
éxito de una determinada explicación por lo que se 
puede juzgar la estructura conceptual de una teoría físi
ca, y evaluar lo que ésta afirma respecto a cómo es real
mente el mundo. 

Las bases de la ciencia de Descartes han de encon
trarse en su metafísica, tanto en relación con la reivindi
cación de Dios para la investigación sistemática, como 
también en relación a sus puntos de vista metafísicos 
sobre la naturaleza de la materia. En este último respec
to, Descartes llevó la reflexión metafísica a un territorio 
que hoy sería reconocido como perteneciente a la cien
cia física misma. En el supuesto de Descartes de que el 
vocabulario fundamental de la física, sus materiales para 
conceptualizar el mundo material, podría ser estableci
do a priori, independientemente de qué explicaciones 
particulares pudieran ser las correctas, encontramos un 
punto en el que se puede decir que su ciencia se en
cuentra demasiado controlada por su metafísica. Sin em
bargo, lo que Descartes no dice -y si los argumentos 
anteriores son correctos, está más lejos de decirlo de lo 
que a menudo se ha pensado-- es que la metafísica sea 
la base de la física en el sentido de que se pueda dedu
cir lo que contiene realmente el mundo en detalle a par
tir de axiomas metafísicos mediante razonamientos ma
temáticos. Descartes tenía una visión de la ciencia física, 
en más de un sentido, demasiado simple y deformada 
con respecto a lo que después se probó que era fructífe
ro, pero tal visión no consistía en identificar la ciencia 
totalmente con la metafísica, ni tampoco con la matemá
tica pura. 

nouvier: "la physique de Descartes est une oeuvre philosophiquement 
réussie" (las cursivas son suyas). No es un juicio que supere la más mí
nima reflexión. 
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CAPÍTULO X 

La mente y su lugar en la naturaleza* 

Yo existo en tanto que cosa pensante; el mundo ma
terial existe; y hay una parte del mundo material que se 
encuentra en una relación bastante especial con la cosa 
pensante que yo soy -mi cuerpo. ¿Qué significa que un 
cuerpo, un cierto mecanismo físico, sea mi cuerpo? Si yo 
soy, estrictamente hablando, mi alma (como Descartes, 
en contra de Santo Tomás, mantuvo), ¿cuál es la relación 
de mi alma con mi cuerpo? 

En primer lugar, Descartes insiste en que debemos 
desprendernos de una idea que constituye la noción 
más primitiva de alma: que la "presencia" del alma es lo 
que establece la diferencia entre una cosa viva y otra 
muerta -o, de forma más general, no viviente. Para 
Descartes, a diferencia de los pensadores antiguos, la 
diferencia entre los cuerpos vivos y los muertos es una 
diferencia mecánica que en sí misma no tiene nada que 
ver con el alma. Un cuerpo vivo y otro muerto difieren 
como lo hace un reloj en marcha de uno que esté para
do, y no debemos decir que el cuerpo muere porque el 
alma lo abandona, sino que el alma lo abandona porque 
éste muere (Pasiones del alma i 6, 5, E.F. , 85-6). La pers-

* El título del capítulo X está inspirado en C.D. Broad. 



pectiva completamente naturalista del fenómeno de la 
vida es un paso característico en la revolución científica 
del siglo XVIP, incluso aunque la propia posición de 
Descartes sobre el mecanismo de la vida en las criaturas 
de sangre caliente fuera primitivo en comparación con 
los modelos más avanzados de su propio tiempo: Des
cartes mantuvo que había una conexión entre el latido 
del corazón y la generación del calor, aunque Harvey 
tenía ya pruebas que refutaban este hecho. 

La relación del alma y el cuerpo no descansa en que 
el alma le dé la vida al cuerpo o la impulse, sino en la 
doble conexión, primero, de que puedo mover mi cuer
po, y segundo, de que cuando mi cuerpo sufre diferen
tes cambios (como cuando se le golpea o necesita co
mer), tengo experiencias que registran esos cambios. Se 
trata entonces de una relación muy estrecha. Estoy, por 
así decirlo, en mi cuerpo, pero no en algún lugar parti
cular de él; mi capacidad de mover mis miembros, bajo 
condiciones normales, "se extiende" hasta sus extremi
dades, y una herida en mi pie, me hace daño directa
mente a mí, y ahí. Descartes expresa estos hechos de 
experiencia corporal en la fórmula "yo no estoy en mi 
cuerpo como un piloto está en una nave" (Discurso Par
te v: VI 59, G.M., 66; VI Med.: VII 81, P.G., 68). En esto 
se hace eco de Santo Tomás, que erróneamente adscri
be la idea a Platón2. Una persona no es sólo "una mente 
que usa un cuerpo" (IV Resp.: VII 227-8, P.G., 185). Pre
sumiblemente, que una mente usara un cuerpo, que 
fuera sólo como un piloto en una nave, consistiría en 
que la mente moviera el cuerpo mediante una especie 

1 Como lo es su concepción determinadamente naturalista y no 
teleológica de la reproducción: (Primae) Cogitationes circa Gene
rationem Animalium (no fue publicada hasta 1701): XI 505 y ss., véa
se 524. 

2 Summa contra Gentíles ii 57; cfr. Aristóteles, De Anima, 413a 8-
9. Para éste y otros materiales sobre la formulación de Descartes, véa
se Gilson, Commentaire, pág. 430 y ss. 

de psicoquinesia externa e volveremos de nuevo a este 
asunto), mientras que desde el lado de lo que es de he
cho una sensación corporal, llegaría a saber que tiene 
una herida en el cuerpo sin sentirla o experimentarla 
como un dolor (cfr. a Regius, enero de 1642: III 493)3. 

Descartes está inclinado a expresar esta estrecha co
nexión, particularmente en asuntos controvertidos, en 
términos de la terminología tradicional de una "unión 
sustancial" o una "forma sustancial" (IV Resp.: VII 219, 
227-8, P.G., 180, 185; a Regius, enero de 1642: III 493). 
Descartes objetó a Regius haber dicho erróneamente 
que un ser humano era un ens per accidens, no esen
cialmente una unidad: 

Puede objetarse que no es un rasgo accidental del 
cuerpo humano que esté unido a un alma, sino que es 
su propia naturaleza: pues como el cuerpo tiene todas 
las disposiciones necesarias para recibir el alma, y sin 
ellas no es estrictamente un cuerpo humano, no podría 
suceder sin un milagro que el alma no estuviera unida 
a él... Estas cosas no deberían negarse incondicional
mente (prorsus), en ese caso los teólogos lo tomarían 
una vez más como una ofensa; sin embargo, se debería 
responder que esas cosas pueden decirse que son acci
dentales en el sentido de que, considerando el cuerpo 
en sí mismo, no percibimos nada en él por razón de lo 
cual tenga que estar unido al alma, y nada en el alma 
por razón de lo cual tenga que estar unida al cuerpo; 
por ello dije hace poco que no era esencial de un 
modo, no que fuera absolutamente accidental. (A Re
gius, diciembre de 1641: III 460-61.) 

En las Cuartas Respuestas, Descartes dice también 
que la mente está "unida sustancialmente" al cuerpo 
(VII 228, P.G., 185), pero la explicación que la acompa-

3 Quizás sólo las grandes naves tengan pilotos . En las naves pe
queñas, como en los pequeños coches con motor, la famosa frase pue
de infravalorar la capacidad del director para sentir el vehículo como 
una extensión de sí mismo. 



ña indica cuán poca importancia metafísica da a esas 
formulaciones. Que la apelación de Descartes a esas for
mulaciones tradicionales debe ser muy débil se pone de 
manifiesto por la consideración de que "unión sustan
cial" y expresiones similares se refieren a una doctrina 
metafísica sobre el status ontológico del cuerpo y el 
alma, pero todo el contenido de la negativa cartesiana a 
aceptar que sea un piloto en una nave es fenomenológi
co -se refiere exclusivamente a cómo es la experiencia 
de estar en un cuerpo. Se necesita un argumento adicio
nal para conectar eso con alguna afirmación ontológica. 
¿Cómo conocemos lo que es metafísicamente necesario 
para hacer posible tal experiencia? 

Descartes puede tener en mente un nivel de explica
ción más característicamente metafísico cuando dice a 
veces que la unión del cuerpo y el alma es una noción 
básica que no es posible analizar: como deja claro en 
una carta a Elizabeth (28 de junio de 1643: IV 691 y ss.), 
donde dice que hay tres ideas básicas a este respecto, la 
de alma, la de cuerpo y la de la unión entre ambos (cfr. 
también a Elizabeth, 21 de mayo de 1643: IV 664 y ss.; a 
Arnauld, 29 de julio de 1648: V 222; Conversación con 
Burman: V 163, L.G.1, 154). Sin embargo, aunque man
tuvo que la conexión no puede explicarse en último tér
mino, pensó que se podría decir algo con más detalle 
sobre la manera en la que el alma afectaba al cuerpo y 
viceversa. La versión desarrollada de esta teoría se en
cuentra en su último trabajo, Las pasiones del alma, 
aunque la idea sea anterior. 

El alma está "unida a todas las partes del cuerpo", 
pero hay un lugar en el que "realiza sus funciones de 
forma más particular que en ningún otro" (Pasiones del 
alma i 30-31, E.F., 100-1), y ésta es una estructura dentro 
del cerebro llamada glándula pineal. (Para una referen
cia anterior a esta identificación, véase Traité de l'Hom
me: XI 176-77, Q .A., 96-98; carta a Meysonnier, 29 de 
enero de 1640: III 19; a Mersenne, 30 de Julio de 1640: 
III 123 y ss.). En los Principios (iv 198) dice de manera 

menos clara que el alma humana "informa" a todo el 
cuerpo (para esta expresión metafísica tradicional, cfr. 
Reg. xii: X 411, N.C., 116-7), pero tiene su "principal 
asiento en el cerebro, en el que no sólo entiende e ima
gina, sino que también percibe". La idea, tal como se 
encuentra desarrollada en Las pasiones del alma, es que 
hay un tenue fluido , los espíritus animales, que fluye a 
través de los nervios y sirve para llevar información a, y 
desde, la glándula. Las perturbaciones en los órganos 
de los sentidos se transportan a través del sistema ner
vioso sensible por los espíritus animales a la glándula, 
que se agita y afecta al alma. Sucede lo contrario en la 
dirección opuesta. Cuando se trata de un movimiento 
voluntario, el alma mueve la glándula que afecta a su 
vez al movimiento de los espíritus animales (cambiando 
sólo su dirección, no su velocidad, de acuerdo con la 
concepción de Desca1tes de la conservación del movi
miento)4, haciendo éstos funcionar después a los múscu
los. Transacciones parecidas de carácter más local pue
den involucrar movimientos de los espíritus simplemente 
dentro del mismo cerebro. Cuando se recuerda una ima
gen visual o de tipo sensorial, los espíritus animales, im
pulsados por la glándula cuando el recuerdo es volunta
rio, buscan una huella física en el cerebro que se ha for
mado allí como representación del estímulo original. 

4 Véase Leibniz, Explanatíon of tbe New System of tbe Communi
cation of Substances, en Philosophical W1'itings of Leibniz, Everyman 
edn. selección (Londres, 1934), pág. 113 [Traducción al castellano de 
E. Pareja: Sistema nuevo de la naturaleza, Buenos Aires, AguiJar, 1963). 
Véase también más arriba, págs. 349-350. El mismo Descartes parece 
no haber planteado nunca esta consecuencia de su posición, pero el 
Sr. J. Secada me ha sugerido que está implícita en el detallado trata
miento del movimiento de la glándula pineal que ofrece en el Traité 
de l'Homme, incluso aunque ese trabajo apenas trate de la interven
ción del alma, un tema que fue dejado por Descartes para el tratado 
no escrito, o perdido, sobre el alma. Véase el Tratado del bombre de 
Descartes, que tiene en general información útil sobre la obra psico
lógica de Descartes. 



Hay objeciones filosóficas insuperables a cualquier 
teoría de este tipo: consideraré estas objeciones más tar
de (véase más adelante, págs. 365 y ss.). El que hubiera 
posiblemente un lugar físico de interacción entre la 
mente y el cuerpo, la glándula pineal, o Conarion, no 
era, con relación al conocimiento de la época, una suge
rencia completamente estúpida. Lo que impresionó par
ticularmente a Descartes fue el hecho de que la glándula 
parecía ser la única cosa en el cerebro que no se encon
traba duplicada, y era por lo tanto apropiada para la 
unidad de las operaciones de la mente, aquello que sin
tetizaba todos los datos en un centro de conciencia. Se 
ha sugerido que Descartes no creyó que la glándula 
pineal estuviera en los animales diferentes al hombre, 
pero en realidad sabía que así era; observó que era más 
pequeña y parecía más móvil en el hombre que en los 
animales (III 20), lo que consideró que, de forma más 
bien débil, suponía un apoyo a sus opinioness. 

Descartes consideró que los animales no tenían 
alma, ni pensamientos, ni experiencias, y creyó que 
eran en realidad autómatas. Ésta es con bastante seguri
dad su posición (véase por ejemplo una carta a Mersen
ne, 30 de julio de 1640: III 121), incluso aunque haya 
pasajes en los que exprese cierto escepticismo o adopte 
un tono más moderado. More le escribió el 11 de di
ciembre de 1648 (V 243), en lo que quizás pueda ser 

5 La función de la glándula pineal no es algo que se entienda to
talmente todavía, pero se sabe que es un órgano sensible a la luz que 
controla la actividad de varias enzimas . Aunque esté localizada en el 
cráneo, conectada con el cerebro, y en los mamíferos se origine 
embriológicamente como una parte del cerebro, no es realmente una 
parte del mismo, y recibe su única entrada neuronal del sistema ner
vioso autónomo periférico. Véase T7Je Pineal Gland, un simposio 
CIBA, eds. G.E.W. Wolstenholme y]. Knight (Edimburgo y Londres, 
1971). Los descubrimientos son notablemente diferentes de la com
prensión de Descartes de su función: véase e.g. J. Herbert, "The role 
of the pineal gland in the control by light of the reproductive cycle of 
the ferret" . 
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~onsiderado .corr:o un sentimiento de indignación par
tiCularmente mgles sobre esta materia: 

P_ero no hay n.ada en sus opiniones que me disgus
te mas, en la medtda en que tengo alguna amabilidad o 
ternura, que la_ posición homicida y aniquiladora que 
ofrece en el Metodo, que arrebata la vida y la sensibili
dad a todos los animales ... 

Descartes le responde en una larga carta (5 de febre
ro de 1649: V 276-7), y dice que no podemos probar 
que no haya pensamiento en los animales, ya que nues
tra mente "no penetra en sus corazones", pero que pien
sa que todas sus respuestas son puramente mecánicas y 
que son, como le dice a More, "autómatas naturales". La 
razón pr~ncipal de su opinión, como originalmente dijo 
en la qumta parte del Discurso (VI 56-7, G.M., 64-5), es 
que los animales, incluso los animales superiores como 
los monos, no tienen una aplicación universal de la inte
ligencia, sino sólo respuestas limitadas o rutinas y, sobre 
todo, no tienen ningún uso del lenguaje, donde éste se 
opone a un mero repertorio de señales delimitadas; y no 
es porque carezcan de medios físicos de expresión, ya 
que los loros y otros animales son capaces de realizar 
incluso sonidos vocales humanos, y los animales gene
ralmente exhiben conductas que expresan sus pasiones 
(cfr. también en una carta al Marqués de Newcastle 23 
de noviembre de 1646: IV 573-6)6. ' 

6 El aspecto "infinito" _o_ "creativo" de la capacidad lingüística 
como una pecu!Jandad genettca de la mente humana ha sido subraya
do por Chomsky; tanto su posición general sobre el asunto como su 
interpretación de los materiales históricos, sigue siendo con~rovertida. 
Sobre el aspecto histórico, véase su Cartesian Linguistics (Nueva York 
Y Londres, 1966) [Traducción al castellano de Enrique Wulff: Lingüísti
ca cartestana, Madnd, Gredas, 1969]. Quizás sea útil añadir que inclu
so SI se aceptaran todas las opiniones de Chomsky, tanto sobre las 
c~:stiones históri~as como sobre los problemas de la teoría psicolin
gmstJca, las optmones ideológicas bien conocidas que Chomsky ha 
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Estas "pasiones" de los animales tienen que ser con
sideradas como alteraciones en el sistema nervioso, que 
pueden generar conductas , pero que no se encuentran 
asociadas a ninguna experiencia. Descartes dice en una 
carta al Marqués de Newcastle: 

En lo que respecta a los movimientos de nuestras 
pasiones, que en nosotros se encuentran acompañados 
por el pensamiento porque tenemos la facultad de 
pensar, es sin embargo muy claro que no dependen 
del pensamiento, ya que a menudo ocurren contra 
nuestra voluntad (malgré nous), y que consecuente
mente pueden ocurrir en los animales, y realmente de 
forma más violenta de lo que ocurren en nosotros, sin 
que se pueda concluir de ahí que los animales tengan 
pensamientos. (IV 573-4) 

La situación es parecida en lo que se refiere a las 
percepciones de los sentidos en los animales. Me he re
ferido anteriormente (véase pág. 287) a un pasaje (IV 
Resp. VII 230, P.G., 187) en el que Descartes dice que la 
huida de la oveja al "ver" al lobo es una conducta mecá
nicamente causada por la luz reflejada en el cuerpo del 
lobo, sin lo que Descartes consideraría como un verda
dero estadio psicológico intermedio, es decir, un estado 
de conciencia. 

Algunas conductas humanas son también de este 
tipo. En realidad, Descartes cree que un buen número 
de las acciones y movimientos corporales humanos 
prescinden del alma, y que son producto de los ciclos 
mecánicos independientes dentro del cuerpo. Esas ac
ciones o movimientos no son sólo análogas a la conduc
ta de los animales, sino que son producidas exactamen
te de la misma forma. Sin embargo, la caracterización de 

conectado paulatinamente con tales temas están de modo muy insegu
ro relacionadas con ellos: véase mi análisis "Where Chomsky Stands" 
New York Review, 11 de noviembre de 1976, págs. 43-5. 

Descartes de este tipo de acciones o movimientos es 
considerablemente vaga y recurre a lo que parecen ser 
diversos criterios que no son equivalentes entre sí. En el 
pasaje de las Cuartas Respuestas y en la carta a Newcas
tle (cfr. también en Descripciones del cuerpo humano, 
XI 224 y ss.), se refiere de diversos modos a procesos 
corporales como el latir del corazón y la digestión; al 
respirar cuando se duerme; a las acciones realizadas por 
los sonámbulos; a movimientos reflejos tales como esti
rar la mano para protegerse de un golpe; y al caminar y 
al cantar que se hace cuando se está despierto pero sin 
pensar en ello. Es manifiesto que no se puede establecer 
ninguna distinción sobre esta cuestión en base a estos 
ejemplos. Algunos no son siquiera acciones. Algunos 
son acciones de las que el agente es consciente (él con
trola su conducta al caminar, por ejemplo, aunque pien
se en otra cosa), aunque no de forma reflexiva. Algunos 
son acciones, o también movimientos, de las que el 
agente es incluso reflexivamente consciente, aunque no 
pueda dejar de realizarlas. Descartes menciona explíci
tamente esta última condición en las Cuartas Respues
tas -pero eso, claramente, no se aplica de ningún 
modo a andar cuando la mente se encuentra pensando 
en otra cosa. 

N o ha de sorprender que la explicación de Descartes 
sea poco clara sobre este tema, ya que está comprometi
do con una tarea imposible, la de clasificar todos los 
movimientos humanos en dos clases claramente delimi
tadas que tienen en último término diferentes historias 
causales, una que involucra, y otra que no lo hace, la 
"intervención de la mente". Ello es producto de su expli
cación de la mente y la conciencia en términos de "todo 
o nada": o una criatura tiene el rango completo de todas 
las capacidades conscientes y tiene la capacidad de usar 
tanto el lenguaje y el pensamiento abstracto como de 
sentir hambre, o es un autómata, sin experiencias de 
ningún tipo. Este rasgo de la teoría no sólo deforma, 
como acabamos de ver, la acción, lo que la teoría trata 
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de explicar. También es poco clara sobre la cuestión del 
status y naturaleza del aspecto consciente de las sensa
ciones. En un ser humano que tiene la facultad de pen
sar, un dolor, un sentimiento emocional, la sensación de 
hambre, las experiencias perceptivas, todos tienen para 
Descartes un aspecto puramente consciente; podemos 
recordar de la Duda que podríamos aceptar esas expe
riencias como tales aunque dudáramos todavía de la 
existencia del cuerpo (véase pág. 100). Reflexiones adi
cionales sugerían que no tendríamos esas experiencias 
si no tuviéramos un cuerpo, y Descartes piensa que esas 
experiencias son percepciones de estados del cuerpo, 
transmitidas al alma a través de la glándula pineal. En el 
caso de la percepción, y de la memoria perceptiva y la 
imaginación, el cuerpo tiene algún tipo de representa
ción corpórea o imagen (véase pág. 305). Al realizar 
esas funciones, la mente "se vuelve hacia" o "se aplica a 
sí misma a" esas representaciones corpóreas (V Resp.: 
VII 387, P.G. 304; Conversación con Burman: V 162, 
L.G.l. 153). 

¿Cómo tenemos que concebir la modificación del 
alma que esto produce?? Ciertamente, "ninguna especie 
corpórea puede recibirse en la mente", como Descartes 
dice en el pasaje de la Quinta Respuesta, y nada en la 
mente puede tener la característica esencialmente cor
pórea de ser extenso. Una imagen mental de una cosa 
extensa no es ella misma extensa. Tal cosa parece ser 
realmente verdad, y es una importante consecuencia de 
ello que decir que una imagen mental de un cuadrado 
es como, o que se parece a, un cuadrado, o es falso o 

7 Descartes se ve comprometido por su posición general con la 
opinión de que se halla involucrada una idea puramente mental que 
es el objeto de percepción de la mente. Los argumentos de Kemp 
Smith contra esto en New Studíes in the Philosophy of Descartes (Lon
dres, 1963) no son concluyentes. Pero tanto si se usa el concepto 
"idea" o no, debe decirse algo sobre el estado del alma en esas tran
sacciones psicofísicas internas. 
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totalmente vacío. Si preguntamos entonces qué hace de 
la imagen mental de un cuadrado la imagen de un cua
drado, debemos rechazar como respuesta la noción de 
parecidos. Las nociones alternativas que debemos usar 
para responder a la cuestión no son claras, pero los más 
prometedores candidatos parecen ser las nociones de 
intencionalidad, significado o referencia. 

El paradigma de algo que significa o designa es el 
lenguaje. El propio Descartes consideró que el lenguaje 
designaba sólo porque el pensamiento conceptual, que 
es aquello que se expresa a través del lenguaje, lo hace. 
Es posible que lo que consideró que era el aspecto men
tal de una imagen perceptiva o sensorial fuera un pensa
miento conceptual confuso, que de ningún modo sepa
recía o representaba una cosa material, pero que mante
nía la única relación con tal cosa que puede tener el 
pensamiento conceptual, esto es, el significado o refe
rencia. Si es así, entonces el pensamiento involucrado 
en tales imágenes es confuso de más de una manera: no 
está claro para la conciencia irreflexiva que esto sea lo 
que el pensamiento es, y no está claro lo que designa. 
Su designación inmediata es, en realidad, un estado del 
propio cuerpo. Para esta posición, tener una imagen de 
un cuadrado es tener un pensamiento conceptual confu
so sobre un estado del cerebro que es una imagen de 
un cuadrado -una imagen, al menos, en que es exten
sa y representacional, aunque su grado exacto de pare
cido pueda no importar. 

Los dolores, las alteraciones emocionales, las sensa
ciones corporales de tensión y demás, tendrán que ser 
tratadas del mismo modo. Serán pensamientos concep
tuales confusos sobre los estados del cuerpo, y un dolor 
"en" el pie será un pensamiento confuso (o, más estric
tamente, indistinto: véase la diferencia entre claridad y 

8 No se excluye con esto que tener una imagen visual de un cua
drado pueda ser, de forma no vacía, como ver un cuadrado. 
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distinción, Princ. i 46, L.G., 51) sobre que haya algo mal 
en el pie. Aunque pueda haber algo de verdad en una 
teoría general de este tipo, no puede ser adecuada: no 
dice lo suficiente, ni siquiera algo, sobre, por ejemplo, 
por qué o cómo los dolores son desagradables. Además, 
la teoría, tal como se halla expuesta, lleva muy fácilmen
te a la conclusión de Descartes sobre los animales. Si el 
lado consciente de todos esos eventos es una aplica
ción, aunque confusa, de la capacidad del pensamiento 
conceptual, entonces los animales, que carecen de esa 
capacidad, no tienen pensamientos conscientes, y pare
ce así la posición de Descartes sobre el alma, algo del 
tipo todo o nada, más comprensible. 

El que Descartes estuviera inclinado a considerar 
todas las experiencias conscientes como consistentes en 
algún tipo de pensamiento conceptual, ayudaría tam
bién a explicar la notable confusión a la que está sujeto 
entre la simple conciencia y la conciencia reflexiva: la 
confusión que encontramos anteriormente en una carta 
a Plempius (3 de octubre de 1637: I 413; véase pág. 287) 
entre la conciencia al ver y la conciencia de ver. Todos 
los procesos conscientes están "acompañados" por la 
conciencia, pero Descartes estaba inclinado a equiparar 
esa trivialidad a la falsedad de que tales procesos debían 
ser los objetos de una conciencia reflexiva. Esto último 
será ciertamente una aplicación del pensamiento con
ceptual y, por lo tanto, esta idea excluirá por sí sola, una 
vez más, a los animales. Si se considera que la concien
cia de primer orden y la reflexiva son del mismo tipo 
básico, conceptual, entonces ése será un factor que fa
vorezca la confusión de los dos tipos de conciencia. · 

Descartes tenía en realidad otra razón o motivo más 
externo para negar el alma a los animales. Para él, el 
alma significaba un alma separable, y una alma separa
ble significaba la posibilidad de la inmortalidad. La me
tafísica sólo puede probar la posibilidad de la misma 
-que exista realmente la inmortalidad es algo que de
pende de Dios (a Mersenne, 24 de diciembre de 1640: 
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III 265; esto tiene relación con el subtítulo de las Medi
taciones, véase más arriba, pág. 133). Descartes dice 
expresamente que la idea de un alma animal favorecería 
la absurda idea de una inmortalidad animal, y "es menos 
probable que los gusanos, mosquitos, orugas y el resto 
de los animales posean un alma inmortal, que se mue
van de la manera en la que lo hacen las máquinas" 
(a More, 5 de febrero de 1649: V 277; cfr. Discurso Parte 
v: VI 59, G.M., 66). 

Debemos dejar ahora a un lado los detalles del trata
miento de Descartes para examinar la concepción gene
ral del tipo de interaccionismo que nuestro autor intro
dujo. Se dice a menudo, y así lo sintieron muchos de los 
contemporáneos de Descartes y filósofos posteriores, 
que había algo profundamente misterioso en la interac
ción que requería la teoría de Descartes entre dos obje
tos de naturalezas totalmente diferentes, la mente inma
terial y la glándula o cualquier otra parte de un cuerpo 
extenso. "En la medida en que sabemos por sus escri
tos", escribió Leibniz9, "Descartes había abandonado el 
juego en el punto siguiente: cómo causa el cuerpo que 
suceda algo en el alma o viceversa." El escándalo del 
interaccionismo cartesiano ayudó a favorecer tanto el 
"ocasionalismo" de Malebranche10 (que hacía intervenir 
a Dios en cada ocasión para causar los cambios apropia-

9 New System of Natw-e and of the Communication of Substan
ces ... en Leibniz, Se/ections ed. Philip Wiener (Nueva York, 1951), pá
gina 113 (Traducción al castellano de E. Pareja: Nuevo sistema de la 
naturaleza, op. cit.}. 

lO La posición era que Dios aprovechaba la "ocasió n" de un cam
bió para introducir el otro; Leibniz la criticó por representar a Dios 
como muy ineficiente. Malebranche es el exponente mejor conocido 
de la posición, pero se encuentra también en otros autores, tales 
como Louis de la Forge (Le Traité de /'esprit et de l'homme, 1666) y 
Geraud de Cordemoy (Le discernement du co1ps et de /'ame, 1666) 
Guelincx fue primero un ocasionalista , y aunque introdujo la bien 
conocida imagen de los dos relojes armonizados, uno de los cuales 
suena cuando el otro da la hora, se ha discutido si usó esta imagen en 
el mismo sentido que Leibniz. 

365 



dos en la mente o el cuerpo), y también la teoría de la 
"armonía preestablecida", sugerida por Arnauld Gue
lincx y desarrollada con agrado por Leibniz, de acuerdo 
con la cual los estados de la mente y el cuerpo se des
plegaban coordinados armoniosamente a cada paso. 

La doctrina de Descartes es ciertamente misteriosa . , 
pero es 1mportante señalar que hay dos niveles diferen-
tes en los que es insatisfactoria. El primer nivel, que ha 
sido discutido más frecuentemente, se refiere a la oscu
ridad de la idea de que la mente inmaterial pudiera mo
ver algún objeto físico. Esta oscuridad se hallaría involu
crada de la misma forma en otros casos diferentes al del 
funcionamiento de la mente encarnada corporalmente: 
~or ejemplo, en el supuesto fenómeno de la psicoquine
Sla, en el que el pensamiento de un agente influye su
puestamente en el movimiento de un objeto material 
que se encuentra separado de él. Esta concepción tiene 
una propiedad característica de lo mágico: es el signifi
cad~ intencional de un símbolo, en lugar de los rasgos 
particulares de su realización física, lo que supuesta
mente produce el efecto. Así, si un jugador puede influir 
en la caída de un dado al "querer" cierto resultado, no 
tiene importancia si es en palabras, o en qué palabras, 
er: las que representa el resultado deseado en su pensa
miento. De hecho, se han efectuado experimentos para 
examinar esa influencia y para ver si puede ser proyec
tada, obstruida, etc. Tales experimentos presuponen la 
posición, superficialmente verosímil, de que si cosas ta
les como la psicoquinesia son imposibles, lo son por 
razones empíricas. 

Sospecho que un examen más profundo sugiere que 
tal influencia no es sólo empíricamente imposible, sino 
inconcebible, aunque ésta no sea una cuestión que 
deba detenernos aquí. Concedamos generosamente que 
la cuestión de si la psicoquinesia es posible, es un asun
to empírico, incluyendo en la idea de su posibilidad la 
idea de que la influencia podría no ser afectada por nin
guna fuerza física y, además, que nada podría producir-
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la excepto el pensamiento consciente (así, imprimir el 
resultado deseado en un ordenador cercano, por ejem
plo, no tendría ningún efecto). Con esto hemos concedi
do alguna posibilidad a la idea de que no es ininteligible 
para la mente influir en la materia separada de ella. Pero 
hay un segundo nivel de dificultad que se plantea des
pués de éste y que es más interesante para la filosofía de 
la mente. Incluso si se concediera la plausibilidad de la 
psicoquinesia, no llevaría a ninguna parte el explicar 
esos fenómenos familiares como la capacidad de mover 
el cuerpo a voluntad. El control sobre el propio cuerpo 
no podría comprenderse como una psicoquinesia inter
na, localizada. 

Podemos tratar convenientemente este asunto en tér
minos del modelo de Descartes de la glándula pineal y 
de los espíritus animales, aunque es importante señalar 
que la cuestión crucial no tiene un vínculo especial con 
ese modelo científicamente desacreditado. Podemos 
sustituir el modelo explícitamente hidráulico de Descar
tes de la acción de los nervios y los músculos (cfr. Traité 
de l'Homme: XI 130-31, Q.A., 61-3), por uno contempo
ráneo en términos de un sistema electroquímico; pode
mos imaginar, en lugar de la glándula pineal, cualquier 
punto de entrada de la mente en el sistema neurofisioló
gico (aunque podamos suponer que cualquier punto tal, 
si pudiera haber alguno, estaría en el cerebro). Ahora 
bien, es un rasgo característico de nuestra experiencia 
que el control que tenemos sobre nuestros miembros no 
es de tipo balístico: no arrojamos, a menos que esté par
cialmente paralizado, nuestro brazo a algo según una 
trayectoria deseada, sino que más bien lo alargamos 
hacia el objeto. Esto está, desde luego, entre esos he
chos fenomenológicos, hechos constitutivos de nuestra 
experiencia, que Descartes expresó en su fórmula del 
piloto y la nave. Vimos antes que Descartes tenía la dis
posición a interpretar este hecho fenomenológico como 
metafísico, en relación con su tratamiento de la relación 
sustancial. Ocurre algo parecido en relación con la glán-
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dula pineal. Cuando Descartes dijo que el alma está 
"unida a todas las partes del cuerpo", pero que "ejercita 
sus funciones de forma más particular" en la glándula 
(Pasiones del alma i 30-31, E.F., 100-1), su afirmación es 
realmente muy confusa. No hay ningún sentido en el 
que el alma esté unida a cada parte del cuerpo, pero 
esté particularmente conectada con la glándula. En el 
sentido fenomenológico en el que está unida a todo el 
cuerpo, no está particularmente unida a la glándula: mi 
glándula pineal no es algo que pueda mover como 
muevo mi dedo (volveremos a esto), ni puedo sentir 
nada en ella. En el sentido en el que, de acuerdo con 
Descartes, el alma opera de forma particular en la glán
dula pineal, no opera en ningún otro lugar; el alma 
mueve directamente la glándula pineal, pero el resto de 
las cosas que mueve lo hace moviendo la glándula p ine
al. En el supuesto sentido causal de "unida", como 
opuesto al fenomenológico, el alma está unida al cuer
po sólo en la glándula pineal, y no en otro lugar. 

Ahora bien, Descartes distinguió correctamente entre 
cambios que puedo causar en mi cuerpo a voluntad 
y aquellos que puedo causar sólo indirectamente al cau
sar algún otro cambio a voluntad. Así, no puedo dilatar 
o contraer las pupilas de mis ojos directamente, pero 
puedo mirar a la luz y entonces mis pupilas se contrae
rán (Pasiones del alma i 44, E.F., 108). Sabiéndolo, pue
do mirar a la luz para hacer que mis pupilas se contrai
gan. Aquí hay una estrategia intencional, en la cual el 
resultado final deseado es el resultado del movimiento 
que hago a voluntad (mirando a la luz). Pero es impor
tante que pueda haber igualmente una estrategia inten
cional en la que el resultado final deseado esté causal
mente relacionado de una forma un tanto diferente con 
el movimiento que causo a voluntad. Podría observar 
que los músculos de mi antebrazo se contraen de forma 
interesante si aprieto mis dedos. Podría querer mostrar 
este movimiento muscular; la manera en que lo produz
co, una vez que he aprendido la conexión, es apretando 
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mis dedos. Pero el movnmento del músculo no es el 
resultado de que apriete mis dedos, sino la causa de que 
los apriete. De modo similar, si los cambios electroquí
micos en mi cerebro se observasen de alguna manera, 
podría ser capaz de producir algún estado que fuera una 
condición causal del movimiento de mi mano al mover 
mi mano. Si Descartes hubiera estado en lo correcto en 
lo que se refiere a la glándula pineal y los movimientos 
de mi glándula pineal estuvieran siendo observados, se 
me podría pedir que produjera un cierto patrón de mo
vimiento en mi glándula pineal. Aun siendo incapaz de 
mover mi glándula pineal a voluntad podría, si estuviera 
lo suficientemente informado, producir en mi glándula 
pineal, al mover mi brazo, cualquier movimiento que 
fuese en la glándula que produjese el movimiento de mi 
brazo. 

Es claro a partir de aquí que debemos decir tanto 
que el cambio en el cerebro causa que mi brazo se mue
va, como que el movimiento de mi brazo causa el cam
bio en el cerebro. En la teoría cartesiana, la compren
sión correcta de esta última afirmación, que el movi
miento de mi brazo causa el cambio en el cerebro, es 
que mi querer causa el cambio en mi cerebro. Ahora 
bien, ¿qué es, en esa explicación, lo que quiero? No 
quiero, estrictamente hablando, mover mi brazo o, como 
podríamos igualmente decir, que yo mueva mi brazo. 
Mi movimiento de mi brazo, en la explicación de Des
cartes, es sólo mi querer más que mi querer sea efectivo; 
en realidad, en el contexto que acabamos de examinar, 
cuando decimos que mi movimiento de mi brazo causa 
el cambio en el cerebro, la expresión "mi movimiento 
de mi brazo" se refiere sólo al querer. Suponer entonces 
que el contenido intencional del querer -lo que yo 
quiero- se refiere a la acción de mover mi brazo sería 
suponer que el contenido intencional mismo se refiere a 
un acto de la voluntad, luego yo quiero que yo quiera, y 
tal cosa debe ser falsa. En lugar de ello tenemos que 
decir, dentro de la explicación cartesiana, que cuando 
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muevo mi brazo a voluntad, lo que quiero es que mi 
brazo se mueva. 

Ahora bien, como ya hemos visto, hay algunos movi
mientos que puedo hacer a voluntad y otros que no. 
Así, puedo normalmente mover mi brazo a voluntad, 
pero nunca mi pelo. En la explicación cartesiana, esta 
diferencia debe implicar lo siguiente, que mi querer 
que mi brazo se mueva va seguido normalmente por el 
movimiento de mi brazo, pero mi querer que mi pelo 
se mueva no es seguido por el movimiento de mi pelo. 
Pero decir sólo eso no es suficiente: no hemos caracte
rizado aún la diferencia. Tenemos que dar cuenta tam
bién del hecho de que una aplicación "externa" de que
rer, tal como fue discutido en conexión con la pskoqui
nesia no es más efectiva al hacer moverse a mi brazo 
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de lo que lo es al hacer que mi pelo, o cualquier otra 
cosa, se mueva. Pon tu mano cerca de algún objeto, tal 
como este libro, y "quiere" que el libro se aproxime a tu 
mano: nada sucede. Ahora "quiere", de la misma ma
nera, que tu mano se aproxime al libro. Todavía no su
cede nadan. La aplicación directa de la psicoquinesia 
no es más efectiva en el caso de mis miembros que con 
otra cosa. 

De ese modo, la única manera, de acuerdo con la 
teoría cartesiana, de hacer que tu mano se mueva al 
quererlo es mover tu glándula pineal: éste es el único 
órgano directamente susceptible de psicoquinesia . Pero 
si un órgano es directamente susceptible de psicoquine
sia , entonces ese órgano debe ser, si alguno lo es, un 
órgano que pueda mover a voluntad: será el ejemplo 
paradigmático de mi querer que algo se mueva, y de su 
movimiento. Luego si la explicación cartesiana es co
rrecta, y puedo mover algo a voluntad, puedo mover a 
voluntad mi glándula pineal. Pero no puedo. Como 

n Debo esta idea a James Thomson. Véase también Freedom and 
the Will, ed. D.F. Pears (Londres, 1963), capítulo Il. 
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vimos anteriormente, no puedo hacer que mi brazo se 
mueva cambiando mis estados cerebrales. Sólo puedo 
hacer que mis estados cerebrales cambien moviendo mi 
brazo. El cerebro (para Descartes la glándula pineal) río 
responde al querer que tiene cambios cerebrales como 
contenido intencional, sino sólo al querer que tiene mo
vimientos de otras partes del cuerpo como contenido 
intencional. Es decir, la única parte de mi cuerpo que 
responde directamente a mi voluntad es aquella que no 
puedo mover voluntariamente. 

Este resultado me parece suficiente para eliminar la 
idea de que el movimiento voluntario tenga que ser ex
plicado mediante un tipo de psicoquinesia interna. In
cluso si las transacciones causales entre la materia y la 
mente inmaterial fueran posibles, no podemos concebir 
razonablemente un movimiento voluntario en términos 
de tales transacciones, con un acto mental como primer 
término de lo que de otra manera sería una cadena físi
ca causal originada en el cerebro. Hay también buenas 
razones (aunque no trataré de argumentadas aquí) para 
rechazar la explicación correspondiente en la dirección 
opuesta, que la percepción tiene que ser entendida en 
términos de la ocurrencia de un acontecimiento mental 
como último paso de una cadena causal proveniente del 
exterior. El "interaccionismo terminal", como lo podría
mos llamar, debe ser falso. Sin embargo, puede que mu
chas de las razones que parecen apoyar al interaccionis
mo de cualquier tipo apoyarían también al interaccio
nismo terminal. 

Debemos volver finalmente a la cuestión más gene
ral que nos deja el dualismo de Descartes: ¿cómo tene
mos que concebir la existencia de lo mental? Descartes 
tenía una concepción del mundo que contenía un tipo 
especial de objetos, yoes sustanciales inmateriales, e in
tentó obtener esta concepción, como hemos visto, sobre 
la única base del punto de vista de la conciencia. Sugerí 
en el capítulo III (mediante un argumento que en reali
dad es sólo un desarrollo de uno de Kant en los Paralo-
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gismos de la Razón Pura) Jz que ésta no era una base 
adecuada. Comenzando únicamente desde el punto de 
vista de la conciencia, no se puede obtener ninguna 
concepción objetiva de que haya varios yoes -ni, con
secuentemente, se puede obtener una concepción obje
tiva de que haya siquiera uno. Es importante, en este 
sentido, recordar un tema señalado en el transcurso de 
esa discusión (véase más arriba, pág. 126): éste no es un 
argumento verificacionista, basado en la idea de que un 
observador no tendría forma de establecer que tales 
yoes existieran. El punto importante es que, si nos afe
rramos consistentemente al punto de vista de la con
ciencia, no se puede formar ninguna concepción, ni si
quiera en abstracto, de qué tendría que darse para que 
una pluralidad de tales yoes existiera. 

Si abandonamos la idea cartesiana de que haya dos 
tipos independientes de objetos en el mundo, es decir, 
la perspectiva del dualismo sustancial, un recurso na
tural al buscar una concepción coherente del lugar de lo 
mental en el mundo sería dirigir nuestra atención a lo 
que puede llamarse dualismo de atributos. Éste conce
dería que una cosa que pudiera tener estados mentales, 
el portador de los predicados mentales, tiene que ser o 
involucrar una cosa física. Al introducir el término "invo
lucrar" intento indicar un conjunto de lo que podría lla
marse teorías aristotélicas, por las que algunos predica
dos tienen que ser verdaderos con respecto a algún ob
jeto físico para que los predicados mentales puedan ser 
aplicados a algo, pero que, sin embargo, a lo que los 
predicados mentales se aplican es a algún objeto (una 
persona, por ejemplo) que no es simplemente un cuer
po físico, y que tiene criterios de identidad que divergen 
de los de un cuerpo físicoB. Dejaré de lado estas posi-

12 Crítica de la razón pura, A 341-405 y (de modo diferente) B 
399-432. 

13 La posición de Strawson en Jndividuals (Londres, 1959) (Traduc
ción al castellano de L. Valdés y A. García Suárez: Individuos, Madrid, 
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ciones, que creo que son fundamentalmente inestables, 
y consideraré sólo la alternativa de que a lo que los pre
dicados mentales se aplican es a objetos físicos tales 
como cuerpos humanos. 

La posición de que los portadores de predicados 
mentales son objetos físicos no entraña por sí misma 
que los predicados mentales sean reducibles a, o idénti
cos, o de forma interesante coextensos con, alguna pro
piedad física de esos objetos (hubiera sido mejor consi
derar la noción de propiedad física como primitiva para 
los propósitos de esta discusión). En la medida en que 
el carácter físico de sus portadores esté en discusión, los 
predicados mentales parece que podrían ser de forma 
bastante autónoma no físicos. La posición que defiende 
que son así es lo que estamos llamando "dualismo de 
atributos". Desde luego, como los portadores de esos 
predicados tendrían propiedades no físicas, se seguiría 
trivialmente que los portadores no eran de carácter to
talmente físico, pero de modo compatible con eso, po
drían ser individualizados sólo en términos físicos, y 
serían correctamente descritos como objetos físicos con 
alguna propiedades no físicas. El dualismo de atributos 
no es simplemente una variante verbal del dualismo 
sustancial, y parece suponer prima Jacie un adelanto 
con respecto a éste. En particular, parece ofrecer cierta 
ayuda a una concepción del mundo conteniendo lo 
mental, y a la tarea estrechamente relacionada con ésta 
de concebir lo mental desde un punto de vista objetivo 

Taurus, 1989], capítulo III, es de este tipo; para una crítica a esta posi
ción, y otras consideraciones referidas a estos temas, véase "Are Per
sons Bodies?" en mi libro Pmblems of the Seif(Cambridge, 1973). Mi 
posición es, por razones señaladas en ese artículo, que hay sólo dos 
posibilidades básicas: que "persona" sea un término genuinamente 

. particular, en cuyo caso cada persona es un cuerpo; o que fuera un 
término general, en cuyo caso una persona es, aproximadamente, un 
conjunto de cuerpos. Hay, sin embargo, también una concepción de 
transición, que no está claramente identificada en ese artículo , por la 
cual una persona es el conjunto unidad de un cuerpo. 
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o en tercera persona. Seguiría siendo verdad que for
marse una idea de una cierta cosa como algo que está 
en un estado mental -de forma más específica, en un 
estado consciente- conllevaría identificarse con ella, 
tomando su posición, formarse una idea de cómo serían 
las cosas para ella; pero la existencia objetiva física del 
sujeto del estado consciente me proporcionaría, por así 
decirlo, el punto al que debería moverme imaginaria
mente, la cosa con la que me debería identificar, y esto 
ciertamente supone un avance con respecto a los pun
tos de vista inmateriales del dualismo sustancial. 

Pero, ¿es éste avance suficiente? Hay razones para 
pensar que no lo es, que el dualismo de atributos es una 
posición superficial que ha heredado, de forma indirec
ta, las dificultades de su antecesor sustancial. Trataré de 
esbozar, de forma muy esquemática, una razórt de este 
tipo: está conectada con cierta oscuridad omnipresente 
en nuestra idea de conciencia. (He pasado de discutir lo 
mental a discutir lo consciente: es la conciencia lo que 
está en el núcleo central de la cuestión que nos ocupa. 
Volveremos a una concepción más amplia de lo psicoló
gico antes del final.) Nos imaginamos que tenemos una 
concepción clara de lo que estamos incluyendo en el 
mundo cuando incluimos en él estados conscientes; y el 
dualismo de atributos nos exige tal concepción, ya que 
los estados conscientes autónomos son, en esta posi
ción, justo lo que estamos atribuyendo a los sujetos físi
cos de predicados mentales. No obstante, si reflexiona
mos un poco, nos parecerá cada vez menos verosímil 
que tengamos una concepción clara al respecto. 

Podemos acordar que la forma general de una cues
tión sobre los estados conscientes de alguien es ¿·cómo 
es esto para A? Al preguntarnos si A tiene dolor, tomo en 
la imaginación el punto de vista de A, y encuentro des
de ese punto de vista las posibilidades de que tenga do
lor o no, o de si duele o no. Llamemos a esta concep
ción de cómo son las cosas desde el punto de vista de 
A la concepción del contenido de la experiencia de A 
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(aunque sabemos que la noción de contenido así intro
ducida es completamente esquemática y ciertamente 
contiene un buen número de dificultades). Si adopto a 
continuación el punto de vista objetivo o de tercera per
sona, e intento formar una concepción desde ese punto 
de vista de lo que hay precisamente en el mundo cuan
do A tiene dolor, la tentación es intentar inscribir en el 
mundo, de alguna vaga manera, el contenido apropiado 
de la experiencia de A -como podríamos naturalmen
te, aunque demasiado fácilmente, decir: el dolor. Pero al 
tomar el contenido de la experiencia de A y ponerlo en 
el mundo como una cosa de la que podemos pensar 
que está ahí, estamos intentando en realidad abstraer de 
cómo es esto para A, el cómo es esto y dejarlo como un 
hecho en sí mismo, que sin embargo tiene la misteriosa 
propiedad de que sólo es accesible para A, y puede ser 
sólo conocido directamente por A, aunque otros pue
dan formarse una idea del mismo, conjeturado y demás 
cosas por el estilo. Sin embargo, debe haber una equi
vocación en este punto. La única perspectiva de los 
contenidos de la conciencia de A es la perspectiva de la 
conciencia de A. Cuando esto es así para A, (e.g. le due
le a A), la única manera de que concibamos de algún 
modo el apropiado esto es así es adoptar una vez más el 
punto de vista de A y ponernos imaginariamente en un 
estado que se expresa (si es que puede ser verbalmente 
expresado) diciendo, como A, esto es así(e.g. duele) . 

Lo que necesitamos como un hecho objetivo en el 
mundo, concebible desde el punto de vista de la tercera 
persona, no es el esto es así del esto es así para A, sino 
el mismo esto es así para A. Pero estamos naturalmente 
inclinados a concebir este hecho de una manera que 
coloca en el mundo, como un objeto autónomo pero 
oculto, el contenido de la conciencia de A. Puede pare
cer una trivialidad que los contenidos de la conciencia 
puedan ser concebidos sólo desde el punto de vista de 
esa conciencia, pero sí lo es, no es una trivialidad que 
consideremos consistentemente al intentar concebir lo 
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que está en el mundo cuando hay estados conscientes. 
En lugar de eso, estamos sujetos a una ilusión en ese 
respecto, una ilusión generada por nuestra capacidad de 
conciencia reflexiva de nuestros propios estados cons
cientes y nuestra capacidad de proyectarnos imaginaria
mente al punto de vista de otro -capacidades que son 
necesarias para que nos planteemos de algún modo 
esos problemas, y también conectadas esencialmente 
entre sí. 

La ilusión aquí involucrada armoniza con un modelo 
erróneo de auto-conocimiento. Es ampliamente acepta
do que la privacidad de los dolores (por ejemplo) es ne
cesaria: no es simplemente un hecho contingente que 
sólo yo pueda sentir mis dolores , como es una contin
gencia que sólo yo pueda leer mi diario, si lo escondo 
cuidadosamente. Sin embargo, queda todavía algo irre
mediablemente misterioso en esta privacidad en la 
medida en que concibamos como posible una concep
ción objetiva, en tercera persona, del contenido de los 
estados mentales, ya que esa concepción debe ser de un 
objeto o estado que esté "ahí", pero que de algún modo 
pueda presentarse sólo al sujeto. La intrigante naturaleza 
de esta necesidad, junto con la oscuridad en la manera 
en la que esos supuestos hechos pueden ser relaciona
dos con hechos de habla o conducta genuinamente en 
tercera persona, y también con datos neurofisiológicos y 
de otros tipos, genera entonces el problema escéptico 
de las otras mentes: si existen esos hechos u objetos 
autónomos, ¿cómo puede conocerse una correlación ge
neral de los mismos con los fenómenos públicos? 

En contraste con este modelo, si nos atenemos firme
mente a la trivialidad, como lo es, de que no puede 
haber una perspectiva en tercera persona sobre los con
tenidos de la conciencia, deberíamos estar poco sor
prendidos al descubrir que una concepción en tercera 
persona del mundo que contenga sólo los hechos ge
nuinamente en tercera persona de conducta, habla, y 
psicología, puede ya determinar la existencia de la con-
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ciencia en el mundo. Si hubiera una clase de objetos 
autónomos en el mundo que fueran los contenidos de la 
conciencia, entonces tendría que haber una concepción 
coherente del mundo en la cual esos objetos hubieran 
sido eliminados sin alterar el resto de los hechos. Pero, 
si concebimos un mundo tan exactamente determinado 
como lo es el muestro con respecto a todos los hechos 
físicos, entonces seguramente habremos incluido ya los 
hechos de personas que tienen dolores y pensamientos 
y están en otros estados conscientes. (Si no, entonces no 
está claro por qué, incluso siendo como son las cosas, 
tenemos alguna razón para creer en la existencia gene
ral de esas cosas.)l4 Luego quizás hechos de la forma 
esto es así para A pueden, de una forma u otra, estar 
incluidos en el mundo al incluir todos los hechos físicos 
en él; es decir, alguna versión del fisicalismo es correcta. 
No tengo claro que tal cosa sea posible, y no me parece 
que ninguna de las teorías actuales sobre estos asuntos 
ponga de manifiesto adecuadamente cómo esto puede 
ser así. Puede ser incluso -aunque no haya nada que 
nos fuerce a la conclusión- que no poseamos todavía 
los conceptos que necesitaríamos para comprender ade
cuadamente estos asuntos. Pero, de cualquier modo, 
muchas de las objeciones más inmediatas y aparente
mente contundentes al fisicalismo provienen de la idea 
de que no hay manera de incorporar dentro del punto 
de vista fisicalista de las cosas la existencia de los conte
nidos de la conciencia. No la hay, pero esto no es nin
guna objeción, si no hay ningún modo coherente de 
contemplar los contenidos de conciencia desde un pun
to de vista objetivo o de tercera persona. Si alguna ver
sión del fisicalismo es correcta, entonces el dualismo de 
atributos es falso; y, en realidad, la línea de discusión 

14 Véase para este tema James Hopkins, "Wittgenstein and Physica
lism", Proceedings of the Aristotelian Society LXXV 0974-5), 121-46, 
que conecta instructivamente el fisicalismo y la crítica de Wittgenstein 
de nuestros ilusorios modelos de auto-conocimiento. 
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previa sugiere que descansa, por lo que respecta al con
tenido de la conciencia, en un tipo de ilusión muy simi
lar que aquella de la que el dualismo sustancial formó 
su concepción de los sujetos conscientes. 

Si abandonamos una concepción cartesiana del auto
conocimiento y del status de lo mental en el mundo, 
tendremos asimismo razones para abandonar la idea, 
relacionada con ellas y también profundamente arraiga
da en nuestro pensamiento, de que lo mental está total
mente determinado. Descartes interpretó la certeza psi
cológica en primera persona como la presencia íntima al 
sujeto de una cierta clase de hechos, pensando además 
que esos hechos estaban completamente determinados 
como los hechos físicos de la realidad. Al rechazar tal 
imagen, tendremos que pensar de nuevo sobre el pro
blema completo de la determinación de nuestra expe
riencia. Sin embargo, al volver brevemente a éste, dejaré 
de lado fenómenos tales como los dolores, sentimientos 
e imágenes, y me centraré en el caso de los pensamien
tos verbalízados. Ello servirá para formular otra dimen
sión diferente de indeterminación, que será importante 
al adoptar una posición más amplia sobre el lugar de lo 
psicológico. 

Parece que tenemos, de algún modo, una concep
ción más determinada de la naturaleza y el contenido 
del pensamiento de otra persona que de, por ejemplo, 
sus imágenes visuales. En realidad, cuanto más se apro
xima un pensamiento a la condición de un acto de ha
bla privado, tanto más su contenido se convierte en un 
objeto público. Sugerí en el capítulo III (pág. 107) que 
había dos paradigmas diferentes de privacidad con refe
rencia a lo mental: el caso del dolor, donde la noción se 
centra en la marcada diferencia entre tener la sensación 
uno mismo y pensar que algún otro la tiene; y el caso 
del pensamiento episódico en palabras o imágenes, 
donde la noción se centra en el carácter completamente 
voluntario de cualquier expresión del pensamiento. 
Subrayé que en el último caso, el contraste entre tener 

el pensamiento y pensar que algún otro lo tiene es me
nos dramático, y puede desvanecerse. Se desvanece to
talmente cuando el pensamiento es completamente ver
bal y la persona que lo concibe tiene un pensamiento 
con exactamente el mismo contenido verbal. En este 
último caso, pensar, hablar, oír y comprender son ente
ramente homogéneos en su contenido. Una persona 
puede realmente tener dudas de si pensó o habló, o de 
nuevo de si habló o escuchó, y todavía no tener dudas 
de lo que pensó, habló o escuchó. No hay ninguna ana
logía con esto en el caso de las sensaciones, ni siquiera 
con las imágenes (aunque puedo dudar de si estoy ima
ginando o viendo, tal cosa sólo proporciona una analo
gía con el vínculo entre pensar y escuchar, no con el de 
hablar y escuchar). Aunque el pensamiento episódico 
que está completamente verbalizado pueda ser comple
ta y paradigmáticamente privado, es sin embargo la cosa 
más cercana en la vida interior al pensamiento público. 

Lo que esto significa es que la ocurrencia de un pen
samiento totalmente verbalizado puede estar tan com
pletamente determinada en sus aspectos intencionales 
como una expresión pública; y eso significa que puede 
ser completamente determinada con relación a una 
comprensión compartida del lenguaje. Si el pensamien
to de A son estas palabras, entonces se nos pueden dar 
tales palabras, y al dársenos esas palabras se nos dará su 
pensamiento en la medida en que las entendamos. 
El pensamiento que entonces todos tendremos estará 
determinado en la medida en que los significados que 
todos adscribamos a esas palabras estén determinados. 
Pero recientes trabajos, en particular de Quine1s, sobre 
la "indeterminación de la traducción" han planteado 
serios problemas sobre cuán determinados puedan estar 
esos significados. Para el presente propósito, podemos 

15 Véase en particular su Word and Object (Nueva York y Londres, 
1960) [Traducción al castellano de M. Sacristán: Palabra y objeto, Bar
celona, Labor, 1968]. 
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dejar de lado la cuestión de nuestra coi.nprensión de un 
pensador que comparta, como naturalmente supondría
mos, un lenguaje con nosotros: en un caso favorable, el 
de alguien del que hayamos aprendido su lenguaje, por 
ejemplo, o el de alguien al que se lo hayamos enseñado, 
podemos aceptar para el presente argumento que no se 
plantea ningún problema de indeterminación entre él y 
nosotros. En relación con algún otro esquema lingüísti
co, sin embargo, lo que significamos puede estar inde
terminado en el sentido de que dos oraciones que no 
sean equivalentes en ese lenguaje pueden servir igual
mente como traducciones de alguna oración del nues
tro , y la elección entre ambas estar indeterminada por 
cuanto hacemos o decimos. En tal caso, lo que significa
mos está, con relación a ese otro lenguaje, indetermina
do, del mismo modo que lo que ellos significan lo pue
de estar con relación al nuestro. En esa situación no es 
que haya alguna verdad última, oculta a ambas partes: 
no hay, en una frase de Quine, "ningún hecho objetivo 
sobre el que decidir". Concedido esto, los significados 
totalmente determinados de lo que decimos nosotros y 
esos otros no pueden figurar en la concepción absoluta 
de las cosas, esa concepción que es neutral a todo ob
servador; consecuentemente, el contenido totalmente 
determinado de los pensamientos verbales no puede fi
gurar tampoco en ella. 

Consideraciones similares nos llevan a otro dominio 
de indeterminación que se presenta cuando pasamos de 
considerar los dolores y los pensamientos episódicos 
verbalizados a considerar fenómenos psicológicos que 
no son episódicos -fenómenos tales como deseos, 
creencias e intenciones. Descartes pensó qu'e el sujeto 
poseía un conocimiento incorregible de éstos como de 
todos los estados mentales, una posición que rechacé 
en el capítulo III. Consideró las expresiones de tales es
tados en pensamientos episódicos como algo que los 
revela totalmente. Deberíamos más bien decir que real
mente existen tales expresiones, y que realizan una con-
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tribución esencial a la interpretación del pensamiento, la 
acción y la conducta, aunque sea, con todo, la interpre
tación lo que esté en cuestión, y la interpretación del 
sujeto no sea necesariamente incontestable. Podemos, 
por reconocidas razones, saber más cada uno de noso
tros sobre lo que queremos, creemos o intentamos de lo 
que otros lo hacen, pero no hay nada en la vida interior 
que nos dé respuestas a tales cuestiones que sean indu
dables. Cuando damos interpretaciones en términos de 
creencias, deseos o intenciones, es posible que nos en
frentemos a esquemas de interpretación ~lternativos y 
que entran en conflicto entre sí, y que la elección entre 
ellos esté indeterminada por los hechos, incluyendo en
tre éstos las expresiones verbales del sujeto. Esto sucede 
a causa del carácter holístico del marco interpretativo, y 
de una imprecisión ineliminable en el ajuste de esos 
conceptos interpretativos a la conducta, incluso cuando 
la conducta haya sido caracterizada en términos de 
acción, un proceso que involucra por sí mismo la inter
pretación. Además, puede ser así incluso si suponemos 
la determinación sobre lo que las declaraciones verbales 
del sujeto significan: si añadimos también aquí la posibi
lidad de indeterminación tal como fue anteriormente 
discutida, entonces tendremos dos niveles de indetermi
nación en el presente respecto. Davidson, en particu
lari6, ha señalado la necesidad de adoptar principios 
metodológicos de carácter fuertemente pragmático, prin
cipios tales como el de "caridad" referidos a la racionali-

16 Véase, por ejemplo, su "Psychology as Philosophy" , reimpreso 
en T7Je Philosophy of Mind, ed. ]. Glover (Oxford 1976) [Traducción al 
castellano de Miguel Cande!: "La psicología como filosofía", en Filoso
fía de la psicología, Barcelona, Anthropos, 1994), y "The Material 
Mind", en Logic, Metbodology and Pbilosophy of Sden.ce IV, ed. 
P. Suppes et al. (Norrh-Holland, 1973) (Traducción al castellano de Ma
nuel Garrido: "La mente material", en Mentes y Máquinas, Madrid, 
Tecnos, 1985). Davidson ha defendido, e.g. en el último artículo, que 
no podrá haber nunca leyes psicofísicas estrictas o efectivas, una posi
ción que llama "monismo anómalo". 



dad del agente, para llegar a interpretaciones de este 
tipo. Si aceptamos esta posición, entonces también al 
final de esta línea puede haber interpretaciones conflic
tivas sobre las que no hay ningún hecho objetivo sobre 
el que decidir. 

Si los diferentes tipos de consideraciones que hemos 
estado exponiendo resumidamente aquí son correctos, 
entonces tendremos que abandonar no sólo el dualis
mo, sino también la creencia en la determinación de lo 
mental. Estas consideraciones convergen en la conclu
sión de que no hay contenidos totalmente determinados 
del mundo que sean sus contenidos psicológicos. 

¿Qué efectos tendrá este tipo de conclusión para la 
idea de una concepción absoluta de la realidad? Pode
mos recordar dos requisitos que esa concepción parecía 
demandar: que deberíamos, por lo menos, mostrar la 
posibilidad de explicaciones del lugar que ocupan en el 
mundo fenómenos psicológicos tales como la percep
ción de las cualidades secundarias y, además, de fenó
menos culturales tales como las concepciones locales 
no absolutas del mundo, y de la concepción absoluta 
misma, incluyendo en ella la posibilidad de la ciencia 
física. Nadie está todavía en posición de satisfacer esos 
requisitos; hacerlo es un programa para la filosofía, un 
programa con el que (aunque no necesariamente bajo 
esta caracterización), muchos filósofos están comprome
tidos. Pero, sobre la primera cuestión, puede al menos 
decirse que no hay nada en esas últimas reflexiones so
bre la indeterminación de lo mental que incremente la 
carga sobre aquellos que niegan que las cualidades se
cundarias deban figurar, como tales , en la concepción 
absoluta de las cosas. El principal obstáculo para expli
car las experiencias perceptivas en un marco amplia
mente fisicalista ha parecido ser el contenido inexpresa
ble de esas experiencias, pero si puede seguirse la línea 
sugerida anteriormente, ello no será, ni en en este punto 
ni en general, una objeción. Ciertamente, en la medida 
en que la ciencia psicofísica pueda tener éxito al expli-
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car algún estado de conciencia que no sea verbal (in
cluidos aquellos que han sido siempre considerados 
como "subjetivos" en lo que se refiere a su contenido), 
no hay razón en los presentes argumentos para hacer
nos suponer que tendrá menos éxito al explicar los esta
dos perceptivos. 

El requisito de la segunda área puede ser mucho más 
difícil de satisfacer o de eludir. El requisito era que de
beríamos ser capaces de vencer al relativismo en nues
tra perspectiva de la realidad mediante la posesión de 
una perspectiva del mundo (o al menos una concepción 
coherente de tal perspectiva) que contenga una teoría 
del error, la cual puede explicar la existencia de pers
pectivas rivales y de sí misma. Pero esta concepción 
conlleva una dimensión no sólo de explicación física, 
sino también de explicación social. Tenemos que expli
car el surgimiento de la ciencia física como algo que es 
realmente conocimiento. Esto implica, si hemos de man
tener la perspectiva realista que es esencial a la idea de 
una concepción absoluta, que la teoría física y la inter
pretación de la naturaleza no deberían sufrir del mismo 
tipo de indeterminación última que puede afectar a la 
traducción y la interpretación de lo mental. Tenemos 
que explicar, ademas, cómo las teorías psicológicas, so
ciales y de otros tipos, y también las perspectivas menos 
teóricas del mundo, pueden estar relacionadas con el 
mundo tal como lo entendemos en términos de la teoría 
física. En esas tareas científicas, filosóficas y sociales, no 
estamos sólo explicando, sino dando ejemplos de teo
rías que no tenemos motivos para suponer que propor
cionarán nunca procedimientos muy fuertes de deci
sión, y que tratan exactamente con el tipo asuntos que 
pueden verse afectados por la indeterminación radical 
de la interpretación. 

A la vista de tales consideraciones, las ideas más am
biciosas que se han expresado de la concepción absolu
ta deben fracasar: la idea, por ejemplo, de una ciencia 
unificada, acumulativa, convergente y justificada en sí 
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misma del hombre y la naturaleza. ¿Cuánto menos que 
esta fantasía positivista se necesita? ¿Cuál es el mínimo? 
Quizás esto: que deberíamos dar sentido a la idea de 
cómo la ciencia natural puede ser un conocimiento ab
soluto de la realidad, y de por qué no podemos siquiera 
estar de acuerdo en qué más supondría un conocimien
to absoluto de la realidad. No hay una imposibilidad cla
ra en la idea de que las ciencias naturales deberían ser 
capaces de proporcionar explicaciones absolutas de un 
mundo determinado y concebido de forma realista, 
mientras que las ciencias sociales podrían no hacerlo y 
no debería esperarse que lo hicieran. En tal esquema la 
filosofía pertenecerá, presumiblemente, a las ciencias 
sociales. Como ella difícilmente trasciende, a diferencia 
de los resultados y métodos de las ciencias naturales, las 
predisposiciones interpretativas locales de diversas co
munidades culturales en la Tierra, no hay razón para 
pensar que podría trascender las peculiaridades de la 
humanidad en su conjunto. 

Sin embargo, puede parecer que tendrá que haber al 
menos una parte de la filosofía que tengan un status 
absoluto: a saber, aquella que muestra por qué la cien
cia natural puede ser un conocimiento absoluto de 
cómo son las cosas, mientras que la ciencia social, las 
experiencias cotidianas perceptivas y demás no pueden 
(con el resultado de que no podamos siquiera estar de 
acuerdo sobre cuánto más conocimiento tenemos). Pero 
esta parte de la filosofía constituiría casi toda la filosofía. 
Luego, ¿no finaliza también esta esperanza mínima de 
una concepción absoluta, como otras esperanzas más 
ambiciosas lo han hecho, en la conclusión de que la 
filosofía misma es un conocimiento absoluto -quizás 
incluso la más alta forma de conocimiento absoluto? 
Y ésa es una conclusión que nosotros, a diferencia de 
filósofos anteriores, debemos razonablemente conside
rar como una reductio ad absurdum. Pero no estamos 
forzados a aceptar ese resultado. El status absoluto de la 
filosofía no sería requerido sólo por la existencia de 
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alguna concepción absoluta del mundo, sino más bien 
por nuestro conocimiento de que la había, y de lo que 
ésta era. Hemos aceptado todo el tiempo que necesita
ríamos alguna idea razonable de cómo sería tal concep
ción, pero no hemos aceptado que si tenemos esa con
cepción, tengamos que saber que la tenemos. La con
cepción absoluta se consideró que era un presupuesto 
del conocimiento sobre el mundo, y es ese conocimien
to sobre el mundo nuestro objetivo. Pedir no sólo que 
deberíamos saber, sino que deberíamos saber que sabe
mos, es (como subrayamos tiempo atrás) pedir mucho 
-muy probablemente demasiado. 

Al aferrarnos, quizás con excesiva firmeza, a la aspi
ración de Descartes de una concepción absoluta que se 
abstraiga de las representaciones locales o distorsiona
das del mundo, hemos abandonado su garantía trascen
dental de conocimiento, su proyecto de investigación 
pura y solitaria, y su imagen de la mente investigadora 
como poseyendo una racionalidad transparente. Aban
donamos también, y de forma importante, el requisito 
de que esta concepción se basara en la certeza -hemos 
separado el requisito de que la concepción sea absoluta 
de la demanda de que sea indudable. Ésta es una conse
cuencia de este último punto que acabamos de encon
trar. De forma más general, podemos quizás entrever en 
estas últimas consideraciones que estos rechazos de las 
posiciones de Descartes resulte que están profundamen
te conectados entre sí. Lo cual sólo refleja algo que el 
estudio ha intentado sacar a la luz en más de una oca
sión -hasta qué punto el extraordinario proyecto de 
Descartes, su concepción y su ejecución, formaban to
dos parte de una única pieza. 
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