontológica en cuya base se encuentra la física y, a continuación, por
este orden, la química, las ciencias del mundo orgánico, la psicología y las ciencias sociales y
humanas. Esta jerarquía se funda en un orden a la vez cronológico y de fundamentación
causal: los procesos físicos existieron antes que los biológicos y dieron lugar a ellos, y éstos, a
su vez, aparecieron antes que los procesos mentales y dieron lugar a ellos. De acuerdo con



esta jerarquía, los poderes causales de las propiedades invocadas por una ciencia pueden dar
cuenta de los poderes causales de las propiedades invocadas por ciencias de orden superior y
los procesos descritos mediante aquellas propiedades pueden interferir causalmente en los
descritos por éstas, pero no a la inversa. Si el desarrollo de un determinado tipo de procesos,
digamos los procesos biológicos, depende de procesos químicos subyacentes, un proceso
químico puede perturbar un proceso biológico, pero no a la inversa; podemos explicar una
perturbación de un proceso biológico apelando a las leyes de la química, pero no podemos
explicar la perturbación de un proceso químico apelando a leyes biológicas; hemos de recurrir
a los procesos microfísicos de los que depende. De este modo, la relación de causalidad entre
estos distintos estratos es, así, siempre ascendente. Un proceso físico puede interferir
causalmente en un proceso biológico, pero no a la inversa. Y ningún proceso no físico puede
interferir en las relaciones entre fenómenos subsumidas por las leyes físicas.

Podemos ahora exponer la objeción a la causalidad mental basada en el principio de la
clausura causal del mundo físico diciendo que la causalidad mental parece violar el orden
ascendente de la causalidad e implicar la existencia de causalidad descendente. Si se acepta
que un estado de un organismo puede causar su comportamiento en virtud de sus
propiedades mentales, se está aceptando, al parecer, que los procesos mentales pueden
afectar e interferir causalmente en los procesos de orden más básico y, en último término, en
los procesos físicos mismos y así, como dice Kim, que la física teórica ha de invocar poderes
causales irreductiblemente no físicos para explicar los procesos físicos.

Un modo de integrar la causalidad mental en esta imagen jerárquica y de conciliarla con la
clausura causal del mundo físico es adoptar una concepción reductiva de la causalidad mental
y, en realidad, de cualquier clase de causalidad distinta de la causalidad física. Esta es la
propuesta de Jaegwon Kim. Según Kim, las propiedades no físicas no poseen poderes
causales autónomos. Sólo las propiedades físicas son causalmente autónomas. En palabras
de Kim,

todas las relaciones causales se ejecutan en el nivel físico, y las relaciones causales que imputamos a los procesos
de niveles superiores derivan de los procesos nómicos fundamentales que se dan en el estrato físico y se fundan en
ellos.[31]

De acuerdo con esta concepción, lo mental no puede tener eficacia causal autónoma, no
puede ejercer una influencia causal que modifique los procesos neurofisiológicos, biológicos y
físicos subyacentes. La causalidad mental opera en el ámbito causalmente cerrado del estrato
físico. Se puede entender esta concepción reductiva de la causalidad mental en términos de lo
que Kim ha denominado «causalidad superviniente». De acuerdo con ella, decir que un suceso
mental m causa otro suceso mental m ’ equivale a decir que m sobreviene a (depende
metafísicamente de) la base neurológica N y que m’ sobreviene a la base neurológica N’ y que
N causa N’ en virtud de leyes neurológicas.[32] Es fácil ver cómo esta idea puede extenderse
al caso en que un suceso mental causa cierta conducta. Es también claro que, para Kim, este
modelo de causalidad superviniente es aplicable a todos los estratos jerárquicos con la
excepción del estrato físico. En el caso anterior, la relación causal neurológica entre N y N’
sobreviene a su vez a relaciones causales entre las bases de estratos inferiores a las que
sobrevienen esas configuraciones neurológicas, hasta llegar a los procesos nómicos básicos
del estrato físico.



La propuesta de Kim tiene problemas muy importantes. En primer lugar, es muy dudoso que
constituya una solución al problema de la causalidad mental. Es cierto que esta propuesta
puede explicar cómo es posible que un suceso mental cause otro suceso mental y que un
suceso mental cause el comportamiento. Pero recordemos que no es éste el verdadero
problema de la causalidad mental. El problema es más bien mostrar cómo un suceso mental
puede causar algo en virtud de sus propiedades mentales, en virtud de ser, precisamente,
mental. Y esto es algo que la propuesta de Kim no consigue mostrar. De acuerdo con el
modelo de la causalidad superviniente, una creencia no causa una decisión (o una acción) en
virtud de sus propiedades mentales, en virtud de su contenido, sino en virtud de una relación
nómica entre las propiedades de las bases neurológicas que realizan dicha creencia y dicha
decisión. Pero esto significa que el problema de la causalidad mental no ha sido resuelto. Por
otra parte, la propuesta priva de eficacia causal genuina a cualesquiera propiedades que
figuren en las leyes de las ciencias especiales, puesto que, de acuerdo con la concepción
superviniente de la causalidad, sólo las propiedades físicas subyacentes llevan realmente a
cabo, en último término, una tarea causal. Finalmente, esta propuesta no puede dar cuenta de
la eficacia causal del contenido semántico e intencional si este contenido depende
parcialmente, como parece plausible, de relaciones extrínsecas entre el sujeto y su entorno. La
razón es que el modelo de Kim presupone que las propiedades mentales sobrevienen a las
propiedades neurológicas, es decir, están fijadas por estas últimas. Pero si las propiedades
mentales son relacionales, no sobrevienen totalmente a las propiedades neurológicas. Si las
conclusiones de los experimentos mentales de Putnam o Burge son correctas, dos sujetos
pueden ser neurológicamente (y físicamente) idénticos y diferir, sin embargo, en el contenido
de sus estados mentales debido a una diferencia en sus entornos respectivos que no tiene
reflejo alguno en sus cerebros o en sus sistemas nerviosos. La propuesta de Kim o bien
conduce a la conclusión de que sólo las propiedades sintácticas, y no las propiedades
semánticas, de los estados mentales son causalmente eficaces, o bien es únicamente
aplicable a un supuesto contenido «estrecho» que sobrevenga a las propiedades neurológicas.
Pero la noción de contenido estrecho es altamente controvertida. Como señala Stalnaker, «es
una hipótesis sustantiva altamente especulativa que haya alguna noción estrecha de contenido
que pueda usarse para individuar estados intencionales de modo autónomo».[33]

Una respuesta más plausible a la objeción que estamos considerando podemos encontrarla
en Robert Van Gulick.[34] Según Van Gulick,

los sucesos y objetos individuados por las ciencias especiales son, admitámoslo, compuestos de constituyentes
físicos. Pero los poderes causales de un objeto semejante no están determinados únicamente por las propiedades
físicas de sus constituyentes y las leyes de la física, sino también por la organización de esos constituyentes en el
seno del compuesto. Y son precisamente esas pautas de organización las que son individuadas por los predicados
de las ciencias especiales.[35]

Hay razones para considerar esas pautas como reales y causalmente efectivas. Cabe hacer
notar, por ejemplo, que muchas de esas pautas son estables a pesar de las variaciones o
cambios en sus constituyentes físicos (pensemos, por ejemplo, en un organismo vivo).
Igualmente, muchas de esas pautas se mantienen y reproducen frente a fuerzas físicas que
podrían degradarlas o destruirlas (pensemos, por ejemplo, en la organización del ácido
desoxirribonucleico). Asimismo, tales pautas pueden determinar qué poderes causales de sus



constituyentes son activados; un constituyente físico dado puede tener muchos poderes
causales, pero sólo un subconjunto de ellos será activo en una situación dada; por ejemplo, la
actividad de un reactivo puede ser afectada por la presencia de un catalizador que forma un
compuesto con él; así, el todo no es una simple función de sus partes, puesto que ese todo
determina, al menos parcialmente, las contribuciones hechas por las partes. Así,

las pautas de orden superior pueden tener cierto grado de independencia respecto de sus realizaciones físicas
subyacentes y pueden ejercer lo que cabría llamar influencias causales descendentes sin requerir una forma
objetable de emergentismo por el cual las propiedades de orden superior alterarían las leyes físicas subyacentes. Las
propiedades de orden superior actúan por activación selectiva de poderes físicos, no por alteración de los
mismos.[36]

Podríamos tratar de aclarar lo que Van Gulick quiere decir distinguiendo entre procesos
causales particulares y leyes causales. Un proceso causal sería la ejemplificación de una ley,
siendo una ley una relación entre propiedades. Sobre esta base, es plausible pensar, por
ejemplo, que las leyes físico-químicas necesarias para el mantenimiento y la reproducción de
la vida han sido ejemplificadas en procesos causales concretos con mayor frecuencia desde el
momento en que la vida aparece sobre la Tierra. Un estrato superior, pues, no modifica las
leyes causales de los estratos inferiores, pero puede influir en sus procesos causales
determinando qué relaciones nómicas entre propiedades son ejemplificadas con mayor
frecuencia o en lugar de otras. Algo semejante podría decirse de la relación entre el estrato
biológico-neurofisiológico y el estrato intencional. Los procesos y leyes intencionales no pueden
modificar las leyes biológicas y neurofisiológicas, pero pueden influir en que ciertas leyes
biológicas y neurofisiológicas y, por tanto, ciertas leyes químicas y físicas que subyacen a
ellas, sean ejemplificadas con mayor frecuencia o en lugar de otras igualmente posibles.[37]

Un problema en la propuesta de Van Gulick es que aceptar esto último, es decir, aceptar
que leyes intencionales que vinculan contenidos con contenidos puedan activar selectivamente
leyes de niveles inferiores parece presuponer ya una respuesta al problema de la causalidad
mental. Podemos entender que leyes biológicas activen selectivamente leyes físico-químicas (a
fin de cuentas, las entidades biológicas están literalmente constituidas por entidades físico-
químicas), pero no entendemos sin más que esto pueda suceder con las leyes intencionales.

Encontramos también en otros autores, como Tyler Burge, una respuesta a la objeción
similar a la de Van Gulick. Burge acepta que las relaciones causales explicadas en términos de
las propiedades de la física constituyen un sistema cerrado, carente de huecos y no
necesitado de un complemento externo al sistema. Sin embargo, señala, «no se sigue de esto
que un sistema semejante excluye o anula relaciones o explicaciones causales en términos de
propiedades externas al sistema. Si esto se siguiera... no habría espacio para la eficacia
causal en las ciencias especiales, incluso en ciencias naturales como la química y la
fisiología... Pero a muy pocos les tienta la idea de que determinados sucesos físicos no
puedan ser causados en virtud de propiedades fisiológicas de sucesos físicos».[38]

La propuesta de Van Gulick acepta la objeción a la causalidad mental basada en el principio
de la clausura causal del mundo físico y trata de responder a ella directamente, mostrando que
la conclusión que sus defensores intentan extraer de ella no es correcta. Otras respuestas a la
objeción cuestionan la idea de que la causalidad haya de entenderse a partir de una doctrina
metafísica, rechazando así la estructura misma de la objeción. Según Lynne Rudder Baker, [39]



el punto de partida adecuado para entender la causalidad es epistemológico, no metafísico;
hemos de entender la causalidad a partir de las explicaciones que han sido consideradas
aceptables, especialmente, aunque no exclusivamente, en la ciencia. La sugerencia de Baker
es que

las causas son las clases de cosas que se citan en las explicaciones de sucesos. Entendamos «c causó e» del
siguiente modo (aproximado e intuitivo): (i) si c no hubiera ocurrido, entonces, ceteris paribus, e no habría ocurrido, y
(ii) dado que c ocurrió, entonces, ceteris paribus, e era inevitable.[40]

Es claro que, si aceptamos la perspectiva que nos propone Baker, el problema de la
causalidad mental queda resuelto, o, quizá más exactamente, disuelto. Claramente, las
explicaciones por razones, las explicaciones mentales de la conducta son un tipo de explicación
que consideramos perfectamente aceptable. Y, como Baker señala, «en el espíritu de G. E.
Moore, creo que nuestros fundamentos para afirmar que las razones a veces explican la
conducta son mucho más fuertes que cualquiera fundamentos para una premisa metafísica que
llevase a la conclusión contraria».[41] Algunos aspectos de la propuesta de Baker encuentran
también eco en Tyler Burge.[42] Burge sostiene, en efecto, que «se ha dado a la metafísica
materialista más peso del que merece, mientras que a la práctica explicativa se le ha dado
demasiado poco».[43] E insiste en que «nuestra comprensión de la causalidad mental... deriva
primariamente de nuestra comprensión de las explicaciones mentalistas».[44] No hay entonces
razones para pensar que, en algún sentido, la tarea causal real se lleva a cabo únicamente en
un nivel básico.

Es difícil evaluar la fuerza de propuestas semejantes a la de Baker, puesto que descansan
en opciones muy fundamentales acerca de la investigación filosófica. El problema de estas
propuestas se encuentra en la justificación de la perspectiva misma que adoptan ante la
causalidad y ante la causalidad mental en particular, y concretamente en su compromiso con el
antirrealismo, con la comprensión de las causas y las relaciones causales sobre la base de
nuestras prácticas epistemológicas de explicación. Filósofos de orientación más realista, para
los cuales no sería legítimo extraer consecuencias metafísicas de premisas epistemológicas,
tendrían objeciones de principio a este tipo de propuestas.

Concluimos así este capítulo. No podemos extraer conclusiones definitivas sobre el
problema de la causalidad mental. Las objeciones a la posibilidad de la misma son
importantes, pero no parecen definitivas. Sin embargo, las respuestas no son tampoco
concluyentes. Pero es ciertamente notable que este problema no surja únicamente para las
concepciones dualistas de la relación entre la mente y el cuerpo. Estamos ante un problema
filosófico clásico, altamente complejo y cuyas repercusiones alcanzan muchos campos de
reflexión filosófica además de la filosofía de la mente. Cuando menos, esperamos haber
puesto de manifiesto la estructura misma de este problema, con el que la filosofía va a tener
que enfrentarse durante mucho tiempo.
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intencionalidad 19, 21-24, 144, 151
naturalización de la — 177

intensionalidad ver contextos intensionales
interacción psicofísica 37, 41; ver tb. Principio de —
internismo intencional 153-154, 170171

Jackson, Frank 95
justificación 203-204

Kant, Immanuel 119, 127
Kaplan, David 175
Kim, Jaegwon 215, 222
Kripke, Saul 91-92, 172

Leibniz, Gottfried W. 17, 21
lenguaje privado 67-68
Lewis, David 87 n. 17, 106

máquina de Turing 108
materialismo

eliminativo 133; ver tb. Quine, Churchland, Rosenberg
no reductivo 118, 133
reductivo ver conductismo lógico, identidad de propiedades

McGinn, Colin 111
McKinsey, Michael 31 n. 9
McLaughlin, Brian 211
Melden, Abraham 194
Millikan, Ruth 184

Nagel, Thomas 93-94
Noonan, Harold 171

otras mentes 40

Peacocke, Christopher 221
Perry, John 169, 170
Pettit, Philipp 101
Place, Ullin T. 78
Principio



de interacción psicofísica 119, 120
de verificación 45, 49
del anomalismo de lo mental 119, 122-126, 130, 209
del carácter nomológico de la causalidad 119, 120-122, 130, 210

propiedades
funcionales 99-100
semánticas 114, 152, 156, 214, 216

psicofuncionalismo 110
Putnam, Hilary 104, 107, 162

qualia 111
Quine, Willard V. O. 129, 134-139, 178

razones y causas 193, 198, 199
realización 100

múltiple 101
reducción 51-52, 89-90, 102, 104-105
Rosenberg, Alexander 142-146
Ryle, Gilbert 55-60

Searle, John 114-115, 138 n. 10
semántica del papel funcional 116
Smart, John J. Carswell 78
sociobiología 145
solipsismo metodológico 156, 162
Stalnaker, Robert 220, 225
superveniencia 100, 134-135, 168 base de — 101
Stich, Stephen 155

Taylor, Charles 195
Thalberg, Irving 203
Tierra Gemela 163

Van Gulick, Robert 225
verificación ver Principio de —

Winch, Peter 194
Wittgenstein, Ludwig 62-73, 193

[*] Este índice corresponde a la versión impresa.
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(3a edició)
Rafael Guardiola, Emili Higón, Josep Ros

10 Art i educació
Ricard Huerta
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Ramon Mestres, Salvador Gil

15 Fonaments de bioquímica (5a edició)
Juli Peretó, Ramon Sendra,
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Josep Peñarrocha, Arcadi Santa maria, Jordi Vidal
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(2a edició)
Vicenç M. Rosselló, Vicente Go zál vez, dirs.

20 Introducció a la topologia
Francisca Mascaró, Juan L. Mon terde,
Juan J. Nuño, Rafael Sivera

21 Teoria del coneixement (2a edició)
Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos

22 Comprendre i gestionar la ciutat: un assaig d’economia i política urbana
Josep Sorribes

23 Investigación evaluativa en documentación. Aplicación a la documentación médica
M. Francisca Abad

24 Pràctiques escèniques de l’edat mit jana als segles d’or
L. Quirante, E. Rodríguez, J. L. Sirera

25 Manual de física estadística
Salvador Mafé, Juan de la Rubia

26 Instrumentos ópticos y optométricos. Teoría y prácticas
M. Martínez Corral, Walter D. Furlan, Amparo Pons, Genaro Saavedra

27 Manual de óptica geométrica
Adelina Felipe i César Albarrán

28 Introducció a l’anàlisi i disseny d’al go rismes
Francesc J. Ferri, Jesús V. Albert,
Gre gorio Martín



29 Història del pensament biològic
(2a edició)
Josep Lluís Barona

30 Metodologia en infermeria
Empar Benavent, Ramón Camaño,
Andrés Cuesta

31 Sistema sexo/género, identidades y construcción de la subjetividad
Isabel Martínez Benlloch,
A. Bonilla Campos

32 Però, què és això de la genètica?
M. Dolors Moltó, Lluís Pascual

33 L’educació literària
Josep Ballester

34 Matemàtiques per a economistes. Càlcul diferencial
M. J. Canós, C. Ivorra

35 Manual de documentació audiovisual en ràdio i televisió
Enric Bellveser, ed.

36 Introducció a l’econometria
Dulce Contreras, Jorge Belaire

37 Manual de treball social (2a edició)
María José de Rivas

38 Història de l’art del segle XIX
Carmen Gracia

39 Mètodes numèrics per a l’àlgebra lineal
F. Aràndiga, R. Donat i P. Mulet

40 Fundamentos de optometría. Refracción ocular
Walter Furlan, Javier García Monreal, Laura Muñoz Escrivá

41 Pràctiques d’estadística matemàtica
Juan José Abellán i altres

42 Fonaments de la comunicació
Ángel López, Manuel Pruñonosa, eds.

43 Història contemporània d’Amèrica
(2a edició)
Joan del Alcàzar, Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu, Antoni Marimon

44 Coneixements bàsics de màrqueting



Alejandro Mollá Descals, coord.

45 Pràctiques de citologia i histologia
Xavier Ponsoda, Joan Nàcher, Asunción Molowny, Carlos López García

46 Valoració de les inversions produc tives en l’empresa
Josep E. Farinós, Ana M. Ibáñez, Amparo Medal, Amàlia Rodrigo, M. Àngels Soler

47 Astronomia fonamental
Vicent J. Martínez, Joan A. Miralles, Enric Marco

48 Fonts d’informació en ciències de la salut
Alejandro de la Cueva, Rafael Aleixan dre, Josep Manuel Rodríguez i Gairín

49 Diccionario esencial de neuroana to mía. Sinónimos y epónimos
Amparo Ruiz Torner

50 Patologia quirúrgica osteo articular. Generalitats
Manuel Sanchis-Guarner Cabanilles

51 Geologia i química del cosmos i de la Terra
Josep M. Amigó, Luis E. Ochando

52 Psicologia de l’addicció
M. Teresa Cortés, Lluís Mayor, coords.

53 Fonaments de zoologia dels artròpodes
Jesús Selfa, Juli Pujade-Villar

54 Cirurgia abdominal
Ramón Trullenque, ed.

55 Fundamentos de colorimetría
Pascual Capilla, José M. Artigas, Jaume Pujol, coords.

56 Un curso de álgebra
Gabriel Navarro

57 Geografia regional d’Espanya
Joaquim Farinós, ed.

58 Tecnología del color
José M. Artigas, Pascual Capilla, Jaume Pujol, coords.

59 Història de l’art medieval
Juan V. García Marsilla

60 Aproximació numèrica
Sergio Amat, Francesc Aràndiga, José Vicente Arnau, Rosa Donat, Pep Mulet, Rosa Peris

61 Sistemas electrónicos digitales. Fundamentos y diseño de aplicaciones



Enrique Sanchis, coord.

62 Física nuclear y de partículas
Antonio Ferrer Soria

63 Electrocardiografía en la práctica clínica
(2a edició)
Francisco Javier Chorro, Vicente López Merino, coords.

64 Introducción a la programación estructurada en C
Francisco A. Martínez, Gregorio Martín

65 Técnicas de análisis de imagen. Aplicación en biología
José F. Pertusa Grau

66 Vocabulario de información y documentación automatizada
Luis M. Corbalán, Carlos B. Amat

67 Introducció a l’enginyeria dels reac tors químics
Agustín Escardino, Àngel Berna

68 Historia contemporánea de América
Joan del Alcàzar, Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu, Antoni Marimon

69 Perspectivas sobre comunicación y sociedad
Antonio Méndez Rubio

70 Fonaments de zoologia
José Manuel Michelena, Javier Lluch, Joaquín Baixeras

71 Diccionari de botànica
Antoni Aguilella, Felisa Puche

72 Fundamentos y electrónica de las comunicaciones
E. Sanchis, V. González, G. Torralba

73 Teoría del conocimiento
Josep Lluís Blasco, Tobies Grimaltos

74 Fundamentos de visión binocular
Álvaro M. Pons Moreno, Francisco M. Martínez Verdú

75 Teoria d’autòmats i llenguatges formals
Francesc J. Ferri

76 Toxicología clínica
Ramon Bataller Sifre, ed.

77 Filosofía de la mente (2a edició)
Carlos J. Moya



78 Psicología y economía
Ismael Quintanilla, Tomás Bonavía

79 Economia espanyola i del País Valencià
Vicent Soler, ed.

80 Conocimiento y lenguaje
Ángel López García, Beatriz Gallardo Paúls, eds.

81 Astronomía fundamental
Vicent J. Martínez, Joan Antoni Miralles, Enric Marco, David Galadí-Enríquez

82 Quimiometría
Carlos Mongay Fernández

83 Física de partículas y de astropartículas
Antonio Ferrer Soria, Eduardo Ros Martínez

84 Farmacognòsia: de la naturaal medicament
Salvador Máñez Aliño, Rosa Maria GinerPons

85 Economia laboral i polítiques d’ocupació
Josep Banyuls, Ernest Cano, Josep VicentPitxer, Amat Sánchez

86 Fonaments d’Economia política.Una introducció per a no economistes
Miguel Puchades Navarro, Juan de DiosMontoro Pons

87 Introducció a la història econòmica mundial (2a edició)
Gaspar Feliu, Carles Sudrià

88 Salut, malaltia i cultura
José Luis Fresquet, Carla P. Aguirre

89 Estadística aplicada a les ciències socials
Francesc La-Roca

90 Análisis de circuitos
José Espí, Jordi Muñoz, Gustavo Camps

91 Nutrición básica humana
José Miguel Soriano del Castillo, ed.

92 Dret de la Unió Europea
Luis Jimena Quesada

93 La filosofia medieval
Alain de Libera, ed.

94 Fundamentos de electrónica analógica
José Espí, Gustavo Camps, Jordi Muñoz



95 Mecànica de fluids
A. Vicent Orchillés, Margarita Sanchotello
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