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Este es un libro en el que investigadores con formaciones y 

perspectivas filosóficas variadas, pero un interés común por 

la naturaleza del sujeto, presentan propuestas novedosas, o 

simplemente el estado de la cuestión, sobre temas relativos a 

la identidad personal, el autoconocimiento, las emociones y 

la moralidad, entre otros. En la realización del proyecto, que 

es una iniciativa del grupo de investigación Mente, Acción y 

Cognición de la Universidad de Concepción, han participa-

do destacados académicos nacionales e internacionales que 

aportan al tratamiento de algún tópico con sus conocimientos 

especializados. El volumen pretende contribuir al desarrollo 

de la literatura filosófica en español, a la vez que ofrecer una 

muestra representativa del trabajo que se está llevando a cabo 

actualmente acerca de la persona, la mente y la acción. Así, no 

solo debería resultar valioso para los filósofos profesionales 

sino, en general, para los estudiantes e investigadores cuyas 

áreas de interés tienen profundas conexiones con la filosofía 

de la mente y la ciencia cognitiva.
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P R Ó L O G O

en el año 2016 algunos profesores del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Concepción crearon el grupo de investigación Men-

te, Acción y Cognición. Este grupo, así como la idea del libro que ahora 
publicamos, tiene su origen en un taller de lectura en el que, a lo largo de 
dos años, se discutieron textos sobre una variedad de temas que van des-
de la cognición corporeizada al concepto de persona. Aunque los profe-
sores que participamos en ese taller teníamos formaciones y perspectivas 
muy heterogéneas, en fenomenología, filosofía analítica, cognitivismo y 
evolucionismo, nos unía el interés común por las cuestiones referentes a 
la subjetividad. No nos parecía que el hecho de que hubiera una diversi-
dad de aproximaciones metodológicas al fenómeno constituyera un obs-
táculo para hacer algo juntos, sino que, más bien, pensábamos que eso 
era algo valioso. Consideramos entonces la posibilidad de publicar un li-
bro en el que, sin pretender ser exhaustivos, pudiéramos ofrecer algunas 
propuestas, o simplemente el estado de la cuestión, sobre el problema de 
la identidad personal, la naturaleza del autoconocimiento o el carácter 
moral del sujeto. Para ello invitamos a colaborar también a académicos 
y académicas de otras universidades chilenas, latinoamericanas y espa-
ñolas que pudieran enriquecer el proyecto en términos de la pluralidad 
temática y metodológica que ya estaba presente entre nosotros. El resul-
tado, ciertamente ecléctico, es el libro que el lector tiene ahora entre sus 
manos y que pasamos a comentar brevemente, no sin antes agradecer las 
observaciones realizadas por dos árbitros anónimos convocados por la 
Editorial de la Universidad de Concepción.



[12]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

Los dos primeros ensayos de este libro se ocupan de investigaciones 
fenomenológicas llevadas a cabo por filósofos tan distintos como Witt-
genstein, por un lado, y Husserl y Heidegger, por el otro. En “La inefable 
verdad del solipsismo. Del Wittgenstein del Tractatus al de las Observa-
ciones filosóficas”, Vicente Sanfélix examina las consideraciones de Witt-
genstein acerca de la naturaleza del yo tras su vuelta activa a la filosofía en 
1929. Propone una lectura según la cual el yo filosófico del Tractatus, que 
no puede encontrarse entre los objetos del mundo sino que es su lími-
te, tiene continuidad en el yo fenomenológico de las Observaciones, que 
ahora es el centro desde el cual podemos hablar de nuestras experiencias 
inmediatas en un lenguaje primario. Como en el caso del yo filosófico en 
relación al mundo, la posición especial que ocupa el yo fenomenológico 
en relación a la experiencia no puede enunciarse en el lenguaje debido 
precisamente a ese carácter especial. Pero Sanfélix concluye que es el mo-
delo de la experiencia visual, del ojo en relación al campo visual, frente a, 
por ejemplo, la experiencia propioceptiva del movimiento, lo que pone al 
sujeto fuera del espacio fenomenológico. Con respecto a la intuición cate-
gorial, concebida por Husserl como una articulación ideal del objeto que 
sin embargo no es puesta por el sujeto, Felipe Fuentealba explora, en “La 
intuición categorial en la fenomenología y la superación del subjetivismo 
moderno”, la recepción que esta idea tuvo en Heidegger durante los años 
1925-1927. Mientras que en Husserl es esencial a la intuición categorial 
que pueda expresarse mediante una proposición enunciativa y finalmen-
te en un conocimiento científico, Heidegger, para quien esa concepción 
es demasiado intelectual, sostiene que la intuición categorial tiene una 
naturaleza antepredicativa que ya se manifiesta en otras conductas in-
tencionales. Más aún, él piensa que solo entendiéndola de esta manera 
puede asestarse un golpe definitivo al subjetivismo moderno.

En los tres ensayos siguientes se desarrollan propuestas relacionadas 
con el problema de la identidad personal. Después de considerar crítica-
mente la amplia gama de soluciones al problema que el cambio material 
representa para la identidad de una cosa, y en particular para la identi-
dad de un ser humano, Sebastián Briceño defiende, en “Mi cuerpo como 
unidad-compleja determinable”, la idea de que el cuerpo humano es una 
forma en flujo con respecto a las distintas cosas materiales en que esa 
forma puede manifestarse a lo largo del tiempo. Cada ser humano es algo 
determinable con respecto a distintas cosas materiales determinadas, del 
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mismo modo que el color rojo es algo determinable con respecto a los 
distintos matices determinados de rojo. Esto significa que un ser humano 
no es idéntico a una de esas cosas materiales determinadas y después a 
otra, lo que sería contradictorio con el concepto de identidad, sino que 
está en tránsito por todas ellas. El problema de esta propuesta es que la 
materia determinada deja de ser el principio de individuación del cuerpo 
humano. Briceño sugiere entonces que la particularidad irreductible de 
un ser humano viene dada por el punto de vista subjetivo que es único de 
ese individuo. En “Animalismo y animales racionales”, José Tomás Alva-
rado y Sebastián Sanhueza se muestran favorables a las teorías animalis-
tas de la identidad personal. En particular, examinan la respuesta de S. 
Shoemaker al problema de los dos pensadores según el cual las teorías 
neo-lockeanas, o psicológicas, estarían comprometidas con la idea de que 
tanto una persona como el animal coincidente con ella son sujetos de ex-
periencias y pensamientos. Shoemaker argumenta, por el contrario, que 
una persona es un animal pensante —en sentido lockeano— realizado en 
un animal biológico que por su parte no es sujeto de propiedades psi-
cológicas. Pero, según los autores, se plantea ahora el problema de que, 
por un lado, la identidad de un animal venga dada por la continuidad 
psicológica y que, por otro lado, ese animal esté realizado en otro animal, 
lo que es contrario a nuestro conocimiento de los organismos vivos. Una 
cuestión metafilosófica relevante atañe a la validez metodológica de los 
experimentos mentales para establecer conclusiones acerca de la iden-
tidad personal a partir de escenarios que estén muy alejados del mundo 
real, como discute José Óscar Benito en “Sobre el uso (y abuso) de los 
experimentos mentales en el problema de la identidad personal”. Con-
siderando distintos aspectos por los que esa metodología podría ser in-
adecuada, Benito es partidario de no ver los experimentos mentales más 
bizarros como socavando los conceptos ordinarios de persona y de iden-
tidad personal sino, más bien, como presentando escenarios en los que 
tales conceptos resultan inaplicables. Esta es una consecuencia del hecho 
de que las condiciones de aplicación de nuestros conceptos ordinarios 
son contingentes, dado que dependen de la participación en ciertas for-
mas de vida. Por ello mismo, los experimentos mentales en cuestión no 
pueden usarse para clarificar los conceptos ordinarios ni para iluminar 
los casos reales.

A continuación vienen dos contribuciones sobre el autoconocimiento, 

Prólogo / J. Vidal y c. muñoz
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una que concierne a la conciencia de sí mismo —autoconciencia— y otra 
que concierne al conocimiento de nuestros propios estados mentales. En 
“Inmunidad a un error de identificación: los casos problemáticos de pri-
mera persona”, Javier Vidal examina los casos en los que, debido a cier-
tos escenarios de ciencia-ficción, es cuestionable la inmunidad al error 
con respecto a la posibilidad de autoadscribirse una cierta propiedad 
como resultado de identificar erróneamente el sujeto de esa propiedad. 
Se analiza específicamente el caso de las autoadscripciones de la posición 
corporal basadas en la propiocepción. Vidal argumenta, primero, que 
ciertamente en este caso no puede explicarse la inmunidad considerando 
la propiocepción solo como un modo especial y privilegiado de obtener 
información acerca de uno mismo. Establece después una distinción, que 
no suele hacerse, entre ser un modo especial y privilegiado de obtener in-
formación acerca de uno mismo y ser un modo de obtener información de 
se, esto es, información acerca de uno mismo como uno mismo. Sostiene 
entonces que, para explicar la inmunidad en este caso, la propiocepción 
debe concebirse ante todo como un modo de obtener información de se. 
Por su parte, Martin Fricke discute, en “Estrategias para solucionar el 
problema del autoconocimiento”, las distintas soluciones al problema 
del conocimiento de nuestros propios estados mentales entendido como 
el problema de conciliar su carácter peculiar —especial— y su carácter 
privilegiado, en la medida en que son aspectos del conocimiento que, en 
general, no suelen ir juntos. Una vez consideradas minuciosamente otras 
estrategias y sus falencias, Fricke defiende, frente a algunas críticas, la 
teoría de la transparencia de A. Byrne, según la cual la autoadscripción 
de, por ejemplo, una creencia procede en términos de una regla simple 
que, como parte de nuestras capacidades racionales, nos permite pasar 
de un contenido acerca del mundo a un contenido acerca de nuestra 
mente. El autoconocimiento de una creencia sería peculiar porque esa 
regla no puede usarse para conocer las creencias de otros sujetos. El au-
toconocimiento de una creencia sería privilegiado porque la aplicación 
de esa regla es un proceso simple que hace que el error sea poco probable.

Los dos ensayos siguientes tratan sobre la dimensión emocional de la 
subjetividad. El primero se propone mostrar el entrelazamiento decisivo 
de la cognición y las emociones en nuestra vida mental, y el segundo se 
concentra en la constitución de la estructura básica de la confianza desde 
una perspectiva ontogenética. En “La razón en las pasiones y las pasiones 
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en la razón. Un entretejido desatendido”, Diana Pérez y Andrea Melamed 
sostienen que nuestra autoimagen de seres esencialmente racionales nos 
impide considerar la existencia de una implicación emocional en proce-
sos de cálculo práctico, pensamiento y percepción, a la vez que favorece 
una concepción de las emociones como reacciones irracionales y auto-
máticas, independientes de la cultura, las conceptualizaciones del mun-
do y las convicciones personales más profundas que les dan forma. Su 
argumentación se centra en la ubiquidad de elementos cognitivos y emo-
cionales en procesos pretendidamente emocionales o cognitivos. Como 
las autoras lo expresan kantianamente: emociones sin pensamientos 
son vacías, pensamientos sin emociones son ciegos. Las autoras explican 
por qué la emoción es un proceso que incluye no solo elementos fija-
dos biológicamente, sino también cognitivos y culturales. Por otra parte, 
muestran que en procesos psicológicos como la deliberación racional y la 
percepción están fuertemente involucradas nuestras valoraciones afec-
tivas. Claudia Muñoz se apoya en las investigaciones de J. Bowlby sobre 
el apego infantil para sostener, en “Apego y confianza básica. Lo que la 
traición nos enseña”, la mutua conexión entre confianza y autoconfianza 
como una estructura básica de la sociabilidad del sujeto. Se trata de que 
confiar en otros depende significativamente de que confiemos en nues-
tra capacidad para captar adecuadamente la confiabilidad de los demás. 
Según la autora, la ontogénesis de esta forma fundamental de confianza 
está estrechamente ligada a la ontogénesis del sistema de apego. Ahora 
bien, dado que la confianza en la propia capacidad de confiar no es algo 
de lo que seamos conscientes cuando establecemos vínculos personales, 
resulta pertinente estudiar los efectos de la mentira, especialmente si 
proviene de una persona cercana. Uno descubre así que su propia capaci-
dad de confiar tiene una falla que le impide el acceso a la realidad a través 
de la interioridad de los demás.

En “Darwall: segunda persona y moralidad”, Carme Isern-Mas y An-
toni Gomila plantean que el enfoque analítico de Darwall le impide dar 
una respuesta adecuada a la pregunta acerca de por qué nos sentimos 
comprometidos y vinculados por las normas morales. El problema es que 
Darwall hace depender la validez de las normas morales de la competen-
cia para establecer relaciones intersubjetivas, o de segunda persona, que 
los sujetos mantienen como agentes racionales y libres. Un enfoque na-
turalista de la perspectiva de segunda persona, en cambio, muestra que 

Prólogo / J. Vidal y c. muñoz
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la capacidad para establecer relaciones intersubjetivas es ella misma una 
capacidad de vincularse afectiva y emocionalmente —cara a cara— con 
los demás, y así ser sensibles a las demandas implícitas que se manifies-
tan de esta manera. En efecto, la relación no se establece con un miembro 
cualquiera de la comunidad moral sino con una persona concreta. Con 
todo, en esta propuesta la fuerza vinculante de las normas depende de la 
sanción de las demandas surgidas en la relación intersubjetiva por parte 
de la comunidad moral. Finalmente, Julio Torres reflexiona, en “Huma-
nos y personas”, sobre las consecuencias del biomejoramiento en nues-
tra autopercepción como seres morales, lo que plantea la pregunta por 
lo que nos hace humanos. Existirían dos dificultades para identificar la 
humanidad con la naturaleza biológica humana. Primero, no parece ha-
ber propiedades biológicas intrínsecas que sean esenciales de lo humano. 
Pero, señala el autor, los filósofos de la biología coinciden en rechazar 
toda forma de esencialismo biológico intrínseco: el concepto de natura-
leza humana refiere a la entidad histórica conformada por las diversas 
poblaciones humanas. La segunda dificultad consiste en cuestionar, si-
guiendo la concepción humeana, la posibilidad de extraer una conclusión 
valorativa, como la validez de los derechos humanos, a partir de un hecho 
biológico. Torres responde argumentando que las capacidades cognitivas 
que hacen posible el reconocimiento de una acción inhumana o cruel su-
ponen una concepción universalista de la naturaleza humana.

JaVier Vidal y claudia muñoz
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LA INEFABLE VERDAD DEL SOLIPSISMO. 
DEL WITTGENSTEIN DEL TRACTATUS  AL 

DE LAS OBSERVACIONES FILOSÓFICAS

V i c e n t e  S a n f é l i x

1. ¿cuántoS WittGenStein hay?

en el prÓloGo que Wittgenstein redactara en 1945 para sus proyecta-
das Investigaciones filosóficas dejó escrito lo siguiente:

Hace cuatro años tuve ocasión de volver a leer mi primer libro (el Trac-
tatus logico-philosophicus) y de explicar sus pensamientos. Entonces 
me pareció de repente que debía publicar juntos esos viejos pensa-
mientos y los nuevos: que estos solo podían recibir su correcta ilumi-
nación con el contraste y en el trasfondo de mi viejo modo de pensar 
(Wittgenstein 1992, p. 13)1.

A partir de entonces los estudiosos de su pensamiento empezaron a 
hablar de dos Wittgenstein: el joven y el maduro. Pronto, sin embargo, 
empezaron a aparecer publicadas partes de su Nachlass; algunas de ellas 
posteriores a las Investigaciones. De estas publicaciones una de las más 
importantes, sin duda, era la que, en polémica con ciertas tesis epistemo-
lógicas de Moore, trataba Sobre la certeza. Tan importante han parecido 
a algunos las tesis allí esbozadas por el pensador austriaco, que han con-
siderado que habría que hablar de un tercer Wittgenstein (cf. Moyal-Sha-
rrock 2004), que habría que sumar al primero del Tractatus y al segundo 
de las Investigaciones. Claro que, dado que como entre estas obras me-

1 A pesar de existir una más reciente edición española de las Investigaciones, citamos 
por esta más antigua por considerarla más fiable.
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diaron otras en las que Wittgenstein trabajó aunque no publicara, como 
las Observaciones filosóficas o el así denominado Big Typescript, tam-
poco sería descabellado —y más bien resulta bastante usual— hablar de 
un Wittgenstein de transición, diferente del primero y del segundo, con 
lo que, si las cuentas no fallan, ya vamos por el cuarto; y como no hay 
cuatro sin cinco, recientemente ha comparecido a la palestra alguien que 
ha hablado de un Wittgenstein adicional, pre-tractariano en este caso, 
cuyo pensamiento habría quedado testimoniado en las Notas sobre lógi-
ca (cf. Potter 2008).

Ante tanta inflación de Wittgenstein nos resulta tentador darle la ra-
zón a Luigi Perissinotto cuando dice que Wittgenstein no hay más que 
uno, y que lo que pasa es que no dejó de pensar y, por lo tanto, de matizar 
sus puntos de vista.

En lo que sigue asumimos la corrección de esta tesis que subraya la 
continuidad de la filosofía wittgensteiniana2, e intentaremos ilustrarla 
con un problema que preocupó a Wittgenstein prácticamente desde el 
principio de su trayectoria filosófica hasta el final de la misma: el de la 
naturaleza o gramática3 del yo.

Se trata de un problema que Wittgenstein rara vez enfrenta directa-
mente sino en relación con otros muy variados temas, como los de la 
gramática de los verbos psicológicos, o de los enunciados con los que des-
cribimos nuestra experiencia inmediata, o con la cuestión del idealismo, 
del realismo y del solipsismo; tema extraordinariamente difícil4 y que, 
como hemos apuntado, está prácticamente presente en todo el desarrollo 
del pensamiento wittgensteiniano.

Por ello mismo, renunciamos de principio a ofrecer un análisis deta-
llado de cómo van matizándose sus puntos de vista al respecto en todos 
y cada uno de sus escritos en los que la cuestión se plantea. Nos limita-
remos a apuntar la compleja relación de continuidad y a la vez distancia 
que media entre sus planteamientos iniciales, aquellos que encuentran 

2 Sobre la continuidad o ruptura en el pensamiento de Wittgenstein, véase Sanfélix 
(2010).

3 “Qué clase de objeto es algo, lo   dice la gramática”, se lee en el parágrafo § 373 de la 
primera parte de las Investigaciones.

4 “Dijo nada más empezar la discusión que el tema, todo él, era ‘extraordinariamente 
difícil’… Su dificultad la ponía de manifiesto el hecho de que el problema está planteado 
entre Realistas, Idealistas y Solipsistas” (Moore 1983, p. 351).
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formulación en la obra pre-tractariana y en el mismo Tractatus, y en la 
obra que centró sus esfuerzos cuando de vuelta a Cambridge reempren-
dió decididamente su tarea filosófica; nos referimos a las Observaciones 
filosóficas. 

2. el yo en el TracTaTus y anteS

En el Tractatus logico-philosophicus el problema del yo —o del sujeto, 
por atenernos a una terminología del propio Wittgenstein— aparece en 
dos contextos diferentes. En el primero de ellos, al hilo de la naturaleza 
extensional del lenguaje y de la aparente —al entender de Wittgenstein— 
excepción que suponen para la misma enunciados psicológicos del tipo 
“A juzga (cree, piensa…) que p”. Son los parágrafos que van del 5.54 al 
5.5423. El problema que aquí discute Wittgenstein ya tiene reflejo en sus 
Notas sobre lógica y después en las Notas dictadas a Moore en Noruega.

Lo que en definitiva nos propone allí Wittgenstein es que analicemos 
tales enunciados como si fueran de la forma “‘p’ dice que p”5. Lo intere-
sante para nuestro actual propósito es que según el autor del Tractatus 
este análisis de las proposiciones psicológicas viene a mostrar “también” 
que la concepción del “alma —el sujeto, etc.—” propia de “la moderna 
teoría del conocimiento” y “la superficial psicología” de entonces era una 
“quimera” [Unding] (cf. Wittgenstein 1995, T 5.541, 5.542 y 5.5421).

Saber a quién se refería Wittgenstein con “la moderna teoría del co-
nocimiento” no resulta excesivamente difícil puesto que en relación con 
ella pone los nombres de Moore y Russell6; más complicado sería esta-
blecer con precisión en quién pensaba cuando hablaba de la “superficial 
psicología”, pero creemos7 que hay razones para pensar que muy proba-
blemente pensara en lo que James denominaba “filosofía escolástica” o 
“popular” en The Principles of Psychology (cf. James 1983, pp. 325-326).

5 Sobre cómo haya que entender este análisis, y sobre cómo el mismo permitiría sal-
var la concepción extensional del lenguaje que el primer Wittgenstein asume, remitimos 
a Sanfélix (2008).

6 De hecho, el análisis de las proposiciones psicológicas que Wittgenstein propone en 
estos parágrafos es, en realidad, una crítica a la teoría del juicio que había desarrollado 
este último hacia 1910 (cf. Russell 1972).

7 Wittgenstein pudo leer The Principles of Psychology de James motivado por las 
clases de psicología que le impartió G.E. Moore en 1911 en Cambridge (cf. Moore 1968).
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Lo que esta —la psicología superficial— y aquella —la moderna teoría 
del conocimiento— tenían en común era la comprensión del sujeto como 
un objeto o sustancia simple e inmaterial; y lo que el análisis wittgenstei-
niano de las proposiciones psicológicas mostraría es que esta concepción 
resultaría errónea, pues vendría a demostrar que el mismo es complejo8.

En resumidas cuentas, que para el Wittgenstein del Tractatus el aná-
lisis correcto de las proposiciones psicológicas formuladas en tercera 
persona —“A cree, piensa, desea… que p”— demostraría que el sujeto de 
esos estados, contra lo que la tradición cartesiana ha considerado, no es 
un alma inmaterial y simple sino una entidad psíquica compleja. 

El segundo grupo de parágrafos del Tractatus en que se aborda la 
naturaleza del yo tiene que ver con los límites de la lógica en general y, 
más particularmente, con el problema del solipsismo. Son los parágrafos 
que van de 5.6 a 5.641. Los antecedentes textuales de estos parágrafos 
que Wittgenstein nos legó son menos remotos que los de los anteriores, y 
vienen a encontrarse en algunas anotaciones ya tardías de los Cuadernos 
de notas 1914-1916 que se han conservado. 

Las tesis de Wittgenstein son fáciles de resumir, quizás no tanto de 
comprender9. Lo que viene a decírsenos es que el solipsismo es correcto 
pero inefable (T 5.62); que en el fondo resulta equivalente al más puro 
realismo (T 5.64); que aunque el sujeto representante, pensante10, no 
existe (T 5.631) hay con todo un sentido en el que en filosofía se puede 
hablar del yo, pero este, que por ciertas consideraciones de los Cuader-
nos de notas y algún parágrafo del mismo Tractatus podemos presumir 
que para Wittgenstein tendría una naturaleza esencialmente volitiva11, 
no es un elemento del mundo sino un límite del mismo (T 5.641).

8 “Un alma compuesta ya no sería un alma”, nos dice Wittgenstein en T 5.5421.
9 Hasta el punto de que ni siquiera hay acuerdo entre sus comentaristas sobre si Wi-

ttgenstein defiende o ataca el solipsismo. Contrástense, por ejemplo, los puntos de vista 
al respecto de dos comentadores tan cualificados del autor del Tractatus como son David 
Pears (1987 y 1996) y Peter Hacker (1986), quien no obstante parece dudar posteriormen-
te (1990) de su primera interpretación del asunto. Un ejemplo de las lecturas divergentes 
a que todo este asunto ha dado lugar también en nuestro ámbito lingüístico se puede en-
contrar en Tejedor (2008) y en García Suárez (2010). Y todo ello por ceñirnos al aspecto 
“lógico” y “epistemológico” que el solipsismo presenta para Wittgenstein, y sin entrar en 
su dimensión “práctica” y “moral”. Al respecto, téngase en cuenta Kremer (2017).

10 En los Cuadernos de notas hablará también del sujeto cognoscente [Das erkennen-
de Subjekt]: anotación del 20/10/1916.

11 “El sujeto es el sujeto de la voluntad” se lee en los Cuadernos de notas: anotación 
del 4/11/1916. 



[21]

Así, pues, lo que el Tractatus viene a decirnos con respecto a la cues-
tión que nos ocupa es que hay un sentido psicológico y otro filosófico en 
el que se puede hablar del yo. Cuando lo hacemos en el primer sentido, el 
yo no es un sujeto o alma simple. Cuando lo hacemos en el segundo, el yo 
no es un dato del mundo sino un límite del mismo, de modo que no pode-
mos referirnos a él a través del sujeto gramatical de ninguna proposición 
sensata. La tesis del solipsismo, que otorga al yo un lugar privilegiado, es 
entonces tan correcta como inefable y absurda, pues ese lugar es, podría-
mos decir siguiendo con la metáfora topográfica, un no lugar. 

3. cambio de método

Una consecuencia importante que se sigue de la “verdad” del solipsis-
mo que el Tractatus acepta es la identidad de mundo y vida (T 5.621). 
El mundo, cualquier mundo que podamos figurarnos, siempre será un 
mundo vivenciado (aunque solo sea bajo esa forma de vivencia que es la 
imaginación). De este modo, el lenguaje que empleemos para describir 
el mundo siempre tendrá que remitir, en última instancia, a un nivel vi-
venciado.

El Wittgenstein del Tractatus entendía que el análisis de este nivel 
era competencia de la teoría del conocimiento o de la filosofía de la psi-
cología12, y aunque a sus tesis tractarianas había llegado en parte merced 
a reflexiones epistemológicas sobre, por ejemplo, la naturaleza de la con-
ciencia (desarrolladas básicamente en las postreras anotaciones de los 
Cuadernos de notas), las consideraciones que en él predominaban eran 
básicamente de naturaleza lógica como, por ejemplo, las que le habían 
llevado a desenmascarar el carácter quimérico del alma tal y como era 
concebida en la moderna teoría del conocimiento y en la superficial psi-
cología de su época.

Sin embargo, de vuelta a la actividad académica, en 1929, la teoría 
del conocimiento, identificada ahora con la aplicación de la lógica13 y, 

12 Una identificación de disciplinas que ya puede encontrarse en los preliminares de 
la versión Costello de sus Notas sobre lógica. Sobre las razones de esta misteriosa iden-
tificación —una influencia de James y Russell sobre el joven Wittgenstein en cuanto a la 
concepción de lo mental— puede consultarse Sanfélix (2017).

13 Por ejemplo, en su artículo “Algunas observaciones sobre la forma lógica”, recogido 
en Ocasiones filosóficas 1912-1951; en el Tractatus era a esta aplicación a la que se en-
comendaba la tarea de decidir qué proposiciones elementales son las que hay (T 5.557).

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix
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todavía más significativamente, con la “fenomenología”14 iba a pasar a 
constituir el centro de su interés. 

Se trataba de atender al mundo primario [der primären Welt]15 de las 
vivencias inmediatas o lo inmediatamente dado [unmittelbare Erlebnis, 
unmittelbar Gegeben]16, los datos o impresiones sensoriales [Sinnesda-
ten, Sinneseindrücke] que, en definitiva, constituirían la vida17 y tratar, 
en un principio, de construir un lenguaje fenomenológico o primario [die 
phänomenologische Sprache; die primäre Sprache] que, por contrapo-
sición al lenguaje secundario, normal, cotidiano o físico [Sekundären, 
Normalen, Gewöhnliche, Physikalische Sprache], pudiera describirlo 
anhipotéticamente; aunque bien pronto Wittgenstein renuncia a esta 
comprensión de lo que sería la construcción de semejante lenguaje, para 
pasar a proponerse el objetivo de simplemente sacar a la luz lo que de-
bieran ser los rasgos esenciales de cualquier descripción de aquellas vi-
vencias:

Una proposición está completamente analizada desde un punto de vis-
ta lógico si su gramática queda por completo aclarada. No importa cuál 
sea el modo de expresión en que esté escrita u oralmente enunciada.
No tengo ahora como mi objetivo el lenguaje fenomenológico, o “len-
guaje primario”, como solía llamarlo. Ya no lo considero necesario. 
Todo lo que es posible y necesario es separar lo que es esencial a nues-
tro lenguaje de lo que es inesencial.

Esto es, si, por así decirlo, se describe la clase de lenguajes que 
cumplen con su propósito, entonces al hacerlo habremos mostrado lo 
que es esencial en ella y habremos dado una representación inmediata 
de la experiencia inmediata. 

Cada vez que digo que en lugar de tal y cual representación se po-
dría también usar esta otra, damos un paso adelante hacia el objetivo 
de atrapar la esencia de lo que es representado. 

El conocimiento de lo que es esencial e inesencial en nuestro len-
guaje para que este represente, el conocimiento de qué partes de nues-
tro lenguaje son manivelas que giran de manera ociosa, desemboca en 
la construcción de un lenguaje fenomenológico (Wittgenstein 2007, I, 
§ 1, p. 1).

14 Cf., el parágrafo § 57 de la sección VI de las Observaciones filosóficas (Wittgenstein 
2007, VI, § 57, p. 78).

15 Cf., por ejemplo, 2007, VII, § 69, p. 88.
16 Cf. 2007, VI, § 57, p. 78.
17 Cf. 2007, VII, § 67, p. 87.
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Pues bien, en este nuevo contexto, la preocupación fundamental de 
Wittgenstein, por lo que a nuestro tema refiere, es la de intentar pre-
cisar el lugar que el yo ocuparía en ese mundo primario; problema que 
Wittgenstein aborda fundamentalmente en las secciones VI y VII de sus 
Observaciones filosóficas. A ellas dirigimos ahora nuestra atención.

4. el yo en laS ObservaciOnes

Wittgenstein comienza advirtiendo de lo equívoco [irreführenden] que 
resulta “en nuestro lenguaje el uso de la palabra ‘yo’, especialmente 
cuando con ella se representa la vivencia inmediata, como en ‘Yo veo una 
mancha roja’”. La razón del equívoco nos la desvela de inmediato: se-
ría perfectamente posible reemplazar esta habitual “forma de expresión 
[Ausdruckweise] por otra en la que la vivencia inmediata no estuviera re-
presentada por medio del pronombre personal, pues entonces se podría 
ver que aquella representación no es esencial a los hechos”. Coherente 
con su giro metodológico que le ha llevado a renunciar a la construcción 
de un lenguaje fenomenológico y a la simple búsqueda de lo esencial en 
la representación de los fenómenos, advierte a continuación que no es 
que esta nueva representación viniera a resultar más correcta [richtiger] 
que la antigua, “… sino que serviría para mostrar claramente [klar zu 
zeigen] lo que es lógicamente esencial en la representación” (2007, VI, 
§ 57, p. 78). 

Pero dejemos las consideraciones metafilosóficas, en las que no obs-
tante también podríamos apreciar cómo la evolución de los planteamien-
tos de Wittgenstein hacia lo que serán sus posiciones maduras se hace 
partiendo de las posiciones tractarianas y no en ruptura abrupta con 
ellas, y volvamos a nuestro tema. ¿Qué es lo que esta forma alternativa 
de representación de la vivencia inmediata, que Wittgenstein propone, 
mostraría? Pues, sencillamente, que para describirla no es necesario ser-
virse de pronombre personal ninguno; algo que al lector del Tractatus y, 
sobre todo, de los Cuadernos de notas, no le sorprendería, pues allí ya 
había defendido Wittgenstein la tesis de que el yo no es un dato de nues-
tra conciencia18; tesis que ahora vuelve a reiterar:

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix

18 “El Yo no es ningún objeto”. “Me sitúo objetivamente ante todo objeto. Ante el Yo, 
no”: anotaciones del 7 y el 11 del 8 de 1916, respectivamente.
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La experiencia de sentir dolor no es la de que una persona “yo” tiene 
algo.

En el dolor yo distingo una intensidad, una ubicación, etc., pero no 
un poseedor (Wittgenstein 2007, VI, § 65, p. 84).

A partir de esta constatación —dicho sea de paso, en clara consonan-
cia con lo que Hume dijera en la sección de su Tratado de la naturaleza 
humana dedicada al problema de la identidad personal— parece que po-
dríamos disponer de una genealogía plausible de cierto tipo de error filo-
sófico. Este surgiría cuando aplicáramos expresiones extraídas de nues-
tro lenguaje físico normal —y a la postre todas son extraídas de él— al 
ámbito fenomenológico. Decimos, por ejemplo, “Yo percibo x” pero tanto 
“yo” como “percibo” tienen un sentido [Sinn] diferente si la expresión 
pertenece al modo de expresión físico o al fenomenológico (cf. 2007, VI, 
§ 65, p. 84).

En este punto, nuestro lector del Tractatus podría pensar que si no 
una alteración de los puntos de vista expresados en dicha obra, sí se da al 
menos un desarrollo de los mismos. Recordemos que allí se nos decía que 
había dos maneras de hablar acerca del yo. Según la primera, la psicológi-
ca, el pronombre personal no refería a lo que la tradición epistemológica 
y la psicología superficial, que bien podríamos calificar de cartesianas, ha-
bían entendido por tal, esto es: un alma simple; sino a una entidad com-
pleja. La pregunta que inmediatamente se plantea es si podría identificar-
se aquella forma psicológica de hablar del yo, a la que aludía el Tractatus, 
con esta forma física de hablar del mismo que mencionan las Observacio-
nes filosóficas, y nuestra inclinación es a responderla afirmativamente.

Pero mucho más interesante es considerar la relación entre la segun-
da forma que reconocía el Tractatus de hablar del yo, la filosófica, y esta 
forma fenomenológica que ahora exploran las Observaciones. Recorde-
mos que el Tractatus concluía la imposibilidad de hablar sensatamente 
de este yo filosófico puesto que no era tanto un objeto del mundo cuanto 
un límite del mismo, lo que hacía del solipsismo una posición tan co-
rrecta como inefable y absurda. Pues bien, ¿qué pasa ahora con el yo 
fenomenológico?

La representación alternativa a la habitual de la vivencia inmediata 
que Wittgenstein imagina prescribiría decir, en lugar de “Yo tengo dolor 
de muelas”, “Hay dolor de muelas” (o en lugar de “Yo pienso”, “Se pien-
sa”) y en lugar de “A tiene dolor de muelas (o piensa)”, “A se conduce 
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como V.S. lo hace cuando hay dolor de muelas (o se piensa)”. Wittgens-
tein señala la perfecta equivalencia, en cuanto a inteligibilidad y carencia 
de ambigüedad, de ambos modos de expresión… ¡pero también la posibi-
lidad de que el nuevo lenguaje fuera a tener como su centro a cualquiera! 
(cf. 2007, VI, § 58, p. 79).

Es decir, que si yo, V.S., lo adopto, otro tanto podría hacer cualquier 
otro, por ejemplo, N.V.; de modo que lo que yo describiría como “Hay 
dolor” y “N.V. se comporta como se comporta V.S. cuando hay dolor”, 
él lo describiría como “V.S. se comporta como N.V. cuando hay dolor” 
y como “Hay dolor”, respectivamente. Fijémonos, por lo demás, que las 
expresiones de estos dos idiolectos —el que tiene a V.S por centro y el que 
tiene a N.V.— serían perfectamente traducibles. De hecho, cuando N.V. 
dijera “Hay dolor” yo podría decir, con toda exactitud, “N.V. se comporta 
como V.S. cuando hay dolor”, pues V.S. también dice “Hay dolor” cuando 
hay dolor y, obviamente, viceversa. 

“Ahora bien —apunta Wittgenstein— de todos los lenguajes con dife-
rentes personas como centro, cada uno de los cuales comprendo, el que 
me tiene a mí como centro tiene una posición especial. Este lenguaje es 
particularmente adecuado” (2007, VI, § 58, p. 79).

Nos enfrentamos ahora a una concreción de la tentación solipsista, 
aquella que nos sugiere que, de todos los lenguajes fenomenológicos 
posibles, concedamos justamente al nuestro una posición privilegiada. 
Una tentación a la que parece razonable sucumbir. Y sin embargo, se 
pregunta Wittgenstein: “¿Cómo puedo expresar esto? Es decir, ¿cómo 
puedo representar en palabras y de manera correcta su ventaja?”. Para 
inmediatamente responder: “Esto no es posible”. Su argumento, muy la-
cónico, tiene una naturaleza dilemática y reza así:

Porque si lo hago en el lenguaje que me tiene a mí como centro, enton-
ces la posición excepcional de la descripción de este lenguaje en sus 
propios términos no es nada particularmente notable y en términos de 
otro lenguaje mi lenguaje no ocupa absolutamente ninguna posición 
especial (Wittgenstein 2007, VI, § 58, p. 79).

Lo que creemos que Wittgenstein quiere decir quizás pudiéramos ex-
plicarlo de la siguiente manera. Imaginemos que adoptamos el idiolecto 
que nos tiene por centro, por lo tanto que damos a las palabras que utili-
zamos el significado que en el mismo tienen, y que ahora queremos decir 

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix
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que ese idiolecto es el más adecuado. Lo que tendríamos como expresión 
de su posición privilegiada probablemente fuera algo como la siguiente 
fórmula: “Solo en este lenguaje la palabra ‘dolor’ significa dolor”. Aho-
ra bien, dado que en esta fórmula, ex hypothesi, estamos utilizando los 
términos con el significado que los mismos poseen en el lenguaje feno-
menológico que nos tiene como centro, lo que estamos diciendo no tiene, 
ciertamente, “nada de particularmente notable”. Resultaría tan obvio —y 
poco informativo— como si a alguien que nos preguntara qué significa en 
español, por ejemplo, la palabra “mesa”, le contestáramos que significa 
mesa. Si adoptamos nuestro idiolecto fenomenológico, la expresión de su 
carácter preferencial se torna tan vacua como cualquier tautología. 

Vayamos ahora con el otro cuerno del dilema. Dado el fracaso al que 
nos ha conducido la adopción de nuestro propio idiolecto para expre-
sar su posición privilegiada, ahora intentamos dar expresión a la misma 
sirviéndonos de un idiolecto ajeno, por ejemplo, el de N.V. El problema 
ahora es que en este lenguaje resultaría falso decir que en nuestro idio-
lecto la palabra “dolor” significa dolor pues, en realidad, en el idiolecto 
de N.V. la palabra “dolor” del idiolecto de V.S., como la palabra “dolor” 
de cualquier otro idiolecto de cualquier otra persona, significa solo con-
ducta de dolor. Es decir, considerado desde un idiolecto ajeno no puede 
decirse que el nuestro propio ocupe ninguna posición especial; antes al 
contrario, ocupa la misma posición que cualquier otro lenguaje que sea 
diferente del que se haya tomado como referencia. 

En definitiva, pues, que aunque el lenguaje fenomenológico que me 
tiene a mí por centro, mi idiolecto, ocupe un lugar privilegiado, tal pri-
vilegio no puede describirse. Dado que todos los idiolectos son formal-
mente equivalentes —en todos encontraremos las mismas expresiones: 
“Hay dolor” y “X se comporta como Y cuando hay dolor”—, la posición 
especial [Die Sonderstellung] del mío solo puede radicar en su aplicación 
[Anwendung] —una conclusión que, de nuevo, no sorprendería al lector 
del Tractatus, dado que ya ahí pudo leer que era la aplicación del signo 
la que mostraba lo que en este no llegaba a expresarse (T 3.262)—; apli-
cación que ella misma no se deja describir, pues para hacerlo tendríamos 
de nuevo que servirnos de un idiolecto u otro, con lo que reproduciría-
mos el dilema que acabamos de analizar —“En mi lenguaje solo se aplica 
la palabra ‘dolor’ cuando hay dolor” o “En el lenguaje de V.S. se aplica la 
palabra ‘dolor’ cuando V.S se conduce como N.V. cuando hay dolor”— 
(2007, VI, § 58, p. 79). 
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De esta manera, el nuevo modo de expresión impersonal de las viven-
cias que Wittgenstein inventa en las Observaciones filosóficas le permi-
te llegar a una doble conclusión que recuerda poderosamente a las que 
había establecido en el Tractatus a propósito del yo del solipsismo y del 
estatuto de este mismo: 

Es solo su aplicación lo que realmente diferencia a los lenguajes pero, 
si hacemos caso omiso de ello, entonces todos los lenguajes son equi-
valentes. Todos estos lenguajes representan solo una única e incom-
parable cosa y no pueden representar nada más. (Ambos enfoques de-
ben conducir al mismo resultado: primero, que lo representado no es 
una cosa más entre otras, que no es susceptible de ser contrastado con 
nada; segundo, que yo no puedo expresar la ventaja de mi lenguaje) 
(Wittgenstein 2007, VI, § 58, p. 79).

Compárese:

Esta observación ofrece la clave para resolver la cuestión de en qué 
medida el solipsismo es una verdad.

A saber, lo que el solipsismo quiere decir [meint] es plenamente 
correcto [ganz richtig], solo que eso no se puede decir [sagen] sino 
que se muestra.

Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del len-
guaje (del solo lenguaje que yo entiendo) significan los límites de mi 
mundo (T 5.62).

Se ve aquí cómo, llevado hasta sus últimas consecuencias, el solip-
sismo coincide con el puro realismo. El yo del solipsismo se contrae 
hasta convertirse en un punto inextenso y queda la realidad coordina-
da con él (T 5.64).

Hay algo en la experiencia inmediatamente vivenciada de las Obser-
vaciones filosóficas, a saber: su privacidad, que como en el mundo o vida 
del Tractatus logico-philosophicus nos induce a describirla como irre-
ductiblemente nuestra. Pero no es posible que el lenguaje que emplea-
mos para describir aquella vivencia, como el lenguaje que empleamos 
para describir el mundo que vivimos, pueda describir adecuadamen-
te esta propiedad suya, a lo sumo solo mostrarla en la manera como lo 
aplicamos. Sirviéndonos de una terminología ajena a Wittgenstein, de 
raigambre escolástica, pero que en este caso resulta especialmente per-
tinente, podríamos decir que aquella privacidad deviene incomunicable. 

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix
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5. el oJo y el eSpacio ViSual

Pero la continuidad entre el Tractatus y las Observaciones, por lo que a 
nuestro tema refiere, no se limita al hecho de que el yo de la experiencia 
inmediata y la privacidad de la misma resulten, como el yo del solip-
sismo y del mundo/vida que le corresponde, inefables. Para ilustrar la 
condición de aquel y su relación con este mundo/vida, Wittgenstein se 
había servido en el Tractatus (y ya antes en los Cuadernos de notas) de 
una metáfora de origen schopenhaueriano: la de la relación del ojo con el 
campo visual (T 5.633 y 5.6331). Pues bien, a su vuelta en 1929 a Cambri-
dge, como le confiesa en una carta que dirige a Schlick, decide “trabajar 
sobre el espacio visual y algunas otras cosas”. En las Observaciones, a 
este tema está dedicada la sección VII; una sección que, en no menor 
medida que la que le precede, puede leerse como en continuidad con lo 
que el Tractatus señalaba al respecto.

En efecto, si hay alguna conclusión que Wittgenstein formule con me-
ridiana claridad en esta sección no es otra sino que “esencialmente, el 
espacio visual no tiene poseedor”; que “lo esencial es que la representa-
ción del espacio visual sea la representación de un objeto y no contenga 
ninguna insinuación de un sujeto” (2007, VII, § 71, p. 90).

Especial cuidado pone Wittgenstein en excluir del espacio visual la re-
ferencia esencial al propio cuerpo, referencia que pudiera sugerir la per-
tenencia del mismo a un sujeto; un movimiento que, de nuevo, resultará 
familiar al lector del Tractatus, dado que allí también se había defendido 
la relación contingente del yo, en este caso no tanto vidente cuanto pen-
sante o representante, con su propio cuerpo (T 5.631).

De conformidad con su nuevo método, Wittgenstein inventa situa-
ciones —“Supóngase que pudieran extirparse todas las partes de mi 
cuerpo hasta que quedara únicamente un ojo y que este estuviera fir-
memente fijado en una cierta posición, reteniendo su facultad de ver” 
(2007, VII, § 72, p. 90).— cuyo propósito básico es mostrar que, si bien 
el espacio visual tiene una particular estructura asimétrica en virtud de 
la cual se pueden localizar en él los objetos como más cercanos o leja-
nos, esta estructura es puramente geométrica, no física, es decir: pro-
porciona información puramente objetiva acerca de la realidad y ningún 
indicio acerca de la naturaleza subjetiva —esto es: perteneciente a un 
sujeto— del mismo; una naturaleza que solo se puede otorgar al espacio 
visual cuando se le coloca en el ámbito, secundario, del espacio físico:
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En el lenguaje —secundario— del espacio “objetivo” —físico— al espa-
cio visual se le llama subjetivo o, más bien, se le llama subjetivo a todo 
lo que en este lenguaje corresponde directamente al espacio visual 
(Wittgenstein 2007, VII, § 71, p. 90). 

En el espacio visual no hay un ojo que me pertenezca y ojos que per-
tenezcan a otros. Solo el espacio mismo es asimétrico; en él los obje-
tos están a un mismo nivel. En el espacio físico, sin embargo, esto se 
presenta de modo que se privilegia a uno de los ojos que están en un 
mismo nivel y se le llama mi ojo (Wittgenstein 2007, VII, § 73, p. 92).

Probablemente no haga falta insistir en cómo estas conclusiones de 
las Observaciones filosóficas resultan isomorfas con las del Tractatus lo-
gico-philosophicus. 

En aquel su primer libro Wittgenstein nos decía que de la misma ma-
nera en que el ojo no es un dato de nuestro campo visual, y no hay nada 
en este que nos permita concluir que es visto por un ojo (T 5.633), ningún 
yo está presente en nuestra experiencia del mundo, y nada nos permite 
concluir que este dependa de un yo; en realidad, la única manera sensata 
de referirnos al yo —la manera calificada en el Tractatus como “psicoló-
gica”— es como una entidad compleja intramundana.

Ahora, en las Observaciones filosóficas, Wittgenstein se reafirma en 
que ningún ojo (ni ninguna otra parte de nuestro cuerpo) forma parte 
esencial de nuestro espacio visual, ni hay nada en este que nos permita 
atribuírnoslo; del mismo modo en que en nuestra vivencia inmediata no 
nos es dado el yo, ni nada en ella nos induce a pensar su dependencia 
con respecto a nosotros. En realidad, la única manera sensata de referir 
las vivencias y la experiencia visual a un sujeto es utilizando el lenguaje 
secundario que describe objetos físicos. 

A la vista de cuanto llevamos visto, ¿qué podemos decir acerca de la 
relación entre el Tractatus logico-philosophicus y las Observaciones fi-
losóficas? Pues que, por lo que se refiere al tema que nos ocupa, el de la 
naturaleza y gramática del yo, las tesis defendidas en la segunda obra 
parecen estar en perfecta continuidad con las asumidas en la primera. 
Wittgenstein parece haberse limitado a desarrollar una investigación 
epistemológica, de filosofía de la psicología, lógica aplicada o fenomeno-
logía (como se prefiera), que probablemente ya hubiera iniciado en los 
últimos de los Cuadernos de notas que compuso durante la guerra. Por 

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix
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lo que a nuestro tema se refiere, el Tractatus proporciona el trasfondo a 
partir del cual pueden entenderse las Observaciones. 

6. la preeminencia del lenGuaJe ordinario

Y sin embargo, incluso ya en las Observaciones filosóficas empiezan a vis-
lumbrarse elementos que contrastan con su primera obra. A uno de ellos 
ya hemos hecho alusión, pero por su especial importancia queremos aho-
ra reiterarlo. Se trata de la innovación metodológica que consiste en la in-
vención de formas de expresión o de situaciones alternativas a las usuales:

No solo la teoría del conocimiento no se ocupa de la verdad o la false-
dad de las proposiciones genuinas, sino que el fijarse precisamente en 
aquellas proposiciones cuyo contenido nos parece —desde un punto 
de vista físico— el más imposible de ser pensado (e.g., que alguien ten-
ga un dolor en la muela de otro) es inclusive un método filosófico. De 
este modo, la teoría del conocimiento hace resaltar el hecho de que su 
dominio incluye todo lo pensable (Wittgenstein 2007, VI, § 60, p. 80).

 
Semejante innovación rebasa los límites de lo metodológico y se 

adentra en el terreno de lo arquitectónico. Ahora a la teoría del conoci-
miento —la filosofía de la psicología, la aplicación de la lógica, la fenome-
nología— se le reconoce el mismo alcance que previamente se otorgaba a 
la lógica —todo lo pensable— y, muy probablemente, el mismo estatuto 
apriorístico que previamente se concedía a esta y se le negaba a ella —
pues la tarea de la teoría del conocimiento, en tanto que lógica aplicada, 
era la de decidir qué proposiciones elementales había, una tarea que se-
gún el Tractatus no se dejaba realizar a priori (T 5.5571)—. 

Por lo demás, y en consonancia con esta nueva metodología y redi-
mensión de la teoría del conocimiento, Wittgenstein desiste de la cons-
trucción de un lenguaje primario que reflejara anhipotéticamente el 
mundo de la experiencia —la tarea a posteriori que el Tractatus dejaba 
pendiente y parecía reservar para la teoría del conocimiento— para, per-
trechado con la nueva metodología epistémica, lanzarse a la búsqueda de 
lo esencial de nuestro lenguaje, o dicho en otros términos: la búsqueda 
de la Übersichtlichkeit, de la representación perspicua de su gramática. 

Este cambio de objetivo se acompasa con un reconocimiento de vital 
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importancia para todo el pensamiento posterior de Wittgenstein: el de la 
inevitable ubicuidad de nuestro lenguaje ordinario (a pesar de que siga 
llamándolo secundario): “Todas nuestras formas lingüísticas son extraí-
das de nuestro lenguaje físico normal (…)” (2007, VI, § 57, p. 78). 

Y es que, al fin y al cabo, el lenguaje mismo pertenece al mundo físi-
co: “El lenguaje mismo pertenece al segundo sistema. Si yo describo un 
lenguaje, describo algo esencialmente físico” (2007, VII, § 68, p. 88); y 
ello valdría igualmente para el lenguaje fenomenológico [die phänome-
nologische Sprache], en realidad un suburbio del lenguaje físico donde 
habitan, por seguir con la metáfora urbana, las descripciones de nuestra 
experiencia inmediata.

De modo que el problema es: “(…) ¿cómo puede un lenguaje físico 
describir el fenómeno?” (2007, VII, § 68, p. 88); un problema que el fi-
lósofo debe afrontar bien consciente de que ciertos términos (como “yo”, 
“percibir”, pero también “espacio” o “tiempo”) cambian de significado 
cuando pasamos de aplicarlos para describir el mundo secundario de ob-
jetos físicos, a aplicarlos para describir el mundo primario de nuestra 
propia experiencia: 

Los peores errores filosóficos siempre surgen cuando se pretende apli-
car nuestro lenguaje cotidiano —físico— en el área de lo inmediata-
mente dado (…).

Todas nuestras formas lingüísticas son extraídas de nuestro len-
guaje físico normal y no pueden usarse en teoría del conocimiento o en 
fenomenología sin distorsionar a sus objetos.

La expresión misma “Yo percibo x” está tomada del modo de expre-
sión físico y x debería aquí ser un objeto físico —e.g., un cuerpo. Las 
cosas ya van por mal camino si esta expresión se aplica en la fenome-
nología, en donde x debe referir a un datum. Porque entonces ni “yo” 
ni “percibo” podrán tener sus sentidos previos (Wittgenstein 2007, VI, 
§ 57, p. 78).

Estas afirmaciones pudieran malinterpretarse, hacernos pensar que 
para Wittgenstein, después de todo, se seguía tratando de construir un 
lenguaje fenomenológico con su propio vocabulario y reglas gramatica-
les, bien diferentes del vocabulario y las reglas del lenguaje físico. Pero 
en realidad, para diciembre de 1929, como les confiesa a Schlick y Wais-
mann, este ya había dejado de ser definitivamente su propósito: 

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix
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Solía creer que había un lenguaje cotidiano que todos hablamos ha-
bitualmente y un lenguaje primario que realmente expresaba lo que 
conocíamos, a saber: los fenómenos. Quiero explicar ahora por qué no 
acepto ya esa concepción. 

Pienso que esencialmente tenemos un único lenguaje, que es nues-
tro lenguaje cotidiano. No necesitamos construir un nuevo lenguaje o 
construir un nuevo simbolismo, sino que nuestro lenguaje cotidiano 
ya es el lenguaje, siempre que nos libremos de las oscuridades que se 
esconden en él. 

Nuestro lenguaje está en un orden perfecto siempre que tengamos 
claro lo que simboliza. Los lenguajes diferentes del lenguaje cotidiano 
son valiosos en la medida en que nos muestran lo que tienen en común 
(Waismann 1967, pp. 40-41).

De todas formas, la expresión que Wittgenstein elige para formular 
su nuevo pensamiento vuelve a hacer dudoso si en este punto los pensa-
mientos que expresó en su Tractatus constituyen realmente un contraste 
o un trasfondo a los mismos. Al fin y al cabo, en 5.5563 puede leerse ya: 
“Todas las proposiciones de nuestro lenguaje ordinario están de hecho, 
tal como están, perfectamente ordenadas desde un punto de vista lógico.”

Y es que, quizás, después de todo no resulte tan fácil —ni siquiera 
para el propio Wittgenstein— separar lo que es continuidad de lo que es 
ruptura. Volviendo al tema que principalmente nos ha concernido aquí, 
el de la naturaleza del yo, nuestra conclusión es que entre el Tractatus y 
las Observaciones hay más de la primera que de la segunda. Pero si ahora 
volvemos a considerar el asunto teniendo en cuenta las reflexiones meta-
filosóficas que acabamos de hacer, ¿no debiéramos matizar esta conclu-
sión? ¿Acaso no debiéramos admitir que el planteamiento metafilosófico 
que empieza a vislumbrarse en las Observaciones obliga a decir que, des-
pués de todo, no hay ninguna manera filosóficamente correcta de hablar 
del yo, y que pensar que la hay, como el Tractatus pensaba a la postre que 
la había, no vuelve sino a ser el resultado de una falta de lucidez grama-
tical? Claro que quien esté empeñado en subrayar la continuidad antes 
que en enfatizar la ruptura, siempre podría replicar que las expresiones 
filosóficamente correctas del Tractatus no dejaban de ser, a la luz del 
propio libro, puras insensateces… de modo que tampoco se reconocería 
una forma correcta de hablar acerca del yo filosófico.
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7. concluSiÓn: laS carenciaS de la fenomenoloGía WittGenSteiniana

Dejemos aquí esta peculiar dialéctica a la que la metafilosofía wittgens-
teiniana conduce. Para concluir quisiéramos apuntar a lo que, a nuestro 
entender, es una limitación de las reflexiones wittgensteinianas sobre el 
yo en las Observaciones filosóficas cuyas consecuencias arrastrará en sus 
posteriores pensamientos al respecto.

En determinado momento, en la sección VII, al analizar la naturaleza 
del espacio visual Wittgenstein, que acaba de aceptar que en el espacio 
físico la experiencia visual sí puede remitirse a un posesor, apunta cómo 
se puede pasar de aquél espacio a este:

Quiero saber qué pasa detrás de mí y me volteo. Si se me impidiera 
hacer esto, ¿quedaría la idea de que el espacio se ensancha a mi alre-
dedor? ¿Y la de que lograría ver los objetos que ahora están detrás de 
mí volteándome? Por lo tanto, es la posibilidad de voltearme la que 
me proporciona la idea de espacio. El espacio resultante que me rodea 
es, pues, una mezcla de espacio visual y del espacio de la sensación 
muscular. 

Sin el sentimiento de la capacidad de “voltearme” mi idea del espa-
cio sería esencialmente diferente.

Así, el ojo despegado e inmóvil no tendría la idea de que hay un 
espacio alrededor de él (Wittgenstein 2007, VII, § 73, p. 92).

Es decir, que a la idea del espacio físico podríamos llegar si añadiéra-
mos a la experiencia visual la experiencia propioceptiva del movimien-
to de nuestro cuerpo… pero Wittgenstein, que apunta esta idea, no la 
desarrolla. Preso de lo que podríamos denominar el oculocentrismo y 
de un atomismo psicológico que aísla la experiencia visual de toda otra 
experiencia perceptiva —“(…) el lenguaje fenomenológico aísla el espacio 
visual y lo que en él pasa de todo lo demás (…)” (2007, VII, § 73, p. 92).—, 
Wittgenstein presenta el propio cuerpo como un mero dato más de aque-
lla experiencia. Por utilizar una terminología usual en la fenomenología 
de raigambre husserliana, el cuerpo de la fenomenología wittgensteinia-
na de la percepción visual es siempre un Körper (cuerpo objetivo), no 
un Leib (cuerpo vivido). Su fenomenología queda así muy lejos de, por 
ejemplo, la de Merleau-Ponty o, incluso, la husserliana.

La inefable verdad del solipsismo... / V. Sanfélix



[34]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

Es esta comprensión atomizada y pasiva de la experiencia perceptiva 
la que hace irresistible la conclusión de que en esa experiencia no hay 
ningún indicio del sujeto, ningún rasgo de subjetividad, facilitando así el 
tránsito hacia una conclusión lógica que, a nuestro entender, es errónea, 
a saber: el carácter no referencial del pronombre de primera persona en 
su uso para describir la experiencia inmediata; conclusión que Wittgens-
tein arrastrará por el Cuaderno azul y aun a la altura de las Investigacio-
nes filosóficas. 

Pero, por utilizar la metáfora cinematográfica de la que el propio Wi-
ttgenstein se sirve en las Observaciones filosóficas, nosotros no somos 
una cámara fija ante la que van desfilando los fenómenos puramente 
objetivos. Nuestra experiencia es, más bien, la propia de una cámara 
subjetiva, que constantemente está realizando enfoques19 y, sobre todo, 
travellings20.
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LA INTUICIÓN CATEGORIAL EN LA FENOMENOLOGÍA 
Y LA SUPERACIÓN DEL SUBJETIVISMO MODERNO

f e l i p e  f u e n t e a l b a

1. introducciÓn

con la apariciÓn de la fenomenología, a comienzos del siglo XX, la 
filosofía ingresa en una nueva época1. El pensamiento de la época 

moderna estuvo marcado, desde sus inicios con Descartes, por el pro-
blema de la fundamentación del conocimiento, el que pronto derivó en 
el problema sobre la relación entre la conciencia que conoce y el objeto 
conocido. Esto condujo a distintos pensadores a, por ejemplo, cuestionar 
la realidad del objeto (Descartes), a rechazar la existencia de conexiones 
necesarias en lo real y, por tanto, a negar una ordenación intrínseca al 
objeto (Hume y el empirismo), y a reducir la objetividad de lo real a la ac-
ción espontánea del ámbito a priori del entendimiento del sujeto (Kant). 
En cada uno de estos casos es evidente que el objeto quedó devaluado, si 
es que no desapareció por completo. La irrupción de la filosofía de Hus-
serl, de la mano de un nuevo método de pensamiento llamado “fenome-
nología”, reconstruyó el objeto disipando las dudas sobre su realidad y, 
cosa inaudita, atribuyendo el orden de lo real al propio objeto. La clásica 
dicotomía entre idealidad y realidad quedaba puesta en entredicho. La 
fenomenología llevó a cabo su particular revolución mediante el postu-
lado de la intencionalidad de la conciencia, pero, por sobre todo, gracias 
al descubrimiento de la intuición categorial2 en la investigación VI de las 

1 La fenomenología comienza con la publicación de la primera gran obra de E. Husserl, 
las Investigaciones lógicas, en 1900 y 1901.

2 “Es en su tratamiento de la intuición categorial que la fenomenología provee de los 
recursos para escapar del egocentrismo de la filosofía moderna” (Sokolowski 2000, p. 
89). La traducción es nuestra.
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Investigaciones lógicas de Husserl. Gracias a ella la fenomenología pudo 
argumentar, de forma inaudita, que es posible intuir lo categorial, lo cual 
implica que la ordenación de lo real se encuentra en lo real mismo y que, 
por tanto, hay en lo real elementos de idealidad. Martin Heidegger, discí-
pulo de Husserl, alabó reiteradamente el descubrimiento de la intuición 
categorial y asimiló sus logros para su propia filosofía, si bien formu-
lando críticas al trabajo de su maestro por no haber investigado a fondo 
los supuestos subyacentes en su modo de sacar a la luz lo categorial, y 
porque, a su juicio, la revaloración del objeto no llegó a ser completa. 
Husserl, sostiene Heidegger, devolvió su estatus al objeto, pero solo para 
situarlo en la conciencia (cf. Heidegger 1986, p. 70). Para remediar esa 
deficiencia postuló los conceptos de Dasein y de In-der-Welt-sein (estar-
en-el-mundo) como determinaciones esenciales del ser humano. 

Lo que haremos será exponer los argumentos de Husserl a favor de la 
existencia de una intuición de lo categorial, introduciendo, cuando lo he-
mos juzgado necesario, acotaciones del propio Heidegger. Posteriormen-
te, examinaremos la recepción heideggeriana de aquel descubrimiento 
(recepción principalmente guiada por el problema del “ser”, su inquietud 
filosófica fundamental), y repasaremos sus críticas a Husserl a partir de 
la propia intuición categorial, pues juzgamos que, con ella a la vista, los 
reproches de Heidegger se vuelven más claros, sobre todo teniendo en 
cuenta que algunos de ellos apuntan justamente al método ocupado por 
Husserl en su examen de lo categorial. El objetivo final de este trabajo es 
mostrar de qué modo, a través de un concepto determinado, la fenome-
nología supera el pensamiento moderno, a la vez que inicia el distancia-
miento entre su fundador y su discípulo más aventajado. 

2. intuiciÓn SenSible 

La intuición categorial ha sido juzgada de comprensión ardua e incluso 
equivocada (cf. Lohmar 2004, p. 34)3. Para una exposición clara es nece-
sario antes examinar qué entiende Husserl por intuición y revisar cierto 
tipo de intuiciones de carácter simple: las intuiciones sensibles. 

3 El propio Heidegger sugiere que para ver la intuición categorial se debe estar “sufi-
cientemente preparados” (2006, p. 71).
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En Husserl la intuición indica la aprehensión inmediata del objeto. 
Heidegger ha precisado que intuir es un “ver” en sentido pleno, un apre-
hender lo que se encuentra dado corporalmente (cf. Heidegger 2006, pp. 
70-71). Las intuiciones sensibles se caracterizan porque lo aprehendido 
de manera inmediata se realiza, además, de modo simple (cf. Husserl 
2011, p. 732). Simple quiere decir: en un solo acto intencional, como ocu-
rre en las percepciones. Vemos la mesa, escuchamos el auto que pasa. 
Heidegger advierte que este carácter simple no quiere decir que no posea 
cierta complejidad (cf. Heidegger 2006, p. 85). Todo objeto se presenta 
a una percepción a partir de alguna de sus caras, a la vez que el objeto 
es dado tal como él es. Percibimos el costado izquierdo de la mesa, sin 
embargo, lo que realmente vemos es la mesa como tal. A su vez, esta pre-
sentación acarrea consigo las partes restantes, si bien de modo implícito. 
En un acto posterior podemos centrar nuestra atención en las patas de la 
mesa, en su cubierta o en su costado derecho. La aprehensión del objeto 
contiene tales posibilidades. En cada de una de esas partes, por lo demás, 
el objeto continúa siendo el mismo. La explicitación posterior de tales 
partes, en un primer momento implícitas, no hace más que desplegar la 
percepción primera, y todas ellas remiten a una “unidad de identifica-
ción” o “unidad de percepción” (cf. Husserl 2011, pp. 707-708), lo cual 
quiere decir que la identidad del objeto persiste —ahora de modo implí-
cito— en la percepción de las partes (si nos enfocamos en la superficie o 
en las patas de la mesa, el objeto entero sigue dado, tan solo retrocede a 
un segundo plano de la atención). La identidad como tal del objeto que 
se nos presenta en todo momento no es un rasgo perceptual ni surge 
reflexivamente a partir de la sucesión de las partes percibidas (cf. Vigo 
2002, p. 201). La identidad se “vivencia” como tal por parte del sujeto 
que percibe. La presentación del objeto mediante una intuición sensible 
es la presentación de su identidad. 

3. intuiciÓn cateGorial

Este juego, entre la parte y el todo involucrado en toda intuición sensible, 
permite una variación ulterior que sigue presentando el mismo objeto, si 
bien ahora de modo articulado. Se trata de una variación fundada en lo 
dado en la intuición sensible e inseparable de esta. Como se ha indicado, 
la percepción de un objeto, digamos de un objeto A, incluye la posible 
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percepción explícita de alguna de sus partes, b, c o d (teniendo en cuenta 
que A siempre se presenta a través de b, c o d). Al efectuar la explicitación 
(al enfocar la mirada en b), la percepción anterior total de A es empu-
jada a un segundo plano, aunque no llega a desaparecer, pues en todo 
momento —en toda percepción de la parte— se tiene conciencia de que 
es el mismo objeto el que se está percibiendo. Se produce, entonces, una 
síntesis que tiene el carácter de una coincidencia entre el objeto A dado 
primero de modo explícito y el mismo objeto A dado a partir de b (cf. 
Husserl 2011, p. 708)4. La coincidencia unifica los momentos anteriores 
elevándolos a un nuevo nivel en el que el mismo objeto sigue presentán-
dose, aunque ahora explicitando la relación con alguna de sus partes, y 
que encuentra expresión en las formas “b está en A” o “A contiene a b”. 
Conviene examinar un ejemplo.

Percibimos la mesa como un todo a través de una intuición sensible 
(paso 1). Luego centramos la mirada en alguna de sus partes o caracterís-
ticas que estaban implícitas, por ejemplo, el azul de la superficie (paso 2). 
Nuestra conciencia de la mesa no desaparece, pero queda relegada a un 
segundo plano. Al destacar el azul continuamos vivenciando la identidad 
de la mesa solo que de modo no temático. Finalmente (paso 3), la vi-
vencia de la identidad de la mesa a partir de dos formas de presentación 
distintas es articulada del modo: “La mesa es azul” o “El azul forma parte 
de la mesa”5. Se expresa, reuniéndolo, lo dado en los pasos 1 y 2, solo que 
ahora experimentado en forma simultánea. Se trata de una experiencia 
inaudita, de la llamada intuición categorial. 

La intuición categorial consiste en el cumplimiento de lo mentado por 
un particular tipo de actos intencionales: los actos de significación o ex-
presiones (cf. Heidegger 2006, p. 80). La intuición sensible se cumple o 
se lleva a cabo mediante las percepciones simples, como cuando nos gira-
mos y vemos la mesa, o cuando buscamos —y encontramos— lo referido 
por otra persona a través de una expresión simple (“la mesa”, “mesa”). 
En cualquiera de los dos casos, si lo percibido era lo que se esperaba 

4 En fenomenología, “síntesis” mienta la unión de dos o más actos en uno (cf. Zirión 
Quijano 1990, p. 23). En el caso de la articulación de la intuición categorial lo que se da 
es una “síntesis de coincidencia”, en tanto el mismo objeto coincide consigo mismo, pero 
a partir de momentos diferentes.

5 Debo la claridad sobre los tres pasos articuladores de lo categorial a la justa exposi-
ción de Lohmar (2004).
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percibir se realiza la intuición sensible. Sin embargo, en el caso de la in-
tuición categorial la percepción simple es insuficiente. Dado que en toda 
situación categorial hay, a lo menos, dos momentos involucrados, esta es 
referida por expresiones que contienen sujeto y predicado, es decir, por 
proposiciones enunciativas del tipo “A es b”, o “b está en A”. Pertenece 
a la estructura de la situación categorial el poder ser expresada por un 
en unciado (cf. Husserl 2011, p. 738). Se trata de una característica a 
priori6. Una intuición categorial, por lo demás, no intuye un mero objeto 
sino un “estado de cosas” (cf. Heidegger 2006, p. 89), el cual —y esto es 
crucial— se da intuitivamente, es decir, en una aprehensión inmediata por 
parte de quien lleva a cabo el acto. La intuición categorial encuentra de 
golpe, no a la mesa y al azul por separado, sino a la mesa siendo azul o al 
azul estando en la mesa, dos posibilidades trazadas a priori en la propia 
mesa que demuestran la esencial conexión entre lo categorial y el lenguaje. 

Naturalmente, en el paso de la intuición sensible a la intuición catego-
rial el objeto sensible intuido no sufre modificación alguna, sin embargo, 
ambas intuiciones aprehenden momentos del objeto. Lo categorial tam-
poco corresponde a un rasgo sensible del objeto mismo, como el color, o 
alguna otra de sus partes. En tal caso debería poder ser aprehendida por 
una intuición simple, lo que conduciría a la fenomenología de regreso 
al empirismo que se propuso derrotar. La intuición categorial, en tanto 
parte de un objeto dado a una intuición sensible, se funda en ella, pero 
no es reducible a ella, pues lo que encuentra es una nueva objetividad. 
Con ella se ingresa —y recurriendo a la terminología kantiana, a la cual, 
por lo demás, el propio Husserl se remite— al ámbito del entendimiento, 
si bien, paradójicamente, sin abandonar lo intuitivo. Esa es la novedad 
de la propuesta de Husserl: la afirmación de una aprehensión intuitiva 
de la articulación categorial, actividad que la filosofía moderna atribuyó, 
con énfasis, al sujeto declarándola imposible de pesquisar en los objetos 
mismos. 

6 Husserl, en estricto rigor, reconoce distintos niveles de intuición categorial, en los 
que las intuiciones expresadas por proposiciones enunciativas corresponden a la más bá-
sica. A partir de tales intuiciones categoriales básicas es posible edificar intuiciones más 
complejas, aun categoriales (cf. Husserl 2011, p. 731). Nuestro examen se circunscribe a 
la proposición enunciativa por su claridad, porque la estructura presente en ella se en-
cuentra, a su vez, en todo acto categorial, y porque a ese examen se aboca principalmente 
Husserl en la investigación VI.
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Tanto Husserl como Heidegger insisten en que lo hallado por la intui-
ción categorial de ningún modo es algo subjetivo. Heidegger, más aún, 
denuncia como prejuicio empirista el asimilar en seguida lo no sensible a 
la subjetividad del entendimiento (cf. 2006, p. 84). Puesto que el orden 
categorial no corresponde a un momento real en lo percibido, la conclu-
sión natural fue atribuir la categorización de la realidad al sujeto, ya sea 
mediante un ámbito a priori (Kant) o gracias a la reflexión del propio 
sujeto sobre sus ideas (empirismo). Lo que hace la fenomenología —y 
aquí exhibe todos sus frutos el dictum husserliano de ir “a las cosas mis-
mas”— es reconocer elementos no-reales en el propio objeto, a la vez que 
niega que se trate de imposiciones subjetivas espontáneas o deliberadas. 
Como ha apuntado, con meridiana claridad, Lohmar, en tanto la intui-
ción categorial expresa la vivencia de la “síntesis de coincidencia” que 
ocurre en el proceso articulador que se inicia con la intuición sensible, 
es imposible que aquella sea un producto de la operación del sujeto. No 
podemos efectuar la síntesis por nuestra cuenta, sino que debemos intuir 
el objeto hasta que surja la síntesis que presenta lo categorial, lo cual se 
nos impone pasivamente (cf. Lohmar 2004, p. 51).

 

4. el excedente intencional

Los ejemplos de actos categoriales que hemos revisado hasta ahora co-
rresponden, en estricto rigor, a un determinado tipo de acto categorial, 
los actos de síntesis. Fuera de estos, pero aún dentro de los actos cate-
goriales, Husserl distingue a los actos eidéticos o de ideación, mediante 
los cuales, a su juicio, se accede intuitivamente a lo “universal mismo” 
(cf. Husserl 2011, p. 716). A su vez, los actos de síntesis se dividen en dos 
tipos: los actos intrínsecos, que reúnen la parte y el todo de un objeto —
como en los ejemplos revisados—, y los extrínsecos, exhibidos en expre-
siones como “A está a la derecha de B” o “A es mayor que B”, así como en 
las disyunciones y colectivos (cf. 2011, pp. 711 y 706)7. Para efectos de este 
trabajo basta considerar los actos categoriales de síntesis, otra vez por su 

7 El caso de los colectivos, como ha hecho notar Lohmar (cf. 2004, p. 61), es proble-
mático, pues no parece haber síntesis de coincidencia. Podemos, sin problemas, agrupar 
elementos que no tengan nada en común, por lo tanto, es difícil sostener, en estos casos, 
que la intuición categorial en los colectivos encuentra algo propio de los objetos mentados.
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claridad explicativa, y porque en ellos se hace patente el llamado “exce-
dente intencional”, que es donde Husserl, en palabras de Heidegger, roza 
el problema del ser (cf. Heidegger 1986, p. 76). 

El excedente intencional sale a la luz una vez se examina la natura-
leza de los actos categoriales de significación, los enunciados. Como ya 
se ha especificado, los enunciados que intencionan un objeto categorial 
constan de sujeto y predicado, como lo es: “La mesa es azul”. Husserl 
opina que no es casual que ese tipo de expresiones sean conocidas como 
“enunciados de percepción” (cf. Husserl 2011, p. 703). Recurrimos a ellas 
porque expresan fielmente el estado de cosas que percibimos en determi-
nado momento. Ahora bien, en el enunciado es posible distinguir entre 
su materia, que corresponde a aquello que posee un correlato real en 
el objeto categorial percibido y que, por tanto, puede ser aprehendido 
en una intuición simple; y su forma, que son todos aquellos elementos 
que no tienen correlato real y que por lo general corresponden a los ele-
mentos sintácticos (cf. 2011, p. 698). En “La mesa es azul”, elementos 
materiales son, naturalmente, “mesa” y “azul”, mientras que elementos 
formales son el artículo “la” y el verbo “es”. Lo curioso es que —y eso es 
lo que intriga a Husserl— quien usa una expresión de ese tipo siente que 
esta expresa adecuadamente el estado de cosas referido: la mesa siendo 
azul. La expresión, por tanto, contiene cierto excedente intencional, “un 
resto en la significación, una forma que no encuentra en el fenómeno 
mismo nada en que confirmarse” (2011, p. 695). Sin embargo, aunque el 
enunciado contiene un “resto” que el estado de cosas referido en princi-
pio no tiene, es el mismo estado de cosas el que acredita intuitivamente 
el enunciado de tal modo que, tras oír “La mesa es azul”, uno puede mirar 
por la habitación hasta efectivamente encontrar a la mesa siendo azul, 
sin sentir que en lo que percibe falta algo que la expresión sí acarreaba. 
Tal como en una intuición sensible la identidad del objeto es “vivencia-
da”, en una intuición categorial nos damos cuenta de que intuimos lo 
que previamente solo habíamos mentado en una expresión (cf. 2011, p. 
701)8. Hay, por tanto, intuición de elementos que, de algún modo ex-
traño, no son reales. La intuición categorial, escribe Husserl, puede ser 
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8 “La misma relación que el objeto sensible mantiene con la percepción sensible, 
mantiene la situación objetiva con el acto de darnos cuenta”.
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caracterizada como una “percepción suprasensible” (cf. 2011, p. 703)9. 
La fenomenología, como es apreciable, lleva a cabo una ampliación de 
los tradicionales conceptos de intuición y percepción10. Ese es el motivo 
por el que Heidegger enfatiza que cuando en fenomenología se habla de 
intuición o de aprehensión directa —lo que tradicionalmente entende-
mos por percepción—, no se quiere decir que la percepción sensorial sea 
la única manera del intuir. Él mismo está en total acuerdo con Husserl 
en que existe una aprehensión inmediata de lo categorial (cf. Heidegger 
2006, p. 71)11. 

Inevitablemente esta postura condujo a Husserl a abordar la cuestión 
del significado intencional del verbo “ser”. Su tratamiento, de todos mo-
dos, es más bien breve. Se limita al capítulo sexto de la sección segunda 
de la investigación VI de las Investigaciones lógicas. En tanto pertenece 
a la forma del enunciado, el “ser”, evidentemente, carece de correlato 
real. Aludiendo a Kant, Husserl anota: “El ser no es un juicio ni un com-
ponente real de un juicio” (Husserl 2011, p. 701). En estricto rigor, Kant 
se refería al “ser” significando existencia, de lo que Husserl está al tanto. 
Tan solo se sirve de la célebre sentencia kantiana para ilustrar que el 
“ser” de la cópula (“La mesa es azul”) no presenta un correlato percepti-
ble. Agrega:

Puedo ver el color, no el ser coloreado. Puedo sentir la lisura, pero no 
el ser liso. Puedo oír el sonido, pero no el ser sonoro. El ser no es nada 
dentro del objeto, ninguna parte del mismo, ningún momento inhe-
rente a él, ninguna cualidad ni intensidad (…) (Husserl 2011, p. 699).

Sin embargo, la situación categorial que conlleva el “ser” sí es dada, lo 
prueba la intuición categorial. Se tiene intuición de la mesa siendo azul, 
aunque el “ser azul” no sea un momento real del objeto. Lo que allí ocurre 
es un “cambio de mirada”. Es distinto ver la mesa (o ver el azul), a ver 

9 Los numerosos intentos por definir con mayor precisión la intuición categorial no 
hacen más que probar su singularidad. Se la ha llamado “percepción reflexiva” (cf. Drum-
mond 2007, p. 73), “percepción discursiva” (cf. Ainbineder 2012, p. 15), “cristalización 
intelectual” (cf. Sokolowski 2000, p. 95). 

10 Aquel era uno de los objetivos de Husserl. De hecho, el parágrafo § 45 de la investi-
gación VI lleva por título: “Ampliación del concepto de intuición y más especialmente de 
los conceptos de percepción y de imaginación” (2011, p. 702).

11 Sus palabras son elocuentes: “Intuición categorial estrictamente dice: una intuición 
que hace ver una categoría” (Heidegger 1986, p. 66). 
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la mesa siendo azul, que saca a la luz un rasgo del propio objeto que en 
primera instancia no estaba dado. Heidegger hace hincapié en que lo que 
aparece en la intuición categorial es “otro tipo de acceso” al objeto, en el 
cual es aprehendido en lo que este es (cf. Heidegger 2006, p. 88). Se ex-
plicita una característica que en la intuición sensible se mantenía implíci-
ta. Que de lo que se trata es de un “cambio de mirada” se hace más claro 
si se tiene en cuenta que Husserl —y también Heidegger— adjudican este 
tipo de articulación categorial también a expresiones que no contienen 
el verbo “ser”, como “la mesa azul”12. También en este caso la mirada 
encuentra un objeto distinto sin que eso implique una modificación real 
del objeto. En este punto, Husserl se encarga de rebatir al empirismo, 
encarnado para él en Locke, que sostiene que las categorías lógicas, como 
el “ser”, surgen mediante la reflexión del sujeto sobre sus propios actos 
psíquicos13. Admite que eso puede ocurrir en la aparición de determina-
dos conceptos como “juzgar” o “percibir”, los cuales podrían deducirse 
de una reflexión sobre los propios actos de juzgar o percibir. Pero esto 
no puede aplicarse para la aparición del “ser”, ya que este no es un juicio, 
ni siquiera el contenido de un juicio sobre el cual el sujeto pudiera vol-
verse. El “ser” tan solo se halla mentado en el juicio, a la espera de una 
confirmación perceptual. Se trata, para Husserl, de un “momento signifi-
cativo” tal como lo son “mesa” o “azul” (cf. Husserl 2011, p. 701). De este 
modo, así como es imposible hallar la mesa en una reflexión sobre los 
juicios acerca de mesas, sino que ésta aparece recién cuando es percibida, 
el “ser” surge en el momento de la ejecución de una intuición categorial. 
En otras palabras: el “ser” no es algo añadido por la conciencia, sino que 
se encuentra en el correlato de ciertos actos intencionales (cf. Heidegger 
2006, p. 84). La importancia de esto es fundamental. Se trata de otra 
estocada a la tradicional dicotomía kantiana entre sensibilidad y enten-
dimiento, entre el pensar y el intuir. La sensibilidad ahora piensa. Hus-
serl cree estar resolviendo las confusiones que cercaron a Kant, quien no 

12 Se trata de expresiones nominales (“la mesa azul”), en apariencia distintas a las 
proposiciones enunciativas que contienen cópula verbal (“La mesa es azul”). Sin embar-
go, para Husserl, “la mesa azul” quiere decir la mesa que es azul, pues aquí también se 
presenta el objeto a partir de una de sus características (cf. Husserl 2011, p. 695; Heide-
gger 2006, p. 82).

13 Según Heidegger, esta idea tienes sus raíces en Descartes, y es rastreable aun en 
Kant y el idealismo alemán (cf. 2006, p. 83).
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habría llevado a cabo un “análisis esencial” y una “crítica esclarecedora” 
del conocimiento (cf. Husserl 2011, p. 746). 

Para Husserl, de hecho, el análisis que ha sacado a la luz la intuición 
categorial es de interés en tanto se enmarca dentro de su proyecto más 
amplio de una investigación sobre el conocimiento. Como Descartes14, 
sostiene que el conocimiento ocurre cuando coincide un acto de pensa-
miento (juicio) con un estado de cosas intuido (cf. 2011, p. 749). Es decir, 
el conocimiento concierne de lleno a las intuiciones categoriales, puesto 
que estas, recordémoslo, tienen como posibilidad a priori el poder ser 
expresadas judicativamente. Afirma:

Todo pensar, y principalmente todo pensar y conocer teoréticos, se lle-
va a cabo en ciertos “actos” que tienen lugar en la conexión del discurso 
expresivo (Husserl 2011, p. 597).

El juicio, en tanto unifica elementos heterogéneos (cf. Vigo 2002, p. 
188), arriesga la verdad o la falsedad. Cuando lo mentado en el juicio 
coincide con lo intuido, ocurre la verdad y por tanto el conocimiento. La 
intuición categorial arroja la luz sobre cómo es que ocurre la concordan-
cia entre las expresiones sintácticas y un estado de cosas, qué elementos 
involucrados son puestos por el sujeto y cuáles por el objeto. Por esta 
razón es que Heidegger ha dicho que con la fenomenología se logró una 
nueva interpretación de la antigua adaequatio entre el intelecto y la cosa 
(cf. Heidegger 2006, p. 75).

La intuición categorial, además, permite comprender la relación en-
tre el lenguaje y la realidad. Como ha afirmado Sokolowski (2000, p. 91), 
tenemos lenguaje porque somos capaces de llevar a cabo intuiciones ca-
tegoriales. La sintaxis encuentra su condición de posibilidad en el acceso 
a lo categorial por parte del ser humano. Hay en lo real un ámbito ob-
jetivo que no aparece a la simple percepción, sino que requiere de una 
actividad más elaborada. 

Cabe advertir, por último, que en las Investigaciones lógicas Husserl 
no profundiza más en la intuición categorial, y se echa de menos una 
explicación acerca de cómo es posible que podamos llevar a cabo actos 

14 En la tercera meditación de las Meditaciones metafísicas, Descartes muestra que la 
verdad o falsedad solo compete a los juicios, y no a la voluntad y los afectos.
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de ese tipo15. Se restringe a constatar que existen las intuiciones catego-
riales, las disecciona con sutileza y extrae de ellas una nueva relación 
entre el entendimiento y la sensibilidad que refuta tanto el apriorismo 
kantiano como el empirismo, dos de las posiciones más características 
de la época moderna. 

5. la recepciÓn de martin heideGGer

Heidegger nunca ocultó que la intuición categorial y, en particular, el 
análisis del “ser” ligado a ella fueron decisivos para su filosofía (cf. Hei-
degger 1986, p. 78). Sin embargo, aunque le otorga a Husserl el mérito 
de haber liberado al “ser” de su ligazón al enunciado, le reprochó el no 
haber profundizado más en el problema. Husserl “rozó, o se esforzó con 
la pregunta por el ser”, afirmó (1986, p. 67), pero sin investigar más allá. 
Esta limitación, a su juicio, se debió a que Husserl arribó al problema del 
“ser” guiado no por un interés en él, sino dentro del marco de una inves-
tigación sobre el conocimiento, es decir, de la relación entre sensibilidad 
y entendimiento, problema de raigambre kantiano. Buena parte de las 
críticas de Heidegger a Husserl tienen que ver, de hecho, con que este 
último habría estado condicionado por determinadas posturas filosóficas 
provenientes de la tradición que le impidieron ver el fenómeno a cabali-
dad (cf. 1986, p. 69). A nuestro entender, un examen de la recepción de 
la intuición categorial por parte de Heidegger, no solo es útil para com-
prender la filosofía de este último, sino que aclara las críticas que dirige 
hacia su mentor. Buena parte de ellas dicen relación con el tratamiento 
de Husserl sobre lo categorial, pero, por sobre todo —y esto es crucial—, 
con lo que habría dejado sin examinar. Heidegger creía haber llevado a 
cumplimiento lo que su maestro, a fin de cuentas, habría abandonado a 
medio camino: la completa superación de la filosofía del sujeto de la épo-
ca moderna (cf. 1986, p. 70), y la fundamentación de la fenomenología 
como ciencia primera16. 

15 Una opinión similar mantiene Moran y también, según él, Dreyfus (cf. Moran 2000, 
p. 52).

16 La fuerte convicción de Heidegger, al menos en la década de 1920, era que el ámbito 
de estudio de la filosofía es más originario que el del resto de las disciplinas científicas: 
“El preguntar ontológico es ciertamente más originario que el preguntar óntico de las 
ciencias positivas” (Heidegger 2005, p. 34). La filosofía es la ciencia primera. Esa misma 
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Heidegger recibió la doctrina de la intuición categorial de Husserl en 
medio de un ambiente filosófico muy influido por la investigación kantia-
na y neokantiana acerca del estatuto de lo categorial (cf. Ainbineder 2012, 
p. 171). Eso implicaba concebir la filosofía como una disciplina encargada 
de investigar cómo es que nuestra experiencia se halla categorialmente 
articulada (cf. 2012, p. 169), siendo, por tanto, previa a cualquier cien-
cia natural. En palabras del propio Heidegger, de lo que se trataba era 
de lograr “una experiencia fundamental con la cosa en sí misma” (Hei-
degger 1986, p. 71). El reproche inicial de Heidegger contra su maestro 
precisamente tiene que ver con aquella pretensión. Si la fenomenología 
quiere ser originaria no puede situarse en la conciencia ni mucho menos 
limitarse a ella (cf. 1986, p. 71). Tampoco debe favorecer determinado 
tipo de actos intencionales en desmedro de otros (cf. Ainbineder 2012, p. 
182, nota 30), que es lo que Husserl habría hecho y que queda manifiesto 
en su examen de la intuición categorial. Como hemos revisado, uno de los 
intereses de Husserl al diseccionar la intuición categorial radicaba en que 
en ella, en tanto se trata de la unión de elementos heterogéneos suscepti-
bles de ser expresados mediante proposiciones, se inicia el conocimiento 
como tal y, en ese sentido, el análisis de lo categorial compete a cualquier 
ciencia cuyas leyes fundamentales son expresadas mediante proposicio-
nes enunciativas, es decir, mediante actos categoriales. Heidegger repli-
ca que tal exposición, aunque justa, no es verdaderamente originaria. El 
tipo de conocimiento que Husserl examina supone un saber previo, la 
“ocupación”, que, de hecho, debe ser interrumpida si se quiere llevar a 
cabo aquel tipo de saber (cf. Heidegger 2005, p. 87). En la ocupación no 
hallamos a la mesa siendo azul, sino que nos movemos utilizándola para 
nuestras tareas diarias. En tales circunstancias, prosigue Heidegger, la 
mesa no es, en ningún caso, una mesa “azul” sino una mesa para escribir 
o para comer, es decir, un útil cuya característica esencial es que está a la 
mano (cf. 2005, p. 97), y que solo deficitariamente, y de modo derivado, 
puede llegar a ser un ente que está-ahí, que es como Husserl la encuentra 
en su examen de lo categorial.

opinión puede encontrarse en Husserl, pues tal es el sentido de su célebre aseveración 
según la cual “si ‘positivismo’ quiere decir tanto como fundamentación, absolutamente 
exenta de prejuicios, de todas las ciencias en lo ‘positivo’, en, pues, lo que se puede apre-
hender originariamente, entonces somos nosotros los auténticos positivistas” (Husserl 
1949, p. 52).
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Más aún, Heidegger niega que el conocimiento se inicie con la unión 
explícita de elementos heterogéneos, tal como Husserl, siguiendo a la 
tradición, lo sostiene. Ya en la ocupación, modo originario del existir, 
el ser humano “sabe” acerca de las cosas que lo rodean. En Ser y tiem-
po Heidegger escribe que “el conocimiento no crea por primera vez un 
‘commercium’ del sujeto con un mundo” (2005, p. 88). El error funda-
mental de Husserl tendría su origen en que su preocupación principal 
era el fundamentar las ciencias, lo cual implicaba necesariamente abor-
dar el conocimiento desde el punto de vista teórico-científico y, por tan-
to, reducirlo a un tipo de saber en el que las proposiciones enunciativas 
tienen preponderancia. A raíz de eso, habría pasado por alto el mucho 
más frecuente saber previo de la cotidianidad, en el cual nuestras con-
ductas por lo general no son teóricas ni nuestras expresiones tienen el 
carácter de proposiciones enunciativas. El conocimiento que se posee en 
todo momento en la ocupación es de aquello que Heidegger denomina 
“significatividad” del mundo, que quiere decir la totalidad de plexos de 
relación entre los entes con los que tratamos (cf. 2005, p. 113). Por lo 
tanto, si para Husserl, como ha aclarado Vigo, el reconocimiento de la 
identidad del ente, su aparición de “algo como algo”, ocurre cuando este 
se deja intuir por un acto de significación (cf. Vigo 2002, p. 189), es decir, 
cuando el acto categorial alcanza la intuición, en Heidegger la estructu-
ra “algo como algo” aparece en todo acto intencional y es esencialmente 
antepredicativa (cf. Heidegger 2006, p. 121). Cualquier percepción dis-
traída, para Heidegger, encuentra un objeto conociéndolo en lo que es. 
Era imposible, además, que Husserl hallara tal ámbito antepredicativo 
de significatividad, pues él, guiado siempre por el conocimiento teóri-
co-científico, habría dado especial importancia a los actos perceptivos. 
Sumamente gráfica es la anécdota del seminario de Zähringen, en el que 
Jean Beaufret recuerda el análisis de Husserl sobre un tintero, a lo que 
Heidegger replica que lo que Husserl encuentra, en realidad, no es el tin-
tero como tal sino un mero “objeto de la percepción sensorial” (cf. Hei-
degger 1986, p. 65).

Heidegger pronunció tal juicio en 1973, es decir, casi al final de su 
vida, pero esa opinión ya era pesquisable en una época tan temprana 
como 1919, cuando advierte del peligro de que la fenomenología ponga 
énfasis en la percepción (cf. Kiesel 1993, p. 373), e incluso en 1925, en las 
lecciones que exponen con minuciosidad la intuición categorial, cuando 

La intuición categorial en la fenomenología... / f. fuentealba



[50]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

insiste en que lo primero en que estamos son los contextos de la signifi-
catividad, y luego, de modo derivado, acontece la percepción:

No es tanto que primariamente veamos los objetos y las cosas, sino 
que antes de nada hablamos de ellas; más exactamente, hablamos no 
de lo que vemos, sino que, al revés, vemos aquello de lo que se habla 
(Heidegger 2006, p. 80).

 
Para evitar lo que él juzga como un error, Heidegger propone enten-

der toda conducta del ser humano como intencional, no solo las percep-
tivas, y para eso acuña la expresión “comportarse” (cf. Heidegger 2000, 
p. 90) y, especialmente, Dasein, con el cual no solo desecha la primacía 
perceptual, sino que deja atrás la “conciencia” y las “vivencias” husserlia-
nas17. Sus palabras son elocuentes:

Ser y tiempo ya no habla de conciencia. La conciencia es simplemente 
dejada de lado —¡para Husserl aquello fue un escándalo! En lugar de 
“conciencia” encontramos al Dasein— (Heidegger 1986, p. 68).

 
Como se ve, el argumento de fondo de la crítica de Heidegger es que 

el método fenomenológico de Husserl —plasmado en su examen de la 
intuición categorial— no es originario, sino que se halla situado en un 
ámbito particular y, por tanto, no puede pasar por una filosofía primera. 
Sí reconoce el campo abierto por el descubrimiento de lo categorial, y es 
plausible afirmar que en él están las bases para su postulado de la dife-
rencia ontológica (cf. Watanabe 1993, p. 122), según el cual ser y ente se 
distinguen tajantemente, si bien el ser no puede darse si no es en un ente, 
lo cual remite, claro está, a la postura de Husserl de que a lo categorial 
solo se arriba a partir de una intuición sensible. La intuición categorial 
también lo ayuda a defender que el ser no es un asunto subjetivo, no es 
un capricho del sujeto que percibe, lo que es probado por el hecho de que 
no podemos llevar a cabo la síntesis de coincidencia a nuestro arbitrio. 

17 Al menos en las Investigaciones es claro que Husserl entiende la fenomenología 
como una disciplina sobre la conciencia. Escribe: “Fenomenología quiere decir, por con-
siguiente, la teoría de las vivencias en general y, encerrados en ellas, de todos los datos, 
no solo reales, sino también intencionales, que pueden mostrarse con evidencia en las 
vivencias” (Husserl 2011, p. 772); y más adelante: “La fenomenología pura es, por ende, 
la teoría de los fenómenos puros, de los fenómenos de la conciencia pura” (2011, p. 772).
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Heidegger, al menos en la década de 1920, está convencido de que existe 
un ámbito no-real que aparece junto a lo real, es decir, un ámbito ideal 
que, sin embargo, es objetivo (cf. Heidegger 2006, p. 98) y que la intui-
ción categorial ayudó a sacar a la luz. Esta influencia llega a permear con 
tanta profundidad su filosofía que cuando en Ser y tiempo define la feno-
menología y especifica su tarea, lo hace a partir de un esquema extraído 
de la propia intuición categorial. Sostiene que el objeto de la fenomeno-
logía es el fenómeno, donde fenómeno se refiere “siempre y solamente al 
ser” (Heidegger 2005, p. 60). Y donde el “ser” es aquello “que permanece 
oculto o recae de nuevo en el encubrimiento, o solo se muestra ‘disimu-
lado’” (2005, p. 58). En términos husserlianos, para Heidegger la tarea 
de la fenomenología consiste en una investigación de aquello que la in-
tuición categorial descubrió como presente de modo implícito en todo 
objeto y que, sin embargo, no es un momento real del objeto, sino una 
idealidad en primera instancia oculta.

 

6. concluSioneS

La fenomenología se ha adjudicado, con razón, el mérito de haber supe-
rado la primacía del sujeto característica de la filosofía moderna, cuyas 
consecuencias variaron desde una inseguridad acerca de la existencia del 
mundo real hasta la negación de un orden intrínseco al mundo, orden 
que, en realidad, habría sido impuesto por el ser humano, ya fuera me-
diante reflexión sobre los datos sensoriales del mundo o a través de la ac-
ción espontánea del ámbito a priori del entendimiento. Fuera cual fuera 
la postura, es evidente que el objeto había quedado devaluado. Mérito de 
la fenomenología es el haber devuelto consistencia al objeto mediante el 
postulado de la intencionalidad de una conciencia siempre referida a algo 
distinto a ella y, por sobre todo, a nuestro entender, a través del descubri-
miento de la intuición categorial por parte de Husserl, cuyo argumento 
central implica no solo una referencia real al objeto trascendente a la con-
ciencia, sino que el orden del objeto, requisito para su intelección, radica 
en el propio objeto y constituye un rasgo esencial a él a pesar de carecer 
de realidad. Lo que la filosofía moderna no consiguió explicar, ya que, al 
no hallarlo perceptualmente, no tuvo más remedio que situarlo en la con-
ciencia, Husserl lo devuelve al objeto. Como el propio Heidegger opinó, 
“con Husserl, el objeto recupera su propia consistencia” (Heidegger 1986, 
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p. 70). La labor heideggeriana, de acuerdo a nuestra interpretación, con-
sistió en asimilar los logros de la intuición categorial, pero extendiendo 
las premisas a partir de una concepción de la filosofía como ciencia origi-
naria, a la que Heidegger se ciñe y que, a su juicio, Husserl no habría res-
petado por su preferencia por el conocimiento teórico-científico. Mien-
tras que para Husserl la intencionalidad es principalmente un rasgo de la 
conciencia, para Heidegger lo es de todo comportamiento humano. Del 
mismo modo, así como la conciencia husserliana siempre se halla referi-
da a un objeto distinto a ella, el Dasein heideggeriano en todo momento 
está abierto al mundo; por lo tanto, el ser humano es estando-en-el-mun-
do (cf. Heidegger 2005, p. 80).

Las razones de esta presunta discordia entre los dos fenomenólogos 
más prominentes deben situarse, a nuestro entender, en los motivos 
detrás del pensamiento de cada uno. Mientras que Husserl, tal como 
lo hace manifiesto en las primeras páginas de las Investigaciones lógi-
cas18, lo que busca es rehabilitar el conocimiento frente a la amenaza del 
psicologismo y proporcionar un fundamento seguro para las ciencias, el 
objetivo de Heidegger es pensar la vida y reactivar la vieja pregunta por 
el “ser” a través de un examen del ente que mantiene una relación privi-
legiada con él. Curiosamente las razones de la discordia, en cierto modo, 
parecen ser admitidas por el propio Heidegger cuando, ya al final de su 
vida, recuerda el particular hecho de que tanto él como su maestro hayan 
iniciado su recorrido filosófico a partir del estudio de las obras de Franz 
Brentano. Pero mientras Husserl lo hizo a partir de Psicología desde un 
punto de vista empírico, en la que encuentra la primera formulación de 
la intencionalidad, él tomó como punto de partida la obra Los diferentes 
significados del ser en Aristóteles. “Mi Brentano es el Brentano de Aris-
tóteles”, afirma Heidegger (1986, p. 72).
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MI CUERPO COMO UNIDAD-COMPLEJA DETERMINABLE

S e b a S t i á n  b r i c e ñ o

Pero no podemos decir, hablando conforme 
a la verdad exacta de las cosas, que el mismo 
todo se preserva cuando una parte se pierde. 
Ahora, todo lo que tiene partes corporales no 
puede sino perder algunas de ellas en todo 
momento. 

leibniz (1896, p. 247)

Ciertamente, todo concepto o definición es tal 
que no puedes remover nada sin destruir la de-
finición en su totalidad...

leibniz (1989, pp. 518-519)

1. aparienciaS

eSte eS un hecho mooreano1: existo y soy un ser humano. Existo, y no 
soy ni un gato, ni un libro, ni un ángel. En nuestras prácticas lingüís-

ticas ordinarias caigo determinadamente bajo el término sortal “ser hu-
mano” y soy objeto de cuantificación y de referencia. Sin perjuicio de que 
para distinguirme de otros seres humanos ustedes tengan que apelar a 
otros términos sortales o predicados que expresen otras propiedades, es 
claro que cuento como uno más entre nosotros. No soy la humanidad en 
general: soy solo uno entre nosotros. Tampoco soy un caso límite, de esos 

1 Entiendo que un hecho mooreano es cualquier hecho que pertenece a lo que G. E. 
Moore llamaba sentido común. Moore entendía que el sentido común era el conjunto de 
aquellas visiones, abrazadas por todos (o prácticamente todos) nosotros, sobre la natura-
leza de las cosas que hay en el universo (cf. Moore 2013, p. 2), o el conjunto de aquellas 
proposiciones que sabemos, con certeza, que son verdaderas (cf. Moore 1993a, pp. 106-
107). Cito algunos ejemplos relevantes para los objetivos del presente trabajo: “Sabemos 
… que hay en la superficie terrestre, aparte de nuestros propios cuerpos, los cuerpos de 
millones de otros hombres” (Moore 2013, p. 3); “Creemos que nosotros los hombres, 
aparte de tener cuerpos, también tenemos mentes” (Moore 2013, p. 4); “Existe en el pre-
sente un cuerpo humano vivo, que es mi cuerpo” y que “nació en un cierto tiempo en el 
pasado, y ha existido continuamente desde entonces, aunque no sin sufrir cambios; fue, 
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que nos generan dudas sobre si acaso caen bajo el sortal “ser humano” o 
sobre si acaso cuentan como “uno”.

Este es un segundo hecho mooreano: tengo un cuerpo. Digo “tengo”, 
“un” y “cuerpo” en términos liberales. Buena parte de este artículo trata-
rá de precisar estos términos. Pero claramente, a primera vista, la rela-
ción que tengo con mi cuerpo no es la misma que tengo con mi chaqueta. 
Mínimamente, sea lo que sea en términos últimos, mi cuerpo es parte 
propia o impropia de mí; mi ropa no2. Mi ropa es un objeto totalmente 
distinto y externo a mí; mi cuerpo no. Puedo salir a correr sin mi chaque-
ta; no puedo salir a correr sin mi cuerpo. Como cualquier ser humano, al 
menos tengo huesos, órganos y sangre, y estos componentes están de tal 
modo organizados que dan lugar a un objeto, un individuo, un todo. En 
términos tópicamente neutrales, no soy un objeto simple o átomo mereo-
lógico; tampoco soy varios objetos, sean simples o compuestos; soy un 
objeto, un individuo, un todo, pero compuesto de varias partes propias. 
Al menos esta es la forma en que soy reconocido por ustedes como uno 
entre nosotros, y como yo reconozco a cada uno de ustedes como otro 
más entre nosotros. Pre-filosóficamente, y pace Descartes, soy una cosa 
corpórea, no solo una cosa que piensa.

Este es un tercer hecho mooreano: mi cuerpo cambia constantemen-
te, pues está en incesante flujo material, aunque soy el mismo a través de 
esos cambios. Conforme a nuestras prácticas ordinarias, soy un objeto 
tridimensional que persiste a través de esos cambios y del transcurso del 
tiempo. No soy una fase o momento de un objeto tetra-dimensional o 
de un proceso extendido en el espacio-tiempo; tampoco soy un evento 
instantáneo. Y mis condiciones de persistencia no admiten ser divorcia-
das de mis condiciones de identidad: son las mismas condiciones. Soy el 
mismo ser humano a lo largo de toda mi existencia. Conforme a esas mis-

por ejemplo, mucho más pequeño cuando nació… de lo que es ahora” (Moore 1993a, p. 
107); “Yo soy un ser humano, y he tenido, en distintos tiempos desde que mi cuerpo nació, 
muchas experiencias distintas” (Moore 1993a, p. 108). Típicamente, cuando con palabras 
negamos un hecho mooreano, nuestras acciones nos delatan, dejando en evidencia una 
contradicción pragmática, esto es, una falta de integridad moral e intelectual, el tipo de 
pecado que Moore logró evitar de manera ejemplar.

2 Las expresiones “parte propia” y “parte impropia” las utilizo en el sentido técnico de 
la mereología estándar. Así, x es parte propia de y ssi x es parte de y y x no es idéntico a 
y. En contraste, x es parte impropia de y ssi x es idéntico a y. Véase Leonard y Goodman 
(1940), Lewis (1991, cap. 1.1), Simons (1987, p. 11) y Varzi (2016).
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mas prácticas, sobrevivo a un corte de pelo o de uñas y a la extirpación 
o reemplazo de extremidades y órganos; resisto, al menos gradualmen-
te, que todas mis células sean reemplazadas por células numéricamente 
distintas, de modo que tal vez ninguna de las células que tenía al nacer 
estará conmigo cuando cumpla 80 años. 

Pese a que nuestras prácticas ordinarias presuponen estos tres he-
chos mooreanos, hacer sentido de ellos en forma conjunta no es fácil. De 
hecho, su conjunción es fuente de varias paradojas. Mi objetivo en este 
artículo es hacer frente a una de ellas, la llamada “paradoja del deudor” 
o “paradoja del crecimiento”. Esta paradoja, como veremos en seguida, 
pone en cuestión el hecho que yo pueda ser uno y el mismo ser humano a 
través del constante flujo material que sufre mi cuerpo.

Mi intención es defender una solución que sacrifique lo menos posible 
de las apariencias mooreanas. Pero mi solución no será mooreana. No 
diré que estoy más seguro de ser uno y el mismo a pesar de los cambios 
que sufre mi cuerpo que de cualquier argumento que se pueda ofrecer en 
contrario y, por tanto, que tengo una razón suficiente para creer que los 
argumentos en contra de ello fallan sin importar dónde fallan. Después 
de todo, no es tan obvio que tales argumentos fallen, ni que la doctrina 
mooreana tenga el estatus de dogma no susceptible de enmienda parcial.

Mi defensa tampoco será cartesiana, pese al aire cartesiano que rodea 
a la idea de ser uno y el mismo a través del cambio. No pretendo defen-
der esta idea por la vía de demostrar que soy un ego sin partes, esto es, 
un átomo mereológico de naturaleza mental. Lejos de ello, mi defensa 
quiere hacer justicia a la idea de que soy, al menos en mi faz objetiva, un 
objeto corpóreo mereológicamente complejo. (Incidentalmente, incluso 
si fuese cierto que yo soy solo una cosa que piensa, de esto no se sigue, 
sin consideraciones adicionales, como sí parece creer Descartes, que yo 
sea una cosa mereológicamente simple. No parece haber contradicción 
lógica en entender, como lo hizo Platón, que el alma tiene partes).

Finalmente, pese al aire kantiano que también rodea a la idea de ser 
uno y el mismo a través del cambio, mi solución tampoco será kantiana. 
No pretendo demostrar que soy uno y el mismo, a pesar de los cambios 
que sufre mi cuerpo, por el hecho de ser exclusivamente un punto de vis-
ta trascendental no conceptualizable, una suerte de límite o sujeto-en-sí 
o condición de posibilidad para que varias experiencias sean mis expe-
riencias, etc. Al afirmar esto no pretendo negar que exista algo así como 
una dimensión subjetiva inescrutable o fuera de los límites de lo pensa-

Mi cuerpo como unidad-compleja determinable / S. briceño 
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ble. Solo afirmo que, si ella existe, entonces no soy totalmente idéntico 
a ella, pues yo también tengo una parte objetiva: soy pensable, soy para 
otros, soy parte del mundo.

A continuación explicaré la paradoja del deudor (sección 2). Luego, 
explicaré los supuestos subyacentes a la paradoja (sección 3). Después, 
pasaré revista a algunas soluciones que estimo erradas (sección 4). Final-
mente, defenderé mi propia solución (sección 5).

2. la paradoJa del deudor o del crecimiento

Se atribuye al dramaturgo Epicarmo una comedia que contiene la si-
guiente paradoja. Un acreedor se acerca a un deudor a cobrarle la cuota 
que había prometido para cubrir los gastos de un futuro banquete. El 
deudor, carente de fondos, le responde con este acertijo filosófico: imagi-
na un número par o impar de piedras y luego agrega una piedra. Cuando 
lo haces, ya no tienes la misma colección de piedras, pues su número 
ya no es el mismo. El acreedor asiente. El deudor entonces refuerza su 
punto: lo mismo sucede si sumas un centímetro a un metro. Cuando lo 
haces, ya no tienes la misma medida. El acreedor asiente nuevamente. 
El deudor entonces sugiere al acreedor pensar a los seres humanos de la 
misma manera: todos están cambiando constantemente. Nunca somos 
los mismos. Somos diferentes de lo que fuimos ayer y de lo que seremos 
en el futuro. El acreedor concuerda. El deudor entonces concluye seña-
lando que, dado que él mismo no es el hombre que contrajo la deuda ni el 
hombre que asistirá al banquete, no puede entonces hacerse responsable 
del pago. El acreedor, exasperado, golpea al deudor, quien reclama por el 
sorpresivo maltrato. El acreedor expresa compasión, pero le señala que 
no puede hacerse responsable por el golpe; pues, por las mismas razones 
señaladas por el deudor, ya no existe quien le propinó el golpe (cf. Olson 
2006; Rea 1995; Sedley 1982; Sorensen 2003, cap. 10; Wasserman 2015).

Estamos frente a un argumento que nos sugiere que lo que aparenta-
ba ser un mismo ser humano creciendo es en realidad varios seres huma-
nos distintos. Si un hombre está constituido por materia, y si la materia 
que constituye a un ser humano está en constante flujo, entonces, en tér-
minos estrictos, no deberíamos hablar de crecimiento de un mismo hom-
bre, sino más bien de generación y destrucción sucesiva de hombres nu-
méricamente distintos. Esto es más o menos evidente. Basta con apreciar 
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cuánto pesaba y cuánto medía yo a los 3, 7 y 21 años, respectivamente. 
¿Soy el mismo en esos tres momentos? La paradoja pretende demostrar-
nos que no: que más que un hombre que cambia, soy tres hombres distin-
tos. El crecimiento de un mismo hombre sería una noción incoherente.

Dos aclaraciones. En primer lugar, nótese que un argumento similar 
puede usarse si uno considera que un ser humano no es más que una 
fusión de varias partes mentales. Pues si F es, por ejemplo, una fusión 
de experiencias que existen en un determinado tiempo, basta una nueva 
experiencia para que F sea una fusión distinta, F’. Es decir, si los seres 
humanos son fusiones de experiencias existentes en un tiempo, y las ex-
periencias están en constante flujo, entonces no hay dos fusiones de expe-
riencias idénticas en dos tiempos distintos; luego, no hay un ser humano 
que sea idéntico a sí mismo en dos tiempos distintos. En segundo lugar, la 
paradoja funciona igualmente tratándose de flujos decrecientes —donde 
una fusión, en lugar de ganar partes, pierde partes—, y tratándose de flu-
jos constantes —donde una fusión mantiene constante el número de sus 
partes, pero unas son reemplazadas por otras distintas—. Como sea, la 
identidad de un todo o fusión de partes, tal como la identidad de una clase 
de objetos cualesquiera, se ve alterada tanto si las partes que la componen 
aumentan o disminuyen en número como si las partes, siendo iguales en 
número, son total o parcialmente reemplazadas por partes distintas.

El acertijo pone en evidencia lo problemático que resulta dar cuen-
ta de la identidad de cosas que pertenecen al inestable mundo material, 
al mundo de las cosas sensibles. Como veremos, la paradoja del deudor 
o del crecimiento comparte los presupuestos subyacentes a otras tres 
paradojas: la del barco de Teseo, la de Dion y Theon, y la de Lumpl y 
Goliath (cf. Rea 1995; Sorensen 2003, cap. 10; Wasserman 2013). Las 
cuatro paradojas serían distintas manifestaciones de lo que Rea (1995) 
ha identificado como un único problema: el problema de “constitución 
material”, esto es, el problema de dar cuenta de la relación entre obje-
tos materiales ordinarios, tales como barcos, estatuas y seres humanos, 
y la materia partita que los constituye. Pero, a diferencia de las otras tres 
paradojas, la paradoja del deudor resulta especialmente atractiva para 
este trabajo por dos razones. En primer lugar, porque en su formulación 
original ella se refiere explícitamente a seres humanos, no a artefactos 
o trozos de materia cualesquiera. Y es el caso que nuestras intuiciones 
sobre la existencia, identidad y persistencia de objetos inanimados son 
mucho más liberales y ocupan un lugar mucho más periférico en nuestra 
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concepción del mundo que nuestras intuiciones sobre la existencia, iden-
tidad y persistencia de objetos animados, especialmente si los objetos 
animados en cuestión son ese subconjunto que componemos “nosotros”. 
Nuestras intuiciones o concepciones comunes relativas a este último nú-
cleo son más bien recalcitrantes. Muchos estarían dispuestos a excluir de 
su ontología a nubes, glaciares, sillas y barcos, por no poseer condiciones 
de existencia, identidad y persistencia respetables. Algunos pocos esta-
rían dispuestos también a renunciar a medusas o a plantas. Pero clara-
mente solo una ínfima minoría estaría dispuesta a excluir de su ontología 
su propia existencia si un argumento demostrara que las condiciones de 
identidad y persistencia de los seres humanos, de nosotros, son poco res-
petables. Seguramente buscaríamos el error en el argumento, o adopta-
ríamos la estrategia mooreana y diríamos algo así: estoy más seguro de 
que existo y que soy uno y el mismo a través de los cambios que sufro 
que de cualquier argumento en contrario. En segundo lugar, porque ella 
pone en evidencia que el cambio no es un problema que genere perple-
jidad sobre las condiciones de existencia, identidad y persistencia de un 
objeto cuando se produce en grados altos o radicales, como aquel que se 
produce cuando todas las partes originales del barco de Teseo han sido 
reemplazadas por partes nuevas. Al parecer basta simplemente con que 
una partícula más se incorpore a mi cuerpo para que yo deje de ser uno 
y el mismo ser humano.

3. preSupueStoS

¿Por qué se produce la paradoja del deudor? Porque subyacen a ella cin-
co presupuestos que tomados individualmente parecen plausibles, pero 
que tomados colectivamente forman un conjunto inconsistente.

Antes de pasar a los presupuestos, aclararé algo de la terminología 
que figura en ellos: (i) La expresión “las pms” es una variable plural que 
refiere colectivamente a las varias y completamente distintas partes ma-
teriales que componen un F, y en ningún caso a una sola entidad; pms 
es el plural de parte material, pm. (ii) La letra “F” es esquemática y ad-
mite como instancias sustitutivas términos sortales tales como “barco”, 
“estatua”, “ser humano”, “trozo de bronce”, etc. (iii) Constitución es una 
relación distinta a la de composición (cf. Normore y Brown 2014, pp. 
25-27; Rea 1995, pp. 526-527). Constitución es una relación uno-uno; 
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composición es una relación uno-varios. Constitución es la relación entre 
un objeto material y el trozo o fusión de pms del cual está hecho (e.g., la 
estatua está constituida por un trozo de bronce o una fusión de partículas 
de bronce). Si, en un mismo tiempo, las pms componen un objeto x y las 
pms componen un objeto y, entonces x constituye y. Por su parte, com-
posición es la relación entre un todo y sus varias partes propias. Ser la 
fusión de es la relación conversa a la de composición: un todo es la fusión 
de ciertas partes; estas partes componen dicho todo o fusión3.

Ahora, siguiendo a Rea (1995) y Sorensen (2003), paso a exponer los 
presupuestos:

(P1) Existencia: existe un todo material, un F, y existen las varias y com-
pletamente distintas pms que lo componen.

(P2) Esencialismo Mereológico: si las pms componen un F, entonces 
componen un objeto que está esencialmente compuesto por las pms, esto 
es, un objeto que no puede existir ni ser lo que es sin estar compuesto 
por ellas. (P2) expresa la forma intuitiva en que tratamos los objetos ma-
teriales que caen bajo términos sortales tales como “trozo de bronce”, 
“fusión de pms”, etc. No es un presupuesto extraño cuando entendemos 
que composición mereológica es identidad uno-varios, o que es muy pa-
recida a la relación de identidad uno-uno, o que la existencia e identidad 
de las mismas partes, si bien no es condición suficiente, es al menos con-
dición necesaria para la existencia e identidad de un todo compuesto por 
ellas (cf. Armstrong 1997, cap. 2; Baxter 1988; Cotnoir y Baxter 2014; 
Lewis 1991, pp. 81-87; Varzi 2014 y 2016; Yi 1999, 2002 y 2014).
 
(P3) Posibilidades Composicionales Alternativas: si las pms componen 
un F, entonces componen un objeto que no está esencialmente compues-
to por las pms, esto es, un objeto que bien puede existir y ser lo que es sin 
estar compuesto por ellas (contra (P2)). (P3) expresa la forma intuitiva 
en que tratamos los objetos materiales que caen bajo términos sortales 
tales como “barco”, “estatua”, “ser humano”. Entendemos que, por ejem-
plo, un ser humano, pese a estar compuesto de pms, tolera cambio de 
pms sin dejar de existir o de ser el mismo ser humano.
 

3 Para los axiomas de la mereología estándar y las propiedades de la relación de com-
posición, véase Leonard y Goodman (1940), Lewis (1991), Simons (1987) y Varzi (2016). 
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(P4) Constitución como Identidad: para todo x, para todo y, si x e y están 
compuestos por las mismas pms al mismo tiempo, entonces x = y. Según 
(P4), si en este momento este trozo de bronce está compuesto por las 
mismas pms que esta estatua, entonces el trozo de bronce constituye esta 
estatua y, por tanto, este trozo de bronce es (idéntico a) esta estatua. Lo 
mismo vale para seres humanos y la materia que los constituye.
 
(P5) Necesidad: para todo x, para todo y, si x = y, entonces necesaria-
mente x = y (cf. Kripke 1980; Wiggins 2001 y 2016).

El argumento del deudor supone explícitamente (P1), (P2), (P4) y 
(P5). La paradoja se produce porque, tal como lo hace el acreedor, tam-
bién creemos (P3). Pero (P3) está en contradicción con (P2), al menos si 
asumimos (P1), (P4) y (P5), pues si este trozo de materia (x) constituye a 
este ser humano (y), sucede también que x e y tienen diferentes condicio-
nes de persistencia o propiedades modales. Todo indica que x no podría 
cambiar de partes sin dejar de ser el trozo de materia que es, mientras 
que y sí podría cambiar de partes sin dejar de ser el ser humano que es.

4. alternatiVaS

Hay varias formas de lidiar con la paradoja del deudor. Todas ellas su-
ponen negar o revisar al menos uno de los supuestos (P1)-(P5). En esta 
sección pasaré revista de manera somera a las principales soluciones en 
oferta, indicando brevemente por qué son insatisfactorias. Por razones 
de espacio, no me es posible tratarlas con el detalle que merecen. Pero lo 
hago, aunque sea superficialmente, porque me parece necesario justificar 
el carácter inadecuado de estas alternativas y la necesidad de buscar una 
alternativa diferente. Así despejo el camino para, en la última sección, 
defender mi propia solución.

Para efectos expositivos, en lo que sigue usaré “h” como término 
singular equivalente a “este ser humano”, y “m” como término singular 
equivalente a “este trozo de materia” o “esta fusión de pms”. Usaré “H” 
como equivalente al término sortal “ser humano”, y “M” como equivalen-
te al término sortal “trozo de materia” o “fusión de pms”. En el esquema 
de los presupuestos (P1)-(P5), H y M operan como instancias sustitutivas 
de F, y m y h operan como instancias sustitutivas de x e y, respectiva-
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mente. De este modo, h es un H y m es un M, y, al menos para efectos 
del argumento, se supone que m y h tienen las mismas pms en un mismo 
tiempo, esto es, m constituye h.

4.1. obJetoS coincidenteS

La alternativa dominante pretende resolver la paradoja negando (P4), 
es decir, negando que constitución sea identidad, y aceptando, en con-
secuencia, que m y h son objetos distintos, pero coincidentes. Esta es la 
posición de Baker (1997 y 2000), Fine (2003), Johnston (1992), Lowe 
(1983), Simons (1987, cap. 6) y Thomson (1983), entre otros. Según esta 
postura, mientras la relación de identidad es simétrica y reflexiva, la re-
lación de constitución es asimétrica e irreflexiva: m constituye h, pero h 
no constituye m. Si esta estatua está constituida por este trozo de bronce, 
este trozo de bronce no está constituido por esta estatua. Esto implica, 
en principio, que dos objetos materiales pueden coincidir espacialmente 
en un tiempo sin ser idénticos. Una objeción superficial a esta idea es 
el tradicional principio de impenetrabilidad: se supone que los objetos 
materiales compiten por espacio y, por tanto, no pueden ser distintos y 
a la vez ocupar el mismo espacio (cf. Wiggins 2016, cap. 2). La respuesta 
natural a esta objeción es la siguiente: dos objetos materiales sí pueden 
coincidir espacialmente cuando sus pms son las mismas. Coincidencia 
de pms explica coincidencia de partes espaciales. Pero, entonces, si las 
pms de estos objetos coincidentes con las mismas, ¿qué los distingue? 
Típicamente, las soluciones de este tipo simpatizan con una concepción 
hilemórfica de la substancia. Lo que distinguiría a m de h, esto es, a dos 
objetos con las mismas pms, sería la existencia de dos formas distintas, 
digamos la forma-de-m y la forma-de-h. La forma-de-m y la forma-de-h 
tendrían distintas condiciones de persistencia o propiedades modales. 
Estas se comunicarían a los compuestos informados por ellas: mientras 
m se encontraría regido por (P2), h no; y mientras h se encontraría regido 
por (P3), m no. Pero este escenario es problemático. Pues bajo él, m y h, 
aunque son informados por distintas formas, tienen las mismas pms al 
mismo tiempo. Cierto, bajo esta concepción, m y h son objetos distintos, 
pero ella no puede negar que se trata de objetos parcialmente traslapa-
dos, dado que no todas sus partes, pero sí sus pms, son las mismas en un 
tiempo. Si bien h no es lo que es exclusivamente en virtud de sus pms, sí 
es parcialmente lo que es en virtud de sus pms. Lo mismo vale para m. 
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Esta solución supone que, aunque m y h tienen las mismas pms en un 
tiempo, m no tolera cambio de sus pms, mientras que h sí. Si este es el 
caso, entonces esta solución contraviene una de las principales conse-
cuencias lógicas de la identidad entre dos cosas, a saber: el Principio de 
la Indiscernibilidad de los Idénticos, conforme al cual, si x es idéntico a 
y, entonces x e y tienen las mismas propiedades (cf. McGinn 2000, cap. 
1; Wiggins 2016, pp. 3-5). Y esto es incoherente. Pues si h en un tiempo 
tiene la propiedad de tener 100 pms y h’ en otro tiempo tiene la propie-
dad de tener 101 pms, entonces h tiene una propiedad que h’ no tiene. 
Luego, h no es, ni puede ser, h’. Si h pudiese ser h’, entonces un objeto 
podría ser idéntico a un objeto distinto (¡!). Para evitar la paradoja, uno 
podría indexar las propiedades relevantes a los tiempos en que h posee 
tales o cuales pms (cf. Thomson 1983). Pero, entonces, tener tales o cua-
les pms ya no sería una propiedad de h, sino de tiempos, pues se trataría 
de una propiedad que no acompañaría a h en todos los tiempos en que h 
existe. Por el contrario, si tener tales o cuales pms fuese una propiedad de 
h, entonces h no podría cambiar de pms sin dejar de ser lo que es.

4.2. identidad relatiVa

La misma suerte corre la solución de Geach (1980, pp. 238-249), que 
también parece cuestionar (P4). Según Geach, x = y es una fórmula que 
requiere ser complementada por un término sortal para tener sentido. 
Uno no podría responder la pregunta sobre si acaso x es idéntico a y 
sin antes responder la pregunta: ¿mismo qué? Entonces, según Geach, 
x puede ser el mismo H que y, pero bien puede no ser el mismo M que 
y. Esta solución también contraviene el Principio de Indiscernibilidad 
de los Idénticos, pues si x es el mismo H que y, pero no el mismo M que 
y, entonces x tiene una propiedad que y no tiene: ser el mismo M que 
x (cf. McGinn 2000, p. 4; Wiggins 2001, cap. 1). Geach acepta abierta-
mente esta conclusión. Pero al hacerlo parece haber dejado de hablar de 
identidad y pasado a hablar de otra cosa, pues, ¿cómo podemos seguir 
hablando de identidad si, al mismo tiempo, renunciamos a una de sus 
más obvias implicancias?

Lo cierto es que la identidad no es relativa, ni las proposiciones de 
identidad son incompletas. Lo que sucede es que los términos singulares 
que flanquean los dos lados de la relación x = y suelen necesitar comple-
mentación para asegurar una determinada referencia (cf. Alston y Ben-
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nett 1984; McGinn 2000, p. 5; Perry 2002, cap. 1). Pero una vez que está 
determinada la referencia de x e y, queda absolutamente determinado si 
acaso x = y4. 

4.3. identidad continGente

Otra alternativa es la propuesta por Gibbard (1975): negar (P5) y soste-
ner que si x = y, entonces x = y contingentemente. Y si la identidad entre 
x e y es contingente, entonces es posible que x e y sean idénticos solo 
temporalmente. Es decir, el problema desparece si es posible sostener, 
en tn, que m es idéntico a h, y luego, en tn+1, sostener que m fue idéntico a 
h. El problema, obviamente, es que si hay alguna relación que parece ser 
necesaria y, por tanto, permanente, es la de identidad (cf. Kripke 1980), 
pues, ¿cómo algo podría ser distinto a sí mismo, sea en distintos mundos 
o en distintos tiempos?

4.4. parteS temporaleS

Hay quienes sostienen que aceptar una visión tetra-dimensional de los 
objetos permitiría hacer frente al problema. Es la posición de Quine 
(1980), Lewis (1983) y Sider (2001). Según esta teoría, m y h son objetos 
materiales que se extienden tanto espacial como temporalmente. Esto 
permite sostener que, si bien hay tiempos en que m y h tienen las mismas 
pms, esto no necesariamente significa que m = h, pues puede haber otros 
tiempos en que sus pms no sean las mismas. Luego, no es extraño que 
a pesar de coincidir por un tiempo o intervalo de tiempo sean objetos 
distintos y tengan, en consecuencia, propiedades distintas. Una analogía 

4 Frege, quien claramente no es un defensor de la idea de identidad relativa, sí parece 
haber abrazado una tesis análoga tratándose del número de las cosas: “Si, observando el 
mismo fenómeno externo, puedo decir con igual verdad ‘Esto es un bosquecillo’ y ‘Estos 
son cinco árboles’, o ‘Aquí hay cuatro compañías’ y ‘Aquí hay 500 hombres’, entonces 
lo que aquí cambia no es ni el individuo ni el todo, el agregado, sino más bien mi termi-
nología. (…) Esto sugiere… que un enunciado numérico contiene una aserción sobre un 
concepto” (Frege 1997a, pp. 98-99; traducción personal). Lo cierto es que la tesis según la 
cual el número de las cosas es algo relativo a un concepto merece la misma respuesta: no 
hay cardinalidad relativa una vez asegurada la referencia de los términos de la relación de 
identidad. Cualquier cosa es una cosa; cualesquiera cosas son más de una cosa; una cosa 
puede estar compuesta por varias cosas, pero nunca, so pena de contradicción, puede ser 
idéntica a varias cosas (cf. Alston y Bennett 1984; Priest 2014, pp. 49-51; Varzi 2014; Yi 
1999, 2002 y 2014).
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puede servir para ilustrar. Mi brazo comparte una parte con mi antebra-
zo y coincide material y espacialmente con él. Pero esto no significa que 
mi brazo sea idéntico a mi antebrazo. Mi brazo es parcialmente, pero no 
totalmente, idéntico a mi antebrazo. Luego, no es sorprendente que mi 
brazo y mi antebrazo tengan propiedades distintas, e.g., uno mide más 
que el otro. 

Lo cierto es que, en primer lugar, como argumenta Rea (1995), el 
tetra-dimensionalismo, aunque supone resolver el problema por la vía 
de negar (P4), cambia sustancialmente nuestra comprensión de todos 
los presupuestos subyacentes. El problema supone que hay constitución 
material toda vez que un objeto x y un objeto y comparten todas sus pms 
en un mismo tiempo. Pero si x e y tienen partes temporales, entonces la 
idea de compartir todas sus pms en un mismo tiempo pierde sentido. De 
hecho, uno bien puede poner en cuestión que sea siquiera posible hacer 
sentido de la idea de partes temporales, particularmente tratándose de 
personas (cf. Chisholm 1976, pp. 138-144). Pero incluso si aceptásemos 
partes temporales, lo cierto es que ello no soluciona el problema. Como 
argumenta Gibbard (1975), uno puede concebir dos objetos en términos 
tetra-dimensionales, por ejemplo, una estatua y un trozo de arcilla, que 
compartan todas y cada una de sus partes temporales. Ello sucedería, por 
ejemplo, si, en tn, un escultor junta dos trozos de arcilla para dar origen 
a un solo trozo de arcilla, Lumpl. Digamos que Lumpl tiene forma de es-
tatua, y el escultor la llama Goliath. Después, en tn+1, el mundo de Lumpl 
y Goliath se destruye. El tetra-dimensionalista está forzado a decir que 
Lumpl es idéntico a Goliath, pues comparten todas y cada una de sus 
partes temporales. Pero Lumpl no es necesariamente idéntico a Goliath, 
pues mientras es esencial a Goliath tener forma de estatua, no es esencial 
a Lumpl tener forma de estatua: mientras Goliath no sobreviviría si fuese 
aplastado por una prensa, Lumpl sí. Luego, por (P5), Lumpl no es idénti-
co a Goliath. Lo mismo vale, mutatis mutandis, para m y h.

4.5. nihiliSmo

La alternativa más radical es negar la existencia de uno o más de los ob-
jetos responsables de la paradoja, es decir, revisar (P1). Esta es precisa-
mente la propuesta nihilista defendida por Unger (1979a y 1979b). Según 
esta alternativa, no existen objetos materiales compuestos, sino solo áto-
mos mereológicos, supuestamente aquellas partículas que la física nos 
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revela (o nos revelará algún día). Luego, no hay nubes, ni árboles, ni me-
sas, ni personas. Aunque parezca sorprendente, yo no existo, y tú tam-
poco. El argumento es trivial: no existen objetos materiales compuestos; 
si yo existo, soy un objeto material compuesto; luego, yo no existo. ¿Pero 
por qué razón uno tendría que aceptar la premisa según la cual no hay 
objetos materiales compuestos? El nihilismo considera que los Fs son 
objetos cuyas condiciones de existencia, identidad y persistencia resul-
tan sospechosamente antropocéntricas y que, por tanto, sería milagroso 
que el mundo viniese organizado o se adecuase a términos sortales tales 
como “ser humano” o “nube”. Lo mismo valdría para casi todos nuestros 
términos sortales ordinarios (“mesa”, “gato”, “bosque”, “trozo de bron-
ce”, etc.). En seguida, el nihilismo considera arbitrarias las condiciones 
de existencia, identidad y persistencia de los Fs, pues, ¿cuándo algo co-
mienza a ser una fusión de pms y cuándo deja de serlo, o dónde termina 
una fusión de pms y comienza otra? Finalmente, nos invita a considerar 
la idea de que solo existen varias pms. El principal argumento para de-
mostrar esta arbitrariedad es un argumento de sorites: yo existo (premi-
sa asumida para reductio); si yo existo, entonces yo soy un objeto mate-
rial compuesto de un número determinado de pms; si yo existo, entonces 
la remoción neta de una de esas pms no hace la diferencia entre si acaso 
existo o no existo (esta premisa puede ser iterada hasta encontrarnos con 
la última de las que suponíamos como mis pms); luego, yo no existo (cf. 
Unger 1979a, p. 243). El argumento se puede extender a cualquier objeto 
material compuesto.

Hay varias razones que se pueden dar para rechazar el argumento de 
Unger. Primero, uno puede aferrarse a los hechos mooreanos y limitar-
se a dar la mirada incrédula. El nihilista suele responder a esa mirada 
diciendo que, hablando estrictamente, no hay objetos materiales com-
puestos, pero que podemos hacer sentido de nuestro discurso ordinario 
recurriendo a variables plurales y mecanismos de referencia y predica-
ción colectiva (cf. van Inwagen 1990, pp. 22-32). De esta forma, si bien 
no habrían Fs, sí habrían, por ejemplo, varios átomos mereológicos o va-
rias pms últimas F-arregladas. Esto permitiría parafrasear exitosamente 
gran parte de nuestro discurso sobre objetos ordinarios. ¿Pero qué signi-
fica que haya varias pms últimas F-arregladas, sino que, de hecho, existe 
un F? Ante la pregunta sobre cuándo varias cosas componen una cosa, 
el nihilista responde: “Nunca” (cf. van Inwagen 1990, cap. 8). Pero cabe 
preguntarse entonces, primero, ¿qué condiciones necesarias y suficien-
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tes tienen que darse para que varias pms últimas estén F-arregladas? Y 
segundo, ¿no son acaso esas mismas condiciones las que son necesarias 
y suficientes para la existencia de un F? Y es que tratándose de un objeto 
compuesto parece ser justamente que el arreglo, esto es, la forma en que 
las partes se relacionan, es la clave de su unidad (cf. Baxter 1988; Bradley 
1930, cap. II). Esto es claro, por ejemplo, tratándose de una casa: ladri-
llos, cemento, puertas y ventanas son necesarios para una casa, aunque 
no suficientes. Pero una vez que ladrillos, cemento, puertas y ventanas 
están casa-arreglados o dispuestos-en-forma-de-casa, no es necesario 
nada más para la existencia de una casa. Si bien las partes no son sufi-
cientes para su identidad y existencia, ¡ciertamente las partes en cierto 
arreglo o disposición sí lo son! De lo contrario, ¿qué más necesitamos? 
Es decir, si el nihilista no cree en la existencia de Fs, tampoco debería 
aceptar la existencia de objetos F-arreglados, pues esto no parece algo 
distinto a ser un F. Pero entonces el nihilista queda privado del recurso 
que le permitía hacer sentido de la infinita cantidad de enunciados sin-
gulares que tomamos por verdaderos y que son sobre objetos materiales 
compuestos. 

Segundo, uno puede entender que la vaguedad de los términos in-
volucrados, presupuesto de todo argumento de sorites, es de naturaleza 
epistémica. Es decir, existe un punto determinado en que algo comien-
za o deja de ser un F, pero ignoramos cuál es ese punto (cf. Williamson 
1994). Esto permitiría sostener, por ejemplo, que un F deja de existir mu-
cho antes de que quede solo una última pm, solo que no sabemos cuándo.

Tercero, uno puede sostener una variante del mismo argumento, a 
saber, un argumento de sorites que, en lugar de operar por descompo-
sición, opere por composición; un argumento que más que probar mi 
inexistencia, prueba que existo y que soy idéntico a todo lo existente (cf. 
Ayer 1979, p. 324).

Cuarto, en lugar de aceptar que no existo, puedo negar que soy un 
objeto material compuesto. Es decir, puedo negar (P3) y aceptar (P2) re-
nunciando a la idea según la cual tengo varias pms. Así, en lugar de abra-
zar el nihilismo, abrazo una suerte de cuasi-eliminativismo que al menos 
deja a salvo mi existencia. Puedo ser exclusivamente una haecceitas o 
un ego cartesiano (cf. Chisholm 1976, cap. 1; van Inwagen 1990, p. 73). 
O puedo ser material, pero simple, un objeto idéntico a una de esas pms, 
que sea la única sobreviviente al flujo material constante al que estoy 
expuesto. Claro, este cuasi-eliminativismo renuncia a la idea de que yo 



[69]

soy un objeto material compuesto y que puedo genuinamente cambiar y 
persistir a pesar de sufrir cambios, pero al menos no niega mi existencia.

Quinto, uno puede ofrecer al nihilista un poco de su propia medicina. 
El argumento nihilista supone que hay pms últimas, esto es, átomos me-
reológicos. Y el atomismo mereológico, si es que es verdadero, debe ser 
necesariamente verdadero. Este es un supuesto al menos implícito en el 
nihilismo (cf. van Inwagen 1990, p. 5). Pero el atomismo mereológico no 
es necesariamente verdadero. Luego, es posible que no sea actualmen-
te verdadero. Parece perfectamente posible que la materia sea infinita-
mente divisible, esto es, que el mundo real esté hecho de gunk (cf. Lewis 
1991, pp. 20-21; Schaffer 2003; Sider 1993; Zimmerman 1996). Pero si 
es posible que el mundo real no tenga pms últimas, y el argumento ni-
hilista es correcto, entonces no hay ningún objeto material (¡!), pues en 
un mundo gunky todo objeto material es compuesto. (Esto no debería 
sorprendernos, pues que haya objetos materiales no es una necesidad 
lógica. Con mayor razón, que haya átomos materiales tampoco es una 
necesidad lógica).

4.6. SortaleS dominanteS

Puedo negar (P2) por la siguiente vía. Puedo sostener que si un objeto cae 
bajo dos sortales, entonces tiene las propiedades modales o condiciones 
de persistencia del sortal dominante. Esta es la solución defendida por 
Burke (1994). Según Burke, un sortal es dominante con respecto a otro 
cuando el primero entraña la posesión de un rango más amplio de pro-
piedades que el segundo. En la paradoja del deudor, H sería dominante 
con respecto a M. Esto explicaría por qué algo que cae bajo el sortal H y 
bajo el sortal M es regido por (P3) y no por (P2). 

Esta solución padece de los siguientes problemas. Primero, ser un H 
no parece ser un cambio destructivo para un M; sin embargo, bajo esta 
teoría, sí resulta destructivo: todo indica que un M, al ser absorbido por 
un H, misteriosamente deja de existir, aunque vuelve hacerlo una vez 
que el sortal H se retira de escena. Segundo, aunque H domine sobre M 
no es claro por qué va a estar excluido de un principio mereológico como 
el expresado por (P3): un H sigue siendo un todo, y cualquier todo deja 
de ser el todo que es si pierde una de sus partes. Si la teoría acepta que 
un H tiene ciertas pms, entonces la identidad de ese H al menos depende 
parcialmente de tener esas pms. De lo contrario, esta solución también 
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vulnera el Principio de Indiscernibilidad de los Idénticos. En efecto, si 
un H en tn tiene 100 pms y un H’ en tn+1 tiene 101 pms, entonces estamos 
frente a dos objetos numéricamente distintos, pues no comparten todas 
sus propiedades. Lo cierto es que (P2) rige para cualquier todo, y un H, 
lo mismo que un M, es un todo. Lo que necesitamos hacer es explicar 
por qué aparentemente un H estaría regido por (P3) y no por (P2), cues-
tión que haré en la siguiente sección. Tercero, muchas veces no es claro 
cuál sortal es dominante (cf. Barker y Jago 2014). Por ejemplo, es claro 
que una mente entraña propiedades mentales, pero no necesariamente 
físicas, y es claro que un cerebro entraña propiedades físicas, pero no 
necesariamente mentales. También es claro que una rama adherida a un 
árbol tiene propiedades biológicas que no tiene la misma rama si la cor-
tamos y la usamos para una instalación de arte en un museo. Pero esta 
última rama tiene propiedades estéticas que la primera no tiene. ¿Cómo 
decidir qué propiedades modales o condiciones de persistencia tienen 
más jerarquía o importancia en estos casos? Al parecer, carecemos de 
un criterio no arbitrario para determinar cuáles sortales dominan sobre 
cuáles.

5. una SoluciÓn diferente: mi cuerpo como unidad-compleJa 
 determinable

¿Cómo podemos comprender mi cuerpo, o cualquier cuerpo humano, 
incluido el del deudor de nuestra paradoja, de modo que pueda estar en 
flujo con respecto a la materia que lo constituye? Digamos que yo soy 
este ser humano, yo soy h. Mi propuesta es comprender a h, al menos 
en lo que respecta a su faz objetiva, esto es, al menos en lo que respecta 
a h qua cuerpo humano, como una unidad-compleja determinable (cf. 
Barker 2016; Briceño 2016).

¿Qué quiero decir con que h es determinable? Quiero decir que h es 
un objeto que satisface la relación de especificación relativa determina-
ble/determinado con respecto a un campo continuo de determinados su-
yos, tal como satisface dicha relación el determinable color con respecto 
a un campo continuo de determinados suyos compuesto, entre otros, por 
rojo, azul y amarillo, o tal como satisface dicha relación el determinable 
rojo con respecto a un campo continuo de determinados suyos compues-
to, entre otros, por magenta, escarlata y carmín. La naturaleza de h no 
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puede ser reducida a determinaciones suyas. Y esto también vale para 
las partes de h: h es un todo determinable compuesto de varias partes 
que, a su turno, también son determinables. Luego, h es un determinable 
con respecto al campo continuo de determinados suyos, hα,…, hω. Y cada 
parte de h, por ejemplo, su cráneo, es un determinable con respecto al 
campo continuo de determinados suyos, cráneoα,…, cráneoω

5.
Al decir que tanto h como sus partes son irreductiblemente deter-

minables, también quiero decir que tanto h como sus partes son irre-
ductiblemente universales genéricos abstractos. En tanto universales, 
pueden ser múltiplemente instanciados y ser idénticos en esas múltiples 
instanciaciones. En tanto genéricos, se trata de universales cuyas instan-
cias son cosas o individuos (e.g., hombre, barco, planta), es decir, objetos 
que caen bajo términos sortales (cf. Blanshard 2013, p. 393). En tanto 
abstractos, por oposición a lo que se suele entender como la marca de 
lo concreto, no es parte de la naturaleza de h ni de sus partes tener una 
posición espacio-temporal total máximamente determinada, ni su mar-
ca existencial está dada por su participación en transacciones causales. 
Pueden hacerlo, pero no necesitan hacerlo para ser lo que son. Es más, 
en principio, si (P5) es verdadera, entonces h y sus partes no pueden ser 
objetos concretos si es que es contingente para h el estar de paso por cier-
tos determinados suyos, esto es, si proposiciones como la siguiente son 
verdaderas: <h podría no haberse fracturado la cadera si hubiese tenido 
más cuidado>. Si h y sus partes son loci de distintas posibles determina-
ciones, entonces el que h y sus partes estén de paso por algunas de sus 
posibles determinaciones es algo contingente y, por tanto, no constitu-
tivo de su identidad. Lo que es invariante a través de mundos posibles 
son las propiedades lógicas de h y de sus partes, tales como su identidad 
y su existencia, no aquellas determinaciones posibles por las que solo 
contingentemente pasan (cf. Williamson 2002 y 2013). En resumen, po-
dríamos decir que h y sus partes son conceptos sortales, ideas objetivas 
y generales bajo las cuales pueden caer varias cosas. Es el caso de cuerpo 

Mi cuerpo como unidad-compleja determinable / S. briceño 

5 La distinción determinable/determinado es muy sutil, admite diversas compren-
siones y es rica en aplicaciones (cf. Armstrong 1997, cap. 4; Johnson 1921, cap. XI; Prior 
1949; Searle 1959; Wilson 2012 y 2017; Yablo 1992). Hay quienes consideran que todo 
determinable es reducible, por ejemplo, a disyuntos de determinados. De esta forma, la 
propiedad ser rojo sería reductible a la propiedad disyuntiva ser magenta o escarlata o 
carmín. En contraste, mi propuesta asume, siguiendo a Wilson (2012), que hay determi-
nables irreductibles.
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humano, cráneo, sangre, hueso, célula, sistema nervioso, etc.6. Es decir, 
h y sus partes forman parte de ese ámbito de universales abundantes que 
dan contenido semántico a todo posible término general. Toda referencia 
abstracta o cuantificación de orden superior supone la existencia de tales 
objetos: h y sus partes forman parte del reino de lo pensable7.

Vamos al otro elemento de la definición de h. ¿Qué quiero decir con 
que h es una unidad-compleja? En primer lugar, quiero decir que h es 
una cosa, no varias cosas. Cierto, no es una cosa simple, pues es una cosa 
compuesta de varias cosas, de varias partes. Pero como es lógicamente 
contradictorio que una cosa sea idéntica a varias cosas, h, aunque com-
puesto de varias partes, no puede ser idéntico a esas varias partes. Ser 
un compuesto de varias cosas no es lo mismo que ser varias cosas. Así 
como el ser hijo de dos personas no me hace ser dos cosas, el tener varias 
partes no me hace ser varias partes. Tal como predicación no es identi-
dad, composición tampoco es identidad8. En segundo lugar, quiero decir 
que h es estructural, es decir, se trata de un compuesto cuyo arreglo es 
más-que-mereológico. Estar compuesto de tales y cuales partes es condi-

6 Esto no supone necesariamente abrazar la dicotomía fregeana entre concepto y ob-
jeto (cf. Frege 1997b). Tal como se evidencia en la paradoja del concepto caballo, un con-
cepto es un objeto, pues en el mismo acto que es nombrado es sujeto lógico de referencia 
(cf. Priest 2014, cap. 1; Russell 2010, apéndice A). Es más, uno bien podría abrazar la idea 
de Moore según la cual el mundo está hecho de conceptos. El mundo sería algo así como 
el ámbito conceptual fregeano, pero sin un mundo de objetos que lo acompañe. Lo que es 
claro es que mi posición es absolutamente incompatible con el nominalismo, pues consi-
dero, como Blanshard, que “sin universales no habrían identidades, y sin identidades no 
habrían personas, no habrían cosas, no habría reconocimiento ni predicación, no habría 
uso de palabras, no habría ningún tipo de razonamiento, ni siquiera la más simple forma 
de conocimiento” (2013, p. 393; traducción personal).

7 Este no es el lugar para argumentar en favor de esta ontología de claras simpatías 
platónicas, sino una instancia para demostrar su poder explicativo. Para argumentos en 
esta dirección, véase Bealer (1982), Carmichael (2010 y 2016), Chisholm (1989), Gaskin 
(2008), Parsons (1980) y Rosenkrantz (1993). 

8 Así, un todo es numéricamente distinto a sus partes de forma análoga a como un 
conjunto como {Sócrates, Platón} es numéricamente distinto a sus miembros, Platón y 
Sócrates. Dicho conjunto no es dos cosas, sino una cosa. Sus miembros son dos cosas, 
no una cosa. Puede que para individuar el conjunto tengamos que recurrir a la identidad 
de sus miembros. Pero un criterio de identidad de una cosa no es la identidad de dicha 
cosa. Por tanto, un conjunto no es sus miembros. Si lo fuese, tendríamos una contradic-
ción, pues una cosa no puede ser dos cosas. Pace Armstrong (1997) y Lewis (1991), en lo 
que a composición mereológica se refiere, no hay tal cosa como un “almuerzo ontológico 
gratis”; si el todo no puede ser idéntico a sus varias partes, entonces el todo es distinto a 
las partes y, por tanto, siempre representa adición ontológica, salvo que fuese un todo no 
partito, una simple e indiferenciada unidad parmenideana (cf. Priest 2014, p. 51; Yi 1999, 
2002 y 2014).
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ción necesaria, pero no suficiente, para ser h9. Un cuerpo humano no es 
una mera fusión de partes; es un complejo y ordenado sistema de partes. 
Y como la posición espacio-temporal no es constitutiva de la identidad 
de h ni de la identidad de sus partes, ella no puede servir para propor-
cionar la estructura interna requerida. A modo de ilustración, pensemos 
en el determinable estructural molécula de agua10. Este determinable 
requiere de la existencia de otros determinables: un átomo de oxígeno 
y dos átomos de hidrógeno. Pero la mera existencia de estas partes no 
garantiza la existencia del todo molécula de agua. Para esto es necesario, 
además, que dichas partes se encuentren arregladas o dispuestas o rela-
cionadas de cierta forma.

Las partes de h, contra (P3), son esenciales a h, como cualquier par-
te lo es a cualquier todo (cf. Chisholm 1976, pp. 145-158; Leibniz 1896, 
p. 247; 1989, pp. 518-519). Si h es un todo estructurado, entonces tener 
tales y cuales partes en tal o cual arreglo es una propiedad lógica de h, 
invariante a través de los mundos posibles donde h existe. Rechazar (P3) 
y, en su lugar, abrazar (P2) conllevaría rechazar el Principio de Indiscer-
nibilidad de los Idénticos, pues si x = y, y x tiene como propiedad tener 
tales y cuales partes en tal o cual arreglo, entonces y, necesariamente, 
tiene como propiedad tener tales y cuales partes en tal o cual arreglo. 
De lo contrario, x no es y. Es decir, mi posición supone que al aceptar que 
h está en flujo no estamos renunciando a (P2). ¿Pero cómo puede ser que 
h tenga partes, esté en flujo con respecto a la materia, pero sus partes no 
cambien? Justamente porque sus partes también son irreductiblemente 
determinables, en el sentido señalado anteriormente. Si estas partes son, 
a su turno, unidades-complejas o unidades-simples es algo que no puedo 
explorar aquí; pero, en principio no hay contradicción en que h sea una 
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9 Para argumentos a favor de composición no mereológica y de universales estruc-
turales, véase Armstrong (1997, cap. 3) y Forrest (1986a y 1986b). Para argumentos en 
contra, véase Lewis (1986).

10 Estos son algunos ejemplos de compuestos-más-mereológicos: substancias aris-
totélicas; sistemas y organismos de cualquier especie; corporaciones e instituciones; 
estados de cosas, proposiciones, pensamientos y oraciones. Se trata siempre de unida-
des-complejas. No es posible reconstruirlas simplemente recurriendo a la suma mereo-
lógica de sus partes. Todas ellas requieren, además, que sus partes se encuentren en de-
terminado arreglo, forma o estructura. Puede que esta forma sea inefable y solo pueda 
ser mostrada, pero esta es otra historia: lo que resulta evidente es que ninguna de esas 
unidades-complejas es una mera fusión mereológica de partes.
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unidad-compleja compuesta de otras unidades-complejas, y así ad infi-
nitum.

¿Es h un objeto material? ¿Son las partes de h en realidad pms? Le-
jos de lo que suele creerse, y tal como lo ha sostenido una buena parte 
de la tradición empirista y platónica, que en esto coinciden, el concepto 
materia parece bastante más oscuro de lo que presuponen quienes se 
aferran a ella como si fuese algo más firme que la conciencia o que las 
entidades abstractas (cf. Robinson 1982; van Fraassen 2002, pp. 49-63). 
Pero podemos decir que h y sus partes son materiales si por algo material 
entendemos algo extenso, algo que tiene figura y proporciones geomé-
tricas (forma humana, forma de cráneo), o algo que puede desplegarse o 
moverse con respecto a otras cosas. Son inmateriales, en cambio, si por 
ello entendemos algo con extensión determinada, algo que tiene deter-
minada figura y determinado tamaño, o algo con determinada posición 
espacio-temporal o con determinada cantidad conservada de energía, o 
algo que necesariamente debe desplegarse o moverse para ser lo que es. 
Puede que, por ejemplo, cerebro y corazón sean partes esenciales de h, sin 
que este determinado cerebro ni este determinado corazón sean partes 
esenciales de h. Esto es fundamental para que h siquiera tenga la posibi-
lidad conceptual de estar en flujo con respecto al campo de determinados 
suyos (hα,…, hω), o para que el cráneo de h tenga siquiera la posibilidad 
conceptual de estar en flujo con respecto al campo de determinados su-
yos (cráneoα,…, cráneoω). Si por materia entendemos algo máximamente 
determinado, entonces h no es (ni puede ser) un compuesto hilemórfico 
de materia y forma; tampoco son (ni pueden serlo) sus partes. Pues si 
h está en flujo con respecto a determinados suyos, y sus partes le son 
esenciales, entonces h no puede, a la vez, poseer partes máximamente 
determinadas. Por lo mismo, las partes de h no son (ni pueden ser) pms 
si es que esto significa partes máximamente determinadas. Sucede que 
h es una forma, es un concepto, que está en flujo con respecto a un campo 
de determinados suyos, otras formas, otros conceptos. Lo mismo vale 
para sus partes. Puede que todo el mundo de objetos sensibles no sea 
más que el resultado emergente del flujo de formas sobre otras formas, 
pues puede que los campos de determinados de h y de sus partes estén 
compuestos a su vez de determinables en flujo con respecto a otros cam-
pos de determinados relativos, ad infinitum. Esto se acercaría mucho a la 
comprensión platónica del mundo: en el ámbito de lo pensable, formas; 
en el ámbito de lo sensible, flujo heracliteano (cf. Barker 2016; Briceño 
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2016). Todo lo anterior implica que h es un objeto más etéreo de lo que 
a primera vista pensábamos. Como h es una forma, se comporta con res-
pecto a la materia en flujo del mismo modo a como el río de Heráclito se 
comporta con respecto a sus aguas: uno puede bañarse muchas veces en 
el mismo río, pero nunca en las mismas aguas (cf. Wiggins 2016, p. 198). 
Esto no es sorprendente cuando entendemos que el río no es sus aguas.

Esta solución conlleva ampliar (P1) y rechazar tanto (P3) como (P4). 
En efecto, h no es idéntico a ningún trozo de materia máximamente de-
terminado, ni las partes de h son idénticas a trozos de materia máxima-
mente determinados. Luego, no tiene sentido abrazar (P3) y rechazar 
(P2). Por el contrario, al ser h un determinable de partes también deter-
minables, podemos rechazar (P3) y seguir abrazando (P2). Constitución 
no es identidad. Las partes de h son determinables que pasan, sin jamás 
posarse, sin jamás detenerse, sobre un campo de determinados de sí mis-
mas. Así h y m existen, pero h no es m, y las pms de h no son las mismas 
que las pms de m. Si constitución es la relación entre h y m, entonces solo 
podemos decir que h nunca es m (ni siquiera una vez), pues h siempre 
está en flujo con respecto a cualquier M.

Las relaciones mereológicas (y sus propiedades de reflexividad, tran-
sitividad y anti-simetría) parecen comportarse en forma estable cuando 
el todo y sus partes son de la misma categoría ontológica o poseen el 
mismo grado de determinación11. Pero no sucede así cuando los térmi-
nos de la relación pertenecen a distintas categorías ontológicas o cuando 
poseen distintos grados de determinación (cf. Simons 1987 y 2006; Varzi 
2016). Pensemos en tres objetos: un Departamento de Filosofía, el pro-
fesor Vidal (profesor de dicho Departamento) y el corazón del profesor 
Vidal. Si identificamos al profesor Vidal y su corazón con trozos de mate-
ria absolutamente determinados, entonces es verdadero que si se le hace 
un trasplante de corazón, una de las partes del profesor Vidal ha sido 
reemplazada por una parte distinta y que, por tanto, en virtud de (P2), 
el profesor Vidal ya no existe. Pero sería incorrecto sostener que por esa 
misma razón el Departamento de Filosofía ya no existe. En este caso falla 
la transitividad de la relación ser parte de, pues un Departamento de 
Filosofía no está compuesto por ningún trozo de materia máximamente 
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11 De hecho, los axiomas parecen funcionar solo cuando presuponemos que “todo” 
o “individuo” es un objeto representado por algún signo del tipo lógico más bajo de un 
determinado discurso (cf. Leonard y Goodman 1940, p. 45). 
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determinado. Sus partes, o al menos varias de ellas, a diferencia de las 
partes de un trozo de materia determinado, son de carácter determina-
ble, muchas veces definidas en términos puramente funcionales, como 
suele suceder tratándose de instituciones. Lo que propongo es que com-
prendamos h como comprendemos el Departamento de Filosofía. Que 
h esté compuesto de músculos y huesos no implica que h deje de existir 
o de ser lo que es si es que h crece. Tampoco implica que h sea capaz de 
cambiar de partes sin dejar de ser h. Solo implica que h y m pertenecen a 
categorías ontológicas distintas o sus grados de determinación difieren. 
Las partes de h no son las partes de m en ningún momento, pues h no 
deja de existir ni pierde su identidad cuando pasa por alguno de sus de-
terminados. Lo mismo vale para sus partes.

Otro ejemplo puede ayudar a reforzar el punto y comprender mejor 
la naturaleza de h y de sus partes. Pensemos en un objeto esencialmente 
rojo que cambia de magenta a escarlata y luego de escarlata a carmín. El 
objeto no deja de ser rojo por el hecho de pasar de magenta a escarlata o 
de escarlata a carmín. El objeto sigue siendo rojo a través de todos esos 
cambios. La propiedad ser rojo es una propiedad determinable, pues se 
encuentra en relación determinable/determinado con respecto a todo 
un espectro de propiedades compuesto por todos los matices posibles 
del color rojo, entre ellos el magenta, el escarlata y el carmín. Un obje-
to esencialmente rojo es capaz de cambiar de color simplemente porque 
nunca instancia un determinado matiz de rojo. Cambiar de color con-
siste precisamente en estar en flujo con respecto a un campo o espectro 
de colores relativamente más determinados. Si el objeto en cuestión es 
esencialmente rojo, pero cambiante con respecto al espectro de matices 
del rojo, entonces el objeto dejaría de ser lo que es si de rojo pasase a ser 
negro, pero no dejaría de ser rojo por el hecho de que pasase de magenta 
a escarlata. Tampoco es que sea magenta para luego ser escarlata. Nin-
gún objeto puede ser lo que es y luego ser otra cosa. El objeto es rojo, 
pero nunca es magenta y nunca es escarlata. El objeto está en tránsito 
con respecto a esos y otros matices de rojo. Nunca conforma un estado 
de cosas con esos otros matices. En eso consiste precisamente el ser un 
objeto en flujo con respecto a ciertas propiedades.

Lo mismo vale para h. Puede que sea esencial a h tener color de piel. 
No este color determinado de piel, sino solo color (determinable) de piel. 
También puede ser que sea esencial a h tener huesos, pero no este hueso 
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en particular, con estas determinadas astillas12. Esto muchas veces queda 
expresado solo implícitamente cuando se sostiene que un ser humano 
es un organismo o un sistema, compuesto de varios órganos o varios 
sub-sistemas. Lo que estoy haciendo es simplemente explicitar el com-
promiso ontológico que está implícito en esos términos. Cuando expli-
citamos lo que entendemos por sistema u órgano, lo que hacemos es 
delinear una unidad-compleja determinable. Se trata de un objeto que 
admite pasar por un amplio espectro de determinaciones sin ver alterada 
su identidad. Se trata de objetos que están más cerca de lo universal y 
abstracto y determinable que de lo particular y concreto y determinado. 
(Puede ser que haya, por ejemplo, una célula o átomo que sea esencial 
a h, y que h esté compuesto por esa célula o átomo en cualquier mundo 
posible donde h exista. Pero es dudoso que entonces hayamos descendi-
do a lo completamente particular y concreto y determinado. ¿Pues acaso 
lo que llamamos “célula” o “átomo” no se comporta en forma idéntica a 
como h lo hace con respecto al campo de determinados suyos? ¿Acaso 
una célula o un átomo no están, del mismo modo, en flujo con respecto a 
un campo de determinados suyos sin jamás identificarse con ninguno de 
ellos en particular?). 

He aquí dos ventajas de la comprensión de h aquí ofrecida. En primer 
lugar, el que h sea una unidad-compleja determinable permite a h ser in-
variante a través de mundos posibles y a través del tiempo y los cambios: 
h puede pasar por tal o cual trozo de materia y seguir siendo uno y el mis-
mo objeto. Si es que el ámbito de existencia posible de h se circunscribe 
a la realidad concreta, al mundo de los objetos sensibles, entonces segu-
ramente h necesita estar en flujo. Pero si queremos que h sea también el 
locus de la posibilidad de no haber corrido tan rápido como lo hizo actual-
mente, entonces el estar necesariamente en flujo no puede significar estar 
necesariamente en este determinado flujo, corriendo esta determinada 
carrera. Y si, adicionalmente, queremos que h sea el locus de posibilida-
des tales como la posibilidad de no haber nacido, entonces no puede ser 
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12 La comprensión de mi cuerpo como algo determinable parece tener afinidad con 
lo que Santo Tomás de Aquino entendía como “materia no signada”: carne y hueso son 
materia no signada, mientras que esta carne y este hueso son materia signada (cf. Sum-
ma Theologica I, q. 85 a. 1 ad. 2 y De Ente et Essentia 2, 5, en Pegis 1945). Agradezco 
a José Antonio Giménez por llamar mi atención sobre esta posible afinidad y por las 
referencias.
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parte de la identidad de h ni siquiera el estar en flujo determinable. Cual-
quiera sea el caso, lo cierto es que h no puede identificarse con m, pues h 
tiene la posibilidad conceptual de estar en flujo con respecto a cualquier 
M. En segundo lugar, es una comprensión de h para la cual no representa 
ningún misterio el que h pueda ser objeto de aprehensión conceptual por 
parte de otros. Pues no es que h caiga bajo un concepto o que h instancie 
un universal: h es un concepto, h es un universal, h es, por definición, algo 
pensable (cf. Blanshard 2013, cap. IX; Briceño 2016; Moore 1993b).

Entonces, h es esencialmente una unidad-compleja determinable. 
Mientras se encuentra en flujo, esto es, mientras pasa sobre un campo 
o espectro continuo de determinados de sí mismo puede con justicia ser 
llamado un universal concreto (cf. Stern 2007), pues se trata de un uni-
versal abstracto que, al estar de paso, constituye el aspecto invariante de 
lo que llamamos “realidad concreta”. Este es el mundo de las apariencias 
o cosas sensibles, cuya característica definitoria es precisamente su ines-
tabilidad óntica, su estar en permanente cambio o flujo, es decir, precisa-
mente aquello que no puede ser caracterizado como lo que es, aquello que 
no puede ser aprehendido conceptualmente, pensado, aunque sí puede 
ser percibido, sentido, experimentado. La inmanencia de h no está dada 
por el hecho que sea parte de un compuesto hilemórfico o por el hecho 
que esté instanciado por tal o cual sustrato, sino por el hecho que está en 
flujo con respecto a un campo o espectro continuo de determinados de sí 
mismo (cf. Briceño 2016).

Esto es claro entonces: debemos descartar que la materia máxima-
mente determinada pueda ser mi principio de individuación, pues yo 
nunca tengo las mismas partes que un trozo de materia máximamente 
determinado. Si esto es así, tal vez la mayor objeción que debe sortear mi 
posición es la siguiente. Si h es una unidad-compleja determinable en los 
términos articulados anteriormente, ¿qué hace de mí un H y no simple-
mente H?, ¿cómo es posible que h sea distinto de otros Hs?

Me distingo de H porque, aunque soy una unidad-compleja determi-
nable, soy una unidad-compleja relativamente determinada con respecto 
a H. Todo ser humano particular es relativamente determinado con res-
pecto a H: H es “naturaleza común” a varios determinados suyos: h’, h’’, 
h’’’, etc., tal como el color rojo es “naturaleza común” a los colores rojo 
magenta, rojo escarlata y rojo carmín, aun cuando estas variedades de 
rojo sean, a su turno, determinables de otros matices todavía más deter-
minados. También me distingo de otros Hs porque, aparte de ser un H, 
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soy muchas otras cosas. Gran parte de lo que soy en términos objetivos 
va a estar determinado por estas otras propiedades que no necesaria-
mente son relativamente determinadas de H: tener dos hermanos, vivir 
en Concepción, etc. Ellas componen campos o espectros de propiedades 
ortogonales al campo hα,…, hω. Es decir, podemos distinguir un H, tanto 
de H como de otros Hs, recurriendo a otros campos de propiedades.

El problema con estas soluciones es doble. Primero, estas otras pro-
piedades adicionales no me son esenciales. Es decir, se trata de pro-
piedades que no permiten individuarme en todo el espacio lógico. Solo 
permiten individuarme en el mundo real. Segundo, aun cuando todas 
ellas fuesen esenciales a mí, ellas siguen siendo universales. Ahora, si 
mi particular identidad estuviese determinada solo por más universales, 
entonces yo debería adherir al Principio de Identidad de los Indiscerni-
bles, conforme al cual, si x e y tienen las mismas propiedades, entonces 
x e y son idénticos. Pero este principio, a diferencia del Principio de In-
discernibilidad de los Idénticos, no parece ser una verdad necesaria, ni 
menos una consecuencia trivial de la identidad (a menos que, eludiendo 
la cuestión de fondo, se incluyan propiedades tales como ser idéntico a 
x). Siempre parece posible la existencia de un duplicado numéricamen-
te distinto de mí que tenga todas y cada una de mis propiedades. Todo 
indica que, aunque esas propiedades fuesen infinitas, nunca nos garan-
tizarían mi carácter único o irrepetible (cf. Black 1952; Sedley 1982; en 
contra, Blanshard 2013, cap. IX).

Es ahora cuando parece inevitable apelar a una haecceitas o princi-
pio de individuación no cualitativo y primitivo que hace que h sea algo 
particular, único e irrepetible, algo numéricamente distinto a cualquier 
otra cosa y, especialmente, algo numéricamente distinto a cualquier otro 
H; aquello que, por ejemplo, distingue a Sócrates de un duplicado cuali-
tativo exacto suyo13. Ahora bien, como h en su faz objetiva, h qua cuerpo 
humano, es pura “naturaleza común”, sugiero que, en lugar de postular 
un principio de individuación bruto, lo hagamos coincidir con un com-
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13 Uso el término haecceitas siguiendo a Scotus (cf. Ordinatio II. d. 3, p. 1, qq. 1-6, en 
Spade 1994). Scotus entendía que la “humanidad” era una “naturaleza común”, repetible 
y prioritaria a cualquier ejemplificación particular. Por tanto, lo que distingue a Sócra-
tes de Platón no puede ser su humanidad. Es el principio de individuación o haecceitas 
de Sócrates lo que hace que su humanidad se vuelva irrepetible, única. Adams (1979) 
y Rosenkrantz (1993) proporcionan excelentes defensas contemporáneas de semejante 
principio de individuación no cualitativo. 
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ponente subjetivo. Después de todo, mi carácter único e irrepetible solo 
parece seguro, por así decirlo, desde dentro. Desde fuera, atendiendo 
a mi pura faz objetiva, siempre existe la posibilidad de duplicación. Mi 
cuerpo no es capaz de garantizar mi irreductible particularidad. Pero no 
cualquier componente de los que tradicionalmente pueden considerarse 
subjetivos puede hacer la tarea. Pues así como h qua cuerpo humano es 
un determinable con respecto a la materia por la cual fluye, h qua mente 
humana también es un determinable con respecto a las experiencias o 
estados mentales por los cuales fluye. Es decir, h no puede ser idéntico 
a ninguna fusión de experiencias o estados mentales determinados, si es 
que es lógicamente posible que h hubiese tenido una experiencia o estado 
mental distinto a alguno de los que de hecho tiene durante su existencia 
concreta o cuando está en flujo. La existencia mental concreta de h, esto 
es, el que h esté en flujo experiencial, solo parece requerir que h tenga 
experiencias o estados mentales determinables. Pero tener experiencias 
o estados mentales determinables no es una de aquellas propiedades que 
permita a h ser algo único, pues todo H, para estar en flujo con respecto 
a un campo o espectro de experiencias o estados mentales relativamente 
determinados, requiere tener experiencias o estados mentales relativa-
mente determinables. Por otro lado, si h es también el locus de la posibi-
lidad de no haber nacido, esto es, de la posibilidad de no haber estado en 
flujo material o mental, i.e., de no haber existido en forma concreta, en-
tonces ni siquiera es necesario que h tenga experiencias o estados menta-
les determinables. Lo que sí puede desempeñar el rol de una haecceitas 
es aquello que resulta irreductiblemente particular y que es parte de h en 
forma invariante a través de todos los mundos posibles donde existe, in-
cluso en aquellos donde existe en forma no concreta como el mero locus 
de la posibilidad de no haber nacido, a saber: el tener una perspectiva o 
punto de vista14. Es decir, h es único e irrepetible porque posee una pers-
pectiva o punto de vista que ningún otro H y ninguna otra cosa posee.

14 Contra Frege y Russell, entiendo que la existencia es una propiedad de primer or-
den, no de segundo orden. Pero también, contra Meinong, entiendo que todos los indi-
viduos la tienen, no solo algunos. En esto sigo a Williamson (2002 y 2013). Si bien los 
existenciales genéricos admiten un análisis razonable en términos de enunciados sobre si 
acaso cierta propiedad es instanciada o no, lo cierto es que algunos existenciales singula-
res, paradigmáticamente aquellos en los que figura un término indexical (e.g., “Yo existo”, 
“Yo podría no haber existido”), son naturalmente entendidos como presuponiendo que 
“existe” es un predicado de primer orden significativo. De ahí entonces que tenga sentido 
distinguir entre mi existencia qua concretum y mi existencia qua possibilium.
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Mi cuerpo no puede excluir lógicamente su duplicación exacta, pues 
es justamente pura “naturaleza común”, objetiva y pensable: ni un có-
digo genético, ni una huella digital, ni el iris de un ojo son, en términos 
lógicos, imposibles de duplicar, y todas son entidades que siempre admi-
ten mayor grado de determinación (esto es precisamente lo que permite 
que mis propias huellas digitales estén en flujo: que su tamaño aumente 
y, no obstante, sean las mismas). Es mi perspectiva o punto de vista lo 
que me hace único e irrepetible. Pero así como no soy meramente una 
unidad-compleja determinable objetiva, tampoco soy meramente una 
perspectiva o punto de vista subjetivo. “Yo” refiere al todo que soy, que 
tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. Soy la síntesis de lo uni-
versal y lo particular, de lo objetivo y lo subjetivo, de lo irreductiblemente 
determinable y de lo máximamente determinado. Lo que une mi parte 
objetiva-irreductiblemente-determinable y mi parte subjetiva-máxima-
mente-determinada no es como la relación que me une a mí con mi cha-
queta. Yo puedo ser dueño de mi chaqueta, pero mi chaqueta no es parte 
de mí. Un indicio —aunque no un análisis— de esta indisoluble unidad 
es la siguiente obviedad: el punto de vista acompaña a la unidad-com-
pleja determinable donde sea que ella vaya, y viceversa (cf. Moore 2013, 
p. 8). Y por “donde sea” entiéndase todo el espacio lógico, el espacio de 
lo pensable. Esto parece implicar que yo, como constituyente de propo-
siciones tales como <Yo podría no haber nacido>, existo y soy lo que 
soy aun cuando no esté en flujo material o experiencial (cf. Williamson 
2002 y 2013). Contingentemente, como el avatar de un Dios, estoy en 
flujo. Si yo, en tanto pensable, existo como possibilium, entonces, como 
(P2) es verdadera, todas mis partes existen como meros possibilia. Es 
plausible sostener que no soy una substancia en sentido técnico, pues no 
soy una cosa que sea ontológicamente independiente de cualquier otra 
cosa. Como soy compuesto, soy, en efecto, una cosa que es ontológica-
mente dependiente de sus partes. Asimismo, es plausible sostener que 
tampoco mis partes son substancias, pues cada una de ellas tampoco es 
una cosa que sea ontológicamente independiente de cualquier otra cosa. 
Por un lado, no soy un punto de vista de cualquier cosa, sino un punto 
de vista humano; tener el punto de vista que tengo no es independiente 
de participar de la humanidad y de tener, por tanto, las partes objetivas 
determinables que tengo (e.g., órganos, huesos, sangre), y de depender 
ontológicamente de ellas. Por otro lado, no soy la humanidad en general, 
sino solo una de sus manifestaciones, solo un humano, y esto requiere 
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que lo que nosotros tenemos en común sea complementado con un punto 
de vista, que es único, particular, irrepetible, máximamente determina-
do. Soy idéntico a un locus de posibilidades, incluyendo posibles flujos 
materiales y experienciales. Soy una cosa, un locus; no soy varias cosas, 
varios loci. Pero no soy una cosa simple, pues tengo partes. Al menos es-
toy compuesto de una haecceitas, que es mi particular perspectiva o pun-
to de vista, aquello que constituye mi principio de individuación y que me 
hace ser un ser humano; y al menos estoy compuesto de una naturaleza 
común, mi cuerpo humano, aquello que me hacer ser un ser humano15.
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ANIMALISMO Y ANIMALES RACIONALES

J o S é  t o m á S  a l V a r a d o  y  S e b a S t i á n  S a n h u e z a

el debate contemporáneo sobre las condiciones de identidad de una 
persona a través del tiempo paulatinamente ha comenzado a gra-

vitar en torno a teorías animalistas. Según ellas, la persona humana es 
idéntica a un animal. Esto es, las condiciones que definen la identidad 
o la diferencia entre una persona S1 en un instante t1 y una persona S2 
en un instante t2 son determinadas por las condiciones que definen la 
identidad o la diferencia entre el animal con el cual S1 típicamente se 
identifica y el animal con el cual S2 típicamente se identifica. Esta línea 
de pensamiento se opone a posiciones de inspiración lockeana según las 
cuales la persona humana debe ser distinguida de un mero animal en la 
medida en que las condiciones psicológicas que determinarían la conti-
nuidad temporal de una persona podrían no coincidir con las condicio-
nes que determinan la continuidad temporal de un organismo animal. El 
objetivo de este trabajo es ofrecer una caracterización general de la tesis 
animalista, para luego reforzar una línea de objeción impulsada por filó-
sofos animalistas en contra de teorías lockeanas, a saber, el argumento 
de los “dos pensadores”. Si las personas son numéricamente diferentes 
de los animales en los que están realizados, entonces parece razonable 
admitir que exactamente en el mismo lugar en que hay una persona 
teniendo un pensamiento con contenido p, hay un animal pensante di-
ferente teniendo el mismo pensamiento con el mismo contenido p. La 
objeción sugiere así que la distinción entre persona y animal implicaría 
la multiplicación de los sujetos a los cuales cotidianamente atribuimos 
cualidades o propiedades psicológicas —o, expresando un punto simi-
lar en clave semántica, implicaría la ambigüedad sistemática de nuestras 
atribuciones psicológicas—. Sydney Shoemaker, sin embargo, ha desa-
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rrollado una ontología de propiedades que ha puesto al servicio de una 
respuesta al argumento de los dos pensadores. En términos generales, su 
punto es que existe un sentido del concepto de “propiedad” en virtud del 
cual sería legítimo atribuir propiedades psicológicas a personas, mas no 
a animales, lo que naturalmente ayudaría a evitar la objeción relevante. 
Más bien, solo sería necesario admitir un “animal pensante” realizado en 
un “animal biológico”. Las condiciones de persistencia del “animal pen-
sante” estarían conectadas a la continuidad psicológica, y las condiciones 
de persistencia del “animal biológico”, por otra parte, son las de esperar 
para un organismo biológico. Para reforzar la fuerza del argumento de 
los dos pensadores, se demostrará aquí que Shoemaker evita la multipli-
cidad de personas y animales solo para comprometerse con otra multi-
plicidad igualmente contra-intuitiva, a saber, la de animales ubicados en 
las mismas coordenadas espacio-temporales. 

Este trabajo se dividirá en cinco secciones. Primero, se introducirá la 
postura animalista como un intento de resolver el problema de la identi-
dad de una persona a través del tiempo. Segundo, se presentará una po-
sición lockeana como un contrapunto al animalismo, para luego desple-
gar el argumento de los dos pensadores. Tercero, se expondrán aquellos 
aspectos de la ontología de propiedades de Shoemaker que contribuyen 
a articular su defensa lockeana en contra de la anterior objeción. Cuarto, 
se explicará por qué la estrategia de Shoemaker no evade satisfactoria-
mente el argumento de los dos pensadores. Por último, se concluirá el 
capítulo con observaciones finales.

1. animaliSmo e identidad perSonal

En la National Gallery de Londres se pueden encontrar dos autorretra-
tos de Rembrandt van Rijn: uno, de 1640, representa a un exitoso y con-
fiado artista de 34 años; el otro, de 1669, muestra a un anciano abatido 
por la tragedia personal, las dificultades económicas y la enfermedad, ya 
próximo a su muerte. Aunque el estilo distintivo de Rembrandt es reco-
nocible en ambas obras, estas logran representar dos etapas diametral-
mente opuestas de una vida humana a través del uso de la luz y la som-
bra, expresiones faciales, posturas, vestimentas, etc. No sería exagerado 
sostener que, en algún sentido, ambos cuadros retratan a dos personas 
completamente distintas. Después de todo, a lo largo de treinta años, 
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tanto el aspecto físico como el perfil psicológico de Rembrandt sufrieron 
considerables cambios. Sin embargo, también sabemos que, en estric-
to rigor, ambos autorretratos representan a una y la misma persona. A 
pesar de todos los cambios que sufre a lo largo de su vida, Rembrandt 
es una y la misma persona desde el momento de su nacimiento hasta el 
momento de su muerte.

En general, las mismas consideraciones se aplican a cada uno de no-
sotros. Aunque somos física y psicológicamente muy distintos a los em-
briones a partir de los cuales nos desarrollamos, también es cierto, en 
un sentido muy intuitivo, que somos los embriones a partir de los cuales 
nos desarrollamos. Asimismo, aunque sufrimos innumerables cambios 
físicos y psicológicos a medida que crecemos y envejecemos, tales cam-
bios se articulan dentro de lo que reconocemos como la historia de una 
sola vida humana. Estas intuiciones se encuentran a la base del venera-
ble y todavía controversial problema sobre la identidad de las personas 
humanas a través del tiempo. Informalmente, el problema en cuestión 
se puede expresar de las siguientes maneras: ¿cómo puede una persona 
continuar existiendo a través del tiempo a pesar de todos los cambios 
físicos y psicológicos que puede sufrir? ¿Cómo es posible, por ejemplo, 
que Rembrandt, tal como él se autorrepresentó en 1640 sea idéntico al 
anciano que vemos retratado en el cuadro de 1669, a pesar de todas las 
diferencias que existen entre ambos? ¿O cómo es posible que uno sea 
idéntico a un embrión que existió durante algunas semanas en el pasado 
o a la persona en la cual uno se convertirá en veinte años más, a pesar de 
las aparentes diferencias entre los tres? A continuación, desarrollaremos 
este problema general en un poco más de detalle, para luego explicar 
cómo una propuesta animalista en principio intenta resolverlas.

El problema en cuestión involucra dos conceptos sumamente deli-
cados, a saber, el de “identidad a través del tiempo” y el de “persona”. 
La identidad de un objeto en un instante de tiempo —también conocida 
como identidad sincrónica— no es controversial en este contexto. Más 
allá de los problemas lógicos o semánticos que ella pueda gatillar, es rela-
tivamente claro que un determinado objeto material, tal vez identificado 
ostensivamente en un determinado instante de tiempo, es idéntico a sí 
mismo en el mismo instante de tiempo; después de todo, no parecen exis-
tir diferencias suficientemente significativas como para dudar que un ob-
jeto (en el instante tx) sea idéntico a sí mismo (también en tx). Sin embar-
go, el concepto de la identidad de objetos materiales a través del tiempo 
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—también conocida como identidad diacrónica— indexa el objeto o los 
objetos identificados a diferentes instantes o a un período relativamente 
extendido de tiempo. Con ello, también abre la puerta a la existencia de 
importantes diferencias entre el objeto inicialmente escogido y aquel con 
el cual es identificado. Esta complicación es nítidamente articulada en 
la famosa paradoja de Teseo popularizada por filósofos de la antigüe-
dad griega. Imaginemos un navío que, después de numerosas aventuras, 
necesita distintos tipos de reparaciones. A través de varios años, el bar-
co sufre cambios menores, pasando por el reemplazo de secciones más 
significativas (e.g., el ancla, el timón, el asta, etc.), llegando a necesitar 
reparaciones de su estructura gruesa (e.g., la quilla, la roda, etc.). De tal 
manera, los componentes originales del navío llegarán a ser paulatina 
pero inevitablemente reemplazados por completo. La paradoja explicita 
una tensión en nuestra comprensión de las condiciones que determinan 
la identidad de un objeto material a través del tiempo. Llamemos T1 a 
la embarcación en su estado original, y T2 a la misma embarcación ya 
habiendo pasado a través del mencionado proceso de reparaciones. Uno 
podría preguntarse ahora si T1 es idéntico a T2. La respuesta a esta pre-
gunta no es del todo obvia. Por una parte, la continuidad histórica y apa-
rente del navío plausiblemente sugiere que ambos navíos son idénticos; 
por otra, el reemplazo paulatino pero total de todos sus componentes 
podría sugerir que T2 es una embarcación distinta de T1. Esta tensión su-
giere que las condiciones que subyacen a la identidad y la distinción entre 
objetos en distintos instantes de tiempo no son automáticamente dadas 
por nuestra comprensión cotidiana de objetos materiales temporalmente 
extendidos. Aunque esta formulación de la paradoja es sin duda esque-
mática, el punto relevante es que básicamente ha definido la forma que 
el problema de la identidad diacrónica de objetos materiales ha tomado 
hasta nuestros días.

Aunque el problema de identidad personal es una extensión del pro-
blema anterior, el concepto de “persona”, en la medida en que es multifa-
cético y sus límites son probablemente vagos, agrega un elemento adicio-
nal de dificultad al problema original: como quiera que sea especificado, 
el concepto en cuestión cumple la función de identificarnos a nosotros 
mismos y a otros miembros de la especie humana como organismos cuya 
dignidad o importancia —la cual, a su vez, se refleja en la atribución de 
ciertos derechos y responsabilidades— trasciende la de objetos animados 
e inanimados a los que no clasificaríamos como personas. En su larga y 
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controversial historia, los rasgos que definen la importancia o dignidad 
relativa de aquellos organismos que categorizamos como personas han 
sido especificados de diferentes maneras. Para buena parte de la tradi-
ción filosófica, ser una persona ha sido equivalente a ser un sujeto de 
propiedades mentales —esto es, de sensaciones, experiencias percep-
tuales, actitudes proposicionales, etc.— (cf. Locke 1975, II, cap. XXVII, 
§ 9; Hume 2000, I, cap. IV, § 6; Ayer 1963, cap. 4; Merricks 2007). Sin 
embargo, esta asimilación ha sido desafiada en las últimas décadas. Una 
línea de pensamiento que no será explorada aquí, por ejemplo, sugie-
re que el rasgo fundamental de una persona no consiste solamente en 
gozar o poder gozar de ciertas propiedades psicológicas, sino que, más 
fundamentalmente, se refiere a poseer y ejercer facultades agenciales de 
autodeterminación (cf. Frankfurt 1971). La posición animalista aquí es-
tudiada, mientras tanto, sostiene que nuestra identidad como personas 
a través del tiempo no es definida por la posesión actual o potencial de 
ciertas propiedades psicológicas, sino por ser organismos animales que 
poseen condiciones biológicas de identidad diacrónica. Aunque tal vez 
muy distintas entre sí, estas líneas alternativas de pensamiento recono-
cen que la naturaleza de una persona no tiene que ser definida por la po-
sesión de atributos psicológicos solo porque tales atributos constituyen 
una preciada dimensión de la existencia humana.

Afirma Paul Snowdon de manera pintoresca:

Reaccionar al sentido de la importancia y el valor que nuestras vidas 
mentales tienen para nosotros incorporando la referencia a ellas en 
nuestras condiciones de existencia es como un pedazo de queso que 
por sobre todo valorara el resultado de su unión con una galleta sin 
reconocer que es distinto de una galleta o del conjunto galleta/queso 
(Snowdon 2014, p. 3 n. 5).

Sintetizando las observaciones anteriores, el problema de la identidad 
diacrónica de las personas se puede expresar en los siguientes términos: 
¿cuáles son las condiciones que determinan la existencia y la continui-
dad de una persona a través del tiempo? Esta dificultad es compuesta 
por dos problemas asociados a los conceptos cruciales ya introducidos: 
(i) por una parte, no es obvio qué condiciones determinan la identidad 
de un objeto material a través del tiempo; y, (ii) por otra, tampoco es ob-
vio cómo debemos exactamente caracterizar a aquellas entidades —i.e., 
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personas— cuyas condiciones de identidad diacrónica están siendo aquí 
investigadas. 

Como ya fue anticipado, el núcleo de la tesis animalista es excep-
cionalmente simple: la persona que uno es es idéntica a un animal (cf. 
Snowdon 1990 y 2014, van Inwagen 1990, Olson 1997 y 2003, Blatti y 
Snowdon 2016a). En la medida en que cada uno de nosotros es un miem-
bro de la especie humana, nuestra identidad en cada momento de tiempo 
parece estar asociada a un determinado organismo animal, el cual a su 
vez tiene una historia pasada que parte con el desarrollo de un embrión y 
una historia futura que terminará con el cese de sus funciones vitales. A 
partir de este hecho intuitivo, la teoría animalista extrae una concepción 
natural y elegante sobre la identidad de las personas: una persona es el 
animal con el cual está así asociado; y, como tal, las condiciones de iden-
tidad de una persona a través del tiempo —es decir, aquellas condiciones 
que determinan que una persona en un instante de tiempo sea idéntica 
a otra persona en otro instante de tiempo— son simplemente las condi-
ciones de identidad de un animal que existe a través de un período más 
o menos prolongado de tiempo. Desde un punto de vista dialéctico, el 
animalista no piensa que su posición deba ser vindicada argumentativa-
mente frente a propuestas alternativas. Al ser sumamente intuitiva, esta 
posición parece ser un punto de partida natural en nuestra reflexión filo-
sófica sobre la naturaleza de las personas. El peso de la prueba recaería 
en sus contradictores, y los defensores del animalismo deberían concen-
trar la discusión en desactivar las aparentes objeciones en contra suya. 

Dicho eso, es necesario matizar el contenido de la tesis animalista. 
Primero, el núcleo de la tesis concierne, en estricto rigor, a la identidad 
en un instante dado, no a través de un período de tiempo, de una perso-
na. Sin embargo, si se acepta que una persona es definida (en un instante 
dado cualquiera) por ser un animal, entonces es natural reformular di-
cha tesis diacrónicamente: las condiciones de identidad de una persona 
a través de un período de tiempo son las condiciones de identidad de 
un determinado organismo animal que existe a través de ese período de 
tiempo. Segundo, hay un sentido en el cual la tesis animalista no consti-
tuye una teoría completa sobre la identidad diacrónica de las personas. 
Si bien la tesis propone una conexión íntima entre las condiciones de 
identidad diacrónica de una persona y aquellas de un animal, no espe-
cífica cómo debemos exactamente pensar acerca de las condiciones que 
determinan la existencia temporal de un animal. El animalista asume 
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que dichas condiciones deben en efecto existir y que pueden ser espe-
cificadas. Sin embargo, parece prudente conceder que este es un frente 
en el cual los defensores de la tesis animalista todavía tienen trabajo por 
delante. Finalmente, vale la pena notar que, en su forma más básica, la 
tesis animalista no contiene un componente modal. Como tal, el anima-
lista no tiene que comprometerse con afirmaciones cercanas más contro-
versiales, i.e., que una persona es necesariamente un animal, que toda 
persona es un animal, o que todo animal es una persona. En principio, la 
tesis animalista se puede circunscribir a la afirmación de que nosotros, 
personas humanas, somos animales. Y puede hacer esto sin siquiera es-
tablecer si las personas específicamente del género humano son esencial 
o necesariamente animales. En la medida en que puede variar en cada 
uno de los aspectos recién mencionados, una teoría animalista puede ser 
y, de hecho, es formulada de distintas maneras en la literatura filosófica.

Como ha sido mencionado más arriba, el animalista recomienda con-
centrar nuestras energías no en validar argumentativamente la tesis cen-
tral, sino en desactivar posibles objeciones en su contra. Pero filósofos 
de inclinación animalista también han ido más allá. En particular, han 
articulado objeciones persuasivas en contra de su principal competencia, 
una teoría de fuerte inspiración lockeana. En la próxima sección introdu-
ciremos esta última familia de teorías y el ya mencionado argumento de 
los dos pensadores.

2. el arGumento de loS “doS penSadoreS”

El filósofo inglés John Locke definió a una persona como “un ser inteli-
gente pensante, que tiene razón y reflexión, y que puede considerarse a sí 
mismo como sí mismo, la misma cosa pensante en diferentes instantes y 
lugares”. Al trazar un íntimo nexo entre la noción de “persona” y un com-
ponente psicológico —específicamente, una capacidad reflexiva, la cual a 
su vez depende de una capacidad para tener estados conscientes—, Locke 
comienza a esbozar un criterio psicológico de la identidad diacrónica de 
una persona. La identidad personal, él afirma, consiste en la

identidad de un ser racional y la identidad de esa persona llega tan 
lejos como esta conciencia pueda ser extendida retroactivamente a 
cualquier acción o pensamiento pasado; es el mismo yo ahora que era 
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entonces, y este yo presente que ahora reflexiona sobre eso es el que 
realizó esa acción (Locke 1975, II, XXVII, § 9, p. 335).

Locke entiende la identidad diacrónica de una persona como la iden-
tidad de un sujeto de estados conscientes a través del tiempo. En el mo-
mento en el cual comenzó a existir dicho sujeto, comenzó a existir la 
persona; la persona persiste en la medida en que dicho sujeto lo haga; 
y cuando el sujeto relevante de estados conscientes deje de existir, lo mis-
mo sucederá con la persona.

Desde entonces, el debate filosófico sobre la identidad personal ha 
sido dominado por una línea de pensamiento lockeana, esto es, por teo-
rías según las cuales el concepto de persona es crucialmente definido en 
términos psicológicos. Y no sin razón. Después de todo, somos personas 
y nuestras vidas mentales —esto es, nuestras percepciones, recuerdos, 
creencias, deseos, etc.— son muy queridas para nosotros mismos. Cuan-
do uno reflexiona si continuará existiendo el día de mañana o —en caso 
de tener una inclinación religiosa— si sobrevivirá el deceso de su cuerpo, 
uno probablemente está interesado en algo más específico que la existen-
cia futura de una entidad que esté, de cualquier modo, ontológicamente 
relacionada con uno. Aun si la continuidad de una persona a través del 
tiempo depende de algo más allá de la mera continuidad psicológica, se-
ría desilusionante descubrir que uno continuará existiendo en un estado 
amnésico o vegetativo persistente, o como una entidad angélica incapaz 
de reconocerse a sí misma como el sujeto natural que alguna vez fue. Lo 
que a uno más específicamente parece interesarle es si continuará exis-
tiendo como un sujeto capaz de reconocerse como la persona que, en el 
presente ejercicio intelectual, se pregunta si acaso continuará existiendo. 
De tal manera, aun si es filosóficamente controversial, es natural suponer 
que algún aspecto de nuestras vidas psicológicas determina, de un modo 
u otro, la continuidad temporal de las personas que de hecho somos. 

Contemporáneamente, la anterior línea de pensamiento ha sido de-
sarrollada en distintas direcciones. Según David Lewis, por ejemplo, la 
identidad diacrónica de una persona es articulada por cadenas causales 
directas o indirectas entre las distintas partes o etapas temporales de di-
cha persona (cf. Lewis 1983). Esta teoría es tan elegante como exótica, 
pues acomoda elegantemente una serie de experimentos mentales recal-
citrantes —i.e., la fisión y la fusión de personas— a cambio de admitir la 
posibilidad de que existan personas numéricamente distintas que, du-
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rante ciertos períodos de tiempo, ocupan las mismas coordenadas espa-
cio-temporales. Derek Parfit también incorpora la importancia de nues-
tras vidas psicológicas en nuestra concepción intuitiva de lo que significa 
continuar existiendo como la misma persona, pero hace esto aceptando 
que la supervivencia personal a través del tiempo no es una cuestión de 
identidad, sino una cuestión acerca de las conexiones psicológicas entre 
personas que existen en distintos instantes de tiempo (cf. Parfit 1971). 
Aunque estos filósofos desarrollan así líneas de pensamiento muy dife-
rentes entre sí, comparten la intuición lockeana de que nuestra identidad 
personal —o “supervivencia”, en el caso de Parfit— depende crucialmente 
de la identidad o supervivencia de un sujeto cuyas distintas partes tem-
porales están de alguna manera conectadas psicológicamente. En oposi-
ción a la concepción animalista introducida en la sección anterior, este 
denominador común se traduce en la distinción entre persona y animal, 
donde una persona es aquí entendida como un sujeto de propiedades 
psicológicas que definen nuestra continuidad temporal.

La anterior distinción, sin embargo, desencadena un número de obje-
ciones, entre las cuales se encuentra el argumento de los dos pensadores. 
En principio, el problema se puede formular en términos de la siguiente 
línea de pensamiento: una persona es, en efecto, distinta al animal con 
el cual está cotidianamente asociado y nuestras cualidades psicológicas 
son cualidades de una persona; los organismos animales del género hu-
mano piensan, tienen creencias, perciben el mundo, tienen sensaciones 
y emociones, etc.; por ende, cuando le atribuimos propiedades mentales 
a alguien o a nosotros mismos, estamos haciendo una doble atribución 
—le atribuimos la misma cualidad (e.g., percibir, sentir, pensar, etc.) a 
la persona que somos, por una parte, y, por otra, al animal con el cual 
estamos cotidianamente asociados—. La primera premisa naturalmente 
se sigue de la distinción entre persona y animal trazada por teorías de 
inclinación lockeana. La segunda premisa es una tesis plausible moti-
vada independientemente de una postura animalista. Un organismo del 
género humano posee un complejo sistema nervioso que funda capaci-
dades psicológicas como las de pensamiento, percepción, sensación, etc. 
Siendo esto el caso, ¿por qué deberíamos negar que aquellos organismos 
que implementan el sistema necesario para tener una vida mental son 
también organismos que tienen dicha vida mental? Más allá de un explí-
cito compromiso con una teoría lockeana, no resulta obvio cómo debemos 
responder dicha pregunta. Mas, como veremos en las próximas secciones, 
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Shoemaker precisamente desafía esta premisa. A partir de estas ideas, 
parece seguirse que nuestras atribuciones psicológicas cotidianas tienen 
una doble vida: son atribuciones de propiedades o capacidades a una per-
sona, por una parte, y, por otra, atribuciones de propiedades o capacida-
des a un animal. Detrás de tales atribuciones no existiría un único sujeto 
de cualidades psicológicas, sino que dos sujetos distintos. Si la persona, 
sea SP, piensa que p, hay un animal coincidente, sea SA, que también pien-
sa que p. Si SP piensa que él mismo es F, el animal coincidente SA piensa 
que él mismo es F. Estos son más sujetos de pensamientos o de experien-
cias de los que es natural suponer que existen. Se trata de una duplicación 
inverosímil. 

Mientras que la formulación anterior enfatiza una proliferación poco 
elegante de sujetos de propiedades mentales, también es posible expresar 
el problema de los múltiples pensadores sin presuponer un sano sentido 
de economía ontológica. Aun si no tenemos problemas con la existencia 
de múltiples pensadores donde creíamos que había solo uno, tal vez sí 
podemos tenerlos con la estipulación arbitraria de que expresiones re-
ferencialmente diáfanas son en realidad ambiguas1. Cotidianamente, las 
cualidades psicológicas que uno atribuye a diferentes personas o a uno 
mismo no presentan problemas en cuanto a quién es el sujeto de dichas 
cualidades. Sin embargo, una teoría de línea lockeana parece implicar 
que las atribuciones psicológicas relevantes pueden atribuir la cualidad 
en cuestión a una persona o a un animal. ¿Cómo es posible determinar 
cuál de los dos es exactamente el sujeto de cada atribución psicológica 
que cotidianamente realizamos? En principio, no hay razones claras que 
permitan adjudicar este punto. Si uno simplemente acepta el costo de 
la teoría y sostiene que cada atribución psicológica implícitamente con-
tiene una doble atribución —esto es, una a una persona y otra a un ani-
mal— entonces también se sigue una consecuencia contra-intuitiva: tales 
atribuciones operan de una manera no sugerida por nuestras prácticas 
lingüísticas cotidianas. 

Hasta el momento, el argumento de los dos pensadores ha constitui-
do una objeción persuasiva que la teoría animalista ha dirigido en con-

1 Eric Olson ha desarrollado principalmente la versión ontológica del argumento de 
los dos pensadores en el contexto de lo que él llamó el problema fetal (cf. Olson 1997, cap. 
4). Michael Ayers, mientras tanto, formuló el mismo problema en su variante semántica 
(cf. Ayers 1991, pp. 283-284). 
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tra de teorías neolockeanas. Naturalmente, un defensor de la distinción 
entre persona y animal puede intentar resistir la objeción cuestionando 
alguno de sus presupuestos. Como ya fue anticipado más arriba, Shoe-
maker cuestiona precisamente la aparente legitimidad de atribuir cuali-
dades mentales al animal con el cual uno está típicamente asociado. Este 
contra-ataque, a su vez, depende de un sofisticado marco ontológico que 
involucra las nociones de “realización física”, “propiedades delgadas” y 
“propiedades gruesas”.

3. animaleS “penSanteS” y animaleS “biolÓGicoS”

El problema de los “dos pensadores” se ha mostrado como una dificul-
tad importante para las teorías tradicionales de la identidad personal, 
especialmente si estas teorías incluyen alguna forma de “naturalismo” o 
“fisicalismo”. Un fisicalista sostiene que todos los hechos —incluyendo 
los hechos acerca de estados mentales— deben estar fundados en hechos 
físicos. Cualesquiera sean los hechos físicos en que está fundada la per-
sistencia en el tiempo de un organismo biológico como parece que so-
mos nosotros, esos mismos hechos son los que deberían estar fundando 
la persistencia en el tiempo de una persona y sus estados psicológicos. 
¿Cómo podrían, entonces, estar divergiendo tales condiciones de persis-
tencia si aquello que las funda es, en principio, lo mismo? Sydney Shoe-
maker (2016), sin embargo, cree poder dar cuenta de esta divergencia, 
sosteniendo al mismo tiempo que somos animales y que nuestras condi-
ciones de identidad son de carácter psicológico. Para esto debe postular 
una diferencia entre la persona —que debe entenderse como un “animal 
pensante”— y un organismo biológico coincidente con tal persona —un 
“animal biológico”—. La línea de defensa de la teoría psicológica tradicio-
nal de la identidad personal en Shoemaker, entonces, difiere de la que ha 
sido intentada usualmente (cf. por ejemplo, Parfit 2016). En vez de negar 
que seamos “animales”, Shoemaker hace una distinción entre tipos de 
“animales” y postula estructuras de realización entre las propiedades que 
estos “animales” poseen. El problema de los “dos pensadores” desapare-
ce desde esta perspectiva, pues solo hay un único pensador, y este es el 
“animal humano”. El “animal biológico” coincidente, en cambio, no tiene 
estados mentales.

Resulta crucial para la posición de Shoemaker su teoría de la “rea-
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lización física” [physical realization] desarrollada hace unos años (cf. 
Shoemaker 2007), que ofrece un esquema ontológico general para la me-
tafísica de lo mental, y de la que Shoemaker pretende obtener consecuen-
cias acerca de la identidad personal, la coincidencia de objetos materiales 
(cf. 2007, pp. 88-114) y la ontología de los qualia (cf. 2007, pp. 115-141), 
entre otras cosas. Se puede caracterizar el concepto de “realización” del 
siguiente modo:

En general, x realiza a y solo si la existencia de x es constitutivamente 
suficiente para la existencia de y —solo si la existencia de y es “nada 
por sobre y por fuera” [nothing over and above] de la existencia de x. 
(Shoemaker 2007, p. 4).

La realización se atribuye primeramente a propiedades y sus ins-
tanciaciones. En las teorías funcionalistas de los estados mentales se 
ha sostenido la “realización múltiple” de los estados mentales respecto 
de aquello que haya de ser su “base” de realización. Desde la perspec-
tiva funcionalista, en efecto, dado que un mismo tipo de estado men-
tal puede estar realizado en diferentes tipos de estados físicos de base, 
no puede identificarse el estado mental con alguno de esos estados fí-
sicos, aunque —por otra parte— el estado mental no sea “nada por so-
bre y por fuera” respecto del estado físico. Contra esta idea de un fisi-
calismo no-reductivo, sin embargo, se ha hecho notar que arriesga 
convertir a los estados mentales en epifenómenos (cf., por ejemplo, 
Kim 1993). En efecto, si el estado mental realizado en una base física 
es “nada por sobre y por fuera” de esta base, entonces es la base física 
la que debería tener eficacia causal. Si uno adscribe al estado mental  
—numéricamente diferente de su base física— un poder causal adicional, 
entonces se generaría una sobredeterminación causal, pues habría dos 
propiedades diferentes, por lo menos, como causas del mismo efecto. Si, 
por el contrario, uno no adscribe poder causal al estado mental, enton-
ces este resultaría un mero epifenómeno, esto es, una entidad causada 
por algo, pero causalmente inerte porque no causa nada. Shoemaker está 
muy consciente de estas dificultades (cf. Shoemaker 2007, pp. 5-7), por lo 
que en su teoría de la “realización física” se hacen distinciones cuidadosas 
para evitar tanto la sobredeterminación causal como los epifenómenos. 

Shoemaker hace una distinción crucial entre lo que denomina “propie-
dades delgadas” [thin properties] y “propiedades gruesas” [thick proper-



[99]

ties] (cf. 2007, pp. 28-31; 2016, pp. 130-132). Las propiedades delgadas 
son propiedades que una base de realización comparte con las entidades 
realizadas en ella. Las propiedades gruesas, en cambio, son propiedades 
que no son compartidas entre la entidad realizada y su base de realiza-
ción. Las propiedades delgadas tienen la función sistemática de evitar la 
sobredeterminación causal. Las propiedades gruesas, por su parte, con-
fieren poderes causales “nuevos” para los objetos realizados que no están 
en la base de realización. Supóngase una llave, sea b. Es esencial para 
una llave tener la propiedad de ser apta para abrir una cerradura con 
una configuración específica. La llave también es un objeto físico. Posee 
una masa, una longitud y una carga electromagnética, entre otras propie-
dades. La llave b está realizada en una pluralidad de moléculas de, por 
ejemplo, acero. Esta pluralidad de moléculas posee una masa —que ha de 
ser la suma de las masas de todas esas moléculas— y una longitud —que 
ha de resultar de las relaciones entre esas moléculas—. Tales propiedades 
del material físico de que está compuesta la llave son —de acuerdo a la 
perspectiva de Shoemaker— propiedades delgadas que el material com-
parte con la llave realizada en él. Así, por ejemplo, tanto el material como 
la llave tienen una masa de n gr, pero no son dos propiedades de masa 
diferentes. La misma masa de n gr del material es también la masa de la 
llave realizada en tal material. Si esa masa se ve involucrada en una inte-
racción causal, será una única propiedad de masa la involucrada, pues se 
trata de la única propiedad de masa de la llave y de su base de realización. 
Cuando se trata, en cambio, de la propiedad de ser apta para abrir una ce-
rradura, esta no es “compartida” por la llave y su base de realización. Las 
moléculas no son aptas para abrir una cerradura. La llave b sí lo es. Se 
trata de una propiedad gruesa de la llave. Las moléculas de acero que rea-
lizan la llave fundan que la llave sea apta para abrir una cerradura, pero 
no son aptas para abrir una cerradura. Esta diferencia entre propiedades 
delgadas y propiedades gruesas permite un tratamiento de las propieda-
des mentales que sean atribuidas a una persona. Los estados mentales 
son propiedades gruesas, lo que implica: (i) su posesión por alguien debe 
estar fundada en las propiedades físicas de aquello en lo que tal persona 
se realiza —y, entonces, tales propiedades no son “nada por fuera y por 
encima” de las propiedades físicas que las realizan—; pero (ii) aquello 
que realiza físicamente a la persona con sus estados mentales no posee 
tales estados mentales. Se sigue, de este modo, que hay poderes causales 
que ha de poseer quien tenga un estado mental y que no son poseídos por 

Animalismo y animales racionales / J. t. alVarado y S. Sanhueza 



[100]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

su base de realización física. La realización física de los estados mentales 
no trae consigo, por lo tanto, ni el riesgo de sobredeterminación causal ni 
el riesgo de tornar epifenoménicos a los estados mentales. 

Shoemaker ha sido célebre por haber defendido muy tempranamen-
te la idea de que las condiciones de identidad de una propiedad vienen 
dadas por los poderes causales que esa propiedad confiere a sus instan-
ciaciones (cf. Shoemaker 2003a, 2003b y 2007, pp. 142-144). Cuando se 
sostiene, por lo tanto, que ciertas propiedades se “comparten” o no, esto 
tiene que ver con el rol causal de tales propiedades. En especial, una pro-
piedad cuenta como “gruesa” debido a que al menos parte del rol causal 
de tal propiedad no es compartido por su base de realización. Al decir de 
Shoemaker: “El carácter de grueso [thickness] aquí es el carácter grueso 
del rol causal” (Shoemaker 2016, p. 131). Dado el carácter temporal de las 
relaciones causales, el rol causal que posea una propiedad esencialmente 
tendrá también un carácter, por decirlo de algún modo, “prospectivo” 
y “retrospectivo”. Por una parte, una propiedad es la propiedad que es 
debido a cuáles sean las otras propiedades cuyas instanciaciones pueden 
haberla causado. La identidad de una propiedad, por lo tanto, incluye 
una dimensión que “mira hacia el pasado” o “retrospectiva” respecto del 
tiempo de su instanciación. No cualquier pasado sería compatible con la 
instanciación de una propiedad, pues no cualquier otra propiedad po-
dría causarla. De un modo análogo, una propiedad es la propiedad que 
es debido a cuáles sean las otras propiedades cuyas instanciaciones vaya 
a causar o pueda causar en el futuro. La identidad de una propiedad, 
por lo tanto, incluye una dimensión que “mira hacia el futuro” o “pros-
pectiva” respecto del tiempo de su instanciación. No cualquier futuro es 
compatible con la instanciación de una propiedad, pues no cualquier otra 
propiedad podría ser causada por ella. 

Este carácter retrospectivo y prospectivo de las propiedades vale, por 
supuesto, para las propiedades mentales propias de una persona y es, por 
ello, constitutivo de sus condiciones de identidad en el tiempo. Señala 
Shoemaker:

No solo las condiciones de persistencia del poseedor de una propiedad 
determinan en parte la naturaleza de la propiedad, por la referencia a 
la “carrera futura” inscrita en su perfil causal, sino que la naturaleza de 
la propiedad y su perfil causal en parte determinan las condiciones de 
persistencia de su poseedor (Shoemaker 2016, p. 131). 
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Shoemaker ha sido un conocido defensor de las concepciones psicoló-
gicas de la identidad personal de acuerdo a las cuales la identidad de una 
persona en el tiempo está fundada en la “continuidad” entre sus estados 
psicológicos. Algunos de los motivos más aducidos para postular tales 
condiciones de identidad fueron propuestos originalmente por el mismo 
Shoemaker (1963, pp. 23-25)2. Aquí Shoemaker añade consideraciones 
que tienen que ver con las condiciones de identidad de los estados men-
tales y que apoyarían la concepción tradicional en la que la continuidad 
psicológica funda la identidad personal. Considérese, en efecto, un esce-
nario de trasplante de telencéfalo3. El telencéfalo de S1 se trasplanta a S2, 
mientras S1 se mantiene con vida al preservarse su diencéfalo. Los esta-
dos mentales de S1 están individualizados por su rol causal en la trama 
de conexiones con otros estados mentales —al menos, si uno supone una 
concepción funcionalista para estos estados—. Por ejemplo, si se trata 
de una creencia, estará esencialmente conectada con las otras creencias 
por las que S1 ha llegado a estar justificado en tenerla y por las creencias 
e intenciones que ha justificado. Si se trata de una intención, estará esen-
cialmente conectada con las creencias y valoraciones que la han fundado 
y con las otras decisiones que hayan sido tomadas para implementarla. 
Pues bien, si se rastrean estas condiciones de identidad de los estados 
mentales en S2 después del trasplante, conducen a los estados menta-
les pasados de S1 y no a los estados mentales pasados de S2. Esto es un 
buen motivo para sostener que los estados mentales futuros de S2 serán 
realmente estados mentales de S1. La persona S1 persiste en el tiempo 
de acuerdo a las condiciones de identidad de sus estados mentales. Uno 
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2 Shoemaker introdujo los escenarios de trasplantes de cerebro para hacer vívidas 
nuestras intuiciones acerca de la relevancia —o aparente relevancia— de la continuidad 
psicológica para la identidad personal. Supóngase que a Brown se le extirpa el cerebro y 
se le trasplanta a Johnson. Se llamará a quien resulta de esta operación “Brownson”. Si 
la operación de trasplante fuese exitosa, ¿qué parecería más razonable? ¿Suponer que 
Brownson = Johnson o suponer que Brownson = Brown? Lo propuesto por Schoemaker 
—y en esto fue seguido por muchos filósofos— es que lo más razonable sería suponer 
que Brownson = Brown, pues hay continuidad psicológica entre Brownson y Brown, y no 
entre Browson y Johnson. 

3 El telencéfalo es la estructura del cerebro responsable de las funciones cognitivas 
superiores, mientras el diencéfalo es responsable de las funciones vitales vegetativas. 
La distinción ha sido importante en las discusiones sobre la identidad personal ya que, 
aunque quitar el cerebro de una persona causaría su muerte, remover su telencéfalo no —
al menos, en principio—, pues el organismo podría mantener sus funciones vitales básicas 
(cf., para una discusión, Olson 1997, pp. 42-46). 
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debería sostener en un escenario de este tipo que hay un animal biológi-
co que realiza a un animal pensante. El animal pensante S1 llega a estar 
realizado en el animal biológico S2.

De acuerdo a la concepción de Shoemaker, por lo tanto, las condi-
ciones de identidad psicológicas no impiden que aquello que las posee 
pueda ser caracterizado correctamente como un “animal”. Se trata de un 
animal, sin embargo, que piensa y que posee otros estados mentales. Te-
nemos al mismo tiempo ciertas intuiciones acerca de la persistencia en 
el tiempo de un organismo biológico —el tipo de intuiciones que nos guía 
para individualizar árboles y bacterias—. Estas condiciones de identidad 
“biológicas”, sin embargo, solo se aplican a un animal biológico. Normal-
mente, cuando se trata de personas humanas, hay un animal biológico 
coincidente con el animal pensante —que es, propiamente, la persona—. 
Las propiedades del animal biológico son delgadas y son compartidas 
por el animal pensante. Las propiedades de carácter mental del animal 
pensante, en cambio, son gruesas y no pueden atribuirse al animal bio-
lógico, aunque están fundadas en las propiedades del animal biológico. 
Esta diferencia entre animal pensante y animal biológico resulta paten-
te en los escenarios tradicionales de trasplante de cerebro. Si seguimos 
el ejemplo indicado arriba, deberíamos sostener —de acuerdo a Shoe-
maker— que el animal pensante en que consiste la persona S1 está rea-
lizado primero en el animal biológico correspondiente a S1. Después del 
trasplante de telencéfalo, el animal pensante S1 está realizado en el ani-
mal biológico correspondiente a S2. El animal biológico correspondiente 
a S1 persiste de manera independiente, aun cuando no esté realizando al 
animal pensante S1. 

4. el problema de loS “doS animaleS”

El problema que tiene la estrategia de Shoemaker, para desactivar el 
problema de los “dos pensadores”, es que tiene el precio de duplicar a 
los “animales” involucrados, pues junto al animal pensante debe postu-
larse un animal biológico numéricamente diferente en el que el prime-
ro esté realizado. Si la duplicación de pensadores parece teóricamente 
repugnante, la duplicación de animales también lo es. En efecto, si un 
“animal pensante” es realmente un “animal”, entonces es necesario atri-
buirle todo aquello que hace que un organismo animal sea un organis-
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mo animal. Un animal respira, hace la digestión de los alimentos que 
ingiere, hace circular su sangre, hace crecer sus tejidos o los repara, si 
estos fuesen dañados, etc. El que a estas operaciones sea añadido el pen-
samiento no las hace menos indispensables. Sucede, sin embargo, que 
Shoemaker debe sostener que todas estas operaciones son compartidas 
por dos animales diferentes. Cada vez que el animal pensante bombea 
sangre por una sístole cardíaca, otro animal perfectamente coincidente 
hace exactamente lo mismo. Cada vez que el animal pensante expande 
sus pulmones para inspirar, otro animal perfectamente coincidente hace 
también lo mismo. Pero esto parece absurdo. Parece obvio que solo hay 
un animal al que debe atribuirse la respiración, la circulación sanguínea, 
el crecimiento y la reparación de tejidos, así como el pensamiento. 

La respuesta que Shoemaker daría probablemente a esta objeción es 
que las operaciones propias de un animal son simplemente propiedades 
“delgadas”. Lo que parece inverosímil de la suposición de dos animales 
coincidentes es que hubiese dos animales con dos respiraciones, dos 
circulaciones de sangre, etc. —con el problema de sobredeterminación 
causal asociado—, pero Shoemaker sostendría que no hay tal, pues las 
propiedades delgadas son compartidas por la base de realización y la en-
tidad que esté realizada en tal base. Aunque hay dos animales coinciden-
tes, por lo tanto, solo debería postularse una respiración, una digestión, 
una circulación sanguínea, un crecimiento de tejidos, etc. El problema 
que tiene esta respuesta es que en cualquier ontología razonable de un 
organismo biológico la idea de “animales” realizados en otros “animales” 
es difícilmente inteligible. Tendría sentido decir, tal vez, que un animal 
humano esté realizado en una pluralidad de células, pero una célula no 
es un animal y una colección de células tampoco lo es. Un “animal” es 
un organismo pluricelular que ha de tener una complejidad anatómica y 
fisiológica mínima. Típicamente un “animal” persiste en el tiempo por la 
acción que el organismo efectúa sobre sí mismo, absorbiendo nutrientes 
de su ambiente, excretando desechos metabólicos, constituyendo y reno-
vando tejidos y, muy notoriamente, estableciendo los límites entre aque-
llo que ha de ser parte del organismo y aquello que no lo será (cf., para 
este enfoque, Pradeu 2012). Un animal no es una fusión mereológica de 
partes materiales. Qué partes materiales tenga un animal es algo con-
tingente —pues, aunque esté de hecho constituido por ciertas moléculas 
orgánicas, podría estar constituido por otras— y es variable en el tiempo 
—pues en diferentes tiempos estará constituido por diferentes moléculas 
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orgánicas—. Entonces, la existencia de un animal no está determinada 
ontológicamente solo por la existencia de las moléculas orgánicas que de 
hecho lo estén constituyendo en un tiempo. Los animales conforman una 
clase natural fijada por las operaciones que los animales realizan sobre 
sí mismos para garantizar su persistencia en el tiempo. De este modo, la 
existencia de un animal o de dos animales, o de n animales, es algo que 
está determinado ontológicamente por los hechos biológicos indicados. 
La postulación hipotética de animales “anidados” entre sí por estructuras 
de realización, tal como las descritas por Shoemaker, tendría que estar 
justificada por la evidencia empírica de un modo independiente. Pero 
toda la evidencia apunta a la existencia de un único animal. Si somos un 
animal —pensante o no—, claramente somos solo un animal realizado en 
pluralidades de moléculas orgánicas en diferentes tiempos, y no en otros 
animales. 

Al sostener que no hay dos “animales” coincidentes asociados con una 
persona humana —el animal pensante y el animal biológico— no estamos 
rechazando per se la inteligibilidad de la noción de “realización física” de 
ciertos objetos en otros, o la noción de “constitución material” de cier-
tos objetos en otros. Las nociones de “realización” y de “constitución” 
(cf. Baker 2000, pp. 27-58) nos parecen perfectamente inteligibles. La 
realización, sin embargo, solo puede darse entre dos objetos numérica-
mente diferentes entre sí o, si se quiere, entre un objeto realizado y una 
pluralidad de objetos conformados de cierto modo que sean la base de 
realización. Si no hay realmente dos objetos numéricamente diferentes 
entre sí —o, por lo menos, dos objetos diferentes—, entonces no puede 
haber realización. Aquí, parece perfectamente razonable suponer que los 
organismos biológicos están realizados en pluralidades de moléculas or-
gánicas, pero no lo es suponer que organismos biológicos como los ani-
males están realizados en otros animales. 

Al parecer, hay dos grandes motivos para que Shoemaker haya defen-
dido una tesis tan poco verosímil: (a) las intuiciones que provienen de los 
casos de trasplante de cerebro que se han indicado arriba, que parecen 
dar primacía a la continuidad psicológica cuando se trata de rastrear la 
persistencia temporal de una persona; y (b) la pretensión de mantener la 
idea propia de las perspectivas animalistas de acuerdo a las cuales —en 
algún sentido— somos animales de un cierto tipo. Si uno quiere preser-
var al mismo tiempo que somos animales, pero nuestras condiciones de 
identidad son psicológicas, entonces debemos postular un “animal” con 
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el que debemos identificarnos cuyas condiciones de identidad no son las 
condiciones de identidad usuales para un animal. La forma de armonizar 
dos tipos de condiciones de identidad incompatibles entre sí —las con-
diciones de identidad fundadas en hechos psicológicos y las condiciones 
de identidad biológicas— es, entonces, postular dos animales diferentes. 
Pero si realmente no hay tal cosa como animales realizados en otros ani-
males, entonces lo razonable sería buscar un ajuste con el rechazo ya sea 
de (a) o ya sea de (b). Esto es lo que se puede encontrar en las formas 
típicas de teorías psicológicas de la identidad personal o en las teorías 
animalistas de la identidad personal. Las teorías psicológicas rechazan 
que seamos animales con las condiciones de persistencia propias de un 
animal (tesis (b)). Las teorías animalistas rechazan que tengamos con-
diciones de identidad fundadas en cierta continuidad psicológica (tesis 
(a)). Shoemaker, por el contrario, intenta ocupar un imposible terreno a 
medio camino entre las posiciones usuales para acumular las ventajas de 
unas y otras. Esto es, pretende sostener que, aunque somos esencialmen-
te animales de un cierto tipo, nuestra persistencia en el tiempo no tiene 
que ver con lo que hace que cualquier animal persista en el tiempo. Pero 
un “animal” en estos términos sencillamente no es un animal.

Este punto merece expandirse. Cuando se atribuye a algo lo que se ha 
denominado una “propiedad sortal” (cf. Wiggins 2001), se han de pre-
suponer ciertas condiciones de identidad en el tiempo y en diferentes 
mundos posibles. Si algo es un gato, se presupone que la identidad en el 
tiempo de ese mismo gato está ontológicamente determinada por cierta 
naturaleza intrínseca que, por lo menos, hace que ciertos desarrollos no 
sean posibles. Ningún gato podría sufrir una metamorfosis en una bac-
teria o en una galaxia. Modalmente, además, ningún gato en un mundo 
posible w1 podría identificarse con algún objeto en otro mundo posible 
w2 que sea una bacteria o una galaxia. La persistencia en el tiempo de 
un gato tiene que ver con las operaciones por las que el gato preserva su 
equilibrio homeoestático con su ambiente, pero esas operaciones tienen 
un rango. No cualquier cosa puede ser la continuación en el tiempo del 
mismo gato. De un modo general, es incoherente postular que algo tiene 
una propiedad sortal K y, al mismo tiempo, sostener que sus condicio-
nes de identidad están desconectadas de las condiciones de identidad de 
un K. Por supuesto, podríamos estar equivocados en pensar que ciertas 
condiciones de identidad son de hecho las condiciones de identidad de 
un K. Por ejemplo, tal vez podríamos estar equivocados en pensar que 
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los gatos son animales, pues podríamos llegar a percatarnos que se trata 
realmente de autómatas alienígenas cuidadosamente disfrazados como 
si fuesen un tipo de felino. Pero si no estamos equivocados en pensar que 
las condiciones de identidad de un K son de un cierto tipo, entonces no 
es coherente postular que algo es un K y no asignarle esas condiciones de 
identidad, o asignarle condiciones de identidad incompatibles. Desgra-
ciadamente, la posición de Shoemaker adolece de un problema de este 
tipo. No parece coherente sostener que las personas son “animales” y 
proponer condiciones de identidad que están en conflicto con las condi-
ciones de identidad que debe poseer un animal. En efecto, considérese 
nuevamente el escenario de trasplante de telencéfalo de S1 al cuerpo de 
S2. ¿En qué sentido puede decirse que hay un “animal pensante” S1 que 
es idéntico a un “animal pensante” realizado en el cuerpo de S2? Un ani-
mal es una unidad funcional con requerimientos mínimos de compleji-
dad anatómica y fisiológica. Un telencéfalo no es un animal bajo cual-
quier comprensión razonable de qué sea un animal. Una secuencia de 
estados psicológicos tampoco es un animal, bajo cualquier comprensión 
razonable de qué sea un animal. Pero lo que permite identificar a S1 con 
el resultado del trasplante del telencéfalo de S1 en el cuerpo de S2 es la 
continuidad de estados psicológicos o, tal vez, la continuidad del mismo 
telencéfalo. La identidad en el tiempo de un animal —según nuestra me-
jor evidencia sobre este sortal— tiene que ver con la persistencia de cier-
tas operaciones en el tiempo tales como el metabolismo, la absorción de 
nutrientes, la expulsión de desechos metabólicos, etc. Si uno se atiene a 
estos criterios, S1 debe identificarse con lo que resulta de extirpar el telen-
céfalo de S1 y no con lo que resulta de introducir el telencéfalo de S1 en S2. 

5. animaleS racionaleS

Tal como se ha mostrado, entonces, la pretensión de neutralizar el argu-
mento de los dos pensadores apelando a una distinción entre un “animal 
pensante” y un “animal biológico” exige la duplicación de “animales” y 
la postulación de algo que no podría ser un “animal” en ningún sentido 
reconocible del término. En primer lugar, la estrategia de Shoemaker re-
quiere sostener que hay animales que están realizados en otros animales, 
lo que va contra toda la evidencia que poseemos acerca de la ontología 
de organismos vivos. En segundo lugar, se requiere sostener que habría 
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algo que debería ser auténticamente un animal, pero cuyas condiciones 
de identidad no son las de un animal. Postular tal cosa no sería una in-
coherencia formal —hasta donde podemos ver— pero es ontológicamen-
te extravagante, por lo menos. Algo que sea un animal debe tener las 
condiciones de persistencia temporal de un animal.

Será útil concluir estas consideraciones con algunas reflexiones de un 
carácter más general. Shoemaker ha hecho apelación a un “animal pen-
sante” [thinking animal]; lo usual es caracterizar a un ser humano como 
un “animal racional” [ζῷον λόγοϛ ἔχων]4 y a una persona como una “sus-
tancia individual de naturaleza racional” [rationalis naturae individua 
substantia]5. Una “persona” es identificada en esta tradición con un tipo 
de sustancia particular, que es algo que por su naturaleza puede persistir 
en el tiempo siendo idéntica en diferentes instantes —por lo que la cues-
tión de sus condiciones de identidad en el tiempo resulta filosóficamente 
sustantiva— y cuya existencia es ontológicamente independiente de los 
accidentes que llegue a tener. Un “animal” es, por cierto, un tipo de sus-
tancia con condiciones de persistencia en el tiempo asociadas, tal como 
se ha explicado más arriba. La capacidad para llegar a tener estados men-
tales, pensamientos con contenido proposicional y reflexividad es lo que 
diferencia al animal humano de otros animales, pero en la tradición filo-
sófica no se ha sostenido que esa racionalidad —esto es, tal aptitud para 
llegar a tener estados psicológicos— debería tomarse de un modo que 
excluyese las condiciones de identidad conectadas con el ser un animal. 
Es el mismo animal el que es sujeto de las operaciones biológicas por las 
que el organismo crece, absorbe nutrientes de su ambiente, construye y 
repara sus tejidos y el que piensa, recuerda y llega a tener conciencia de sí 
mismo como sí mismo, la misma “cosa” existente en diferentes espacios y 
tiempos. Lo que hace que alguien sea una “persona”, por lo demás, no es 
la posesión actual de estados psicológicos. Es el hecho de ser una sustan-
cia cuya naturaleza intrínseca, si no es impedida por obstáculos externos, 

Animalismo y animales racionales / J. t. alVarado y S. Sanhueza 

4 Esta caracterización está asociada tradicionalmente con el aristotelismo, aunque 
no hay ningún texto en el Corpus aristotelicum en que aparezca literalmente. Hay 
muchos textos, sin embargo, en los que se presenta la idea de que lo que diferencia al ser 
humano de otras entidades en el mundo natural es la posesión de λόγοϛ (cf., por ejemplo, 
Aristóteles, Ética a Nicómaco I 7). La expresión λόγοϛ fue traducida normalmente por los 
latinos como ratio. 

5 Esta es la célebre definición de Boecio en Liber de persona et de duabus naturis ML 
64, p. 1343.
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se desplegará en actividad del λόγοϛ. Y es esa misma sustancia la que per-
siste si es que persiste el mismo animal. Las diferentes formas de anima-
lismo acerca de la identidad personal pueden verse como corrientes que 
están recuperando esta venerable tradición filosófica. Por importantes 
que sean los estados psicológicos y la reconstrucción subjetiva que pueda 
hacer un agente de sí mismo a lo largo del tiempo, el animalismo, tal 
como se había postulado antes en la tradición filosófica, recuerda que no 
es la calidad de tales estados lo que constituye la identidad de la persona, 
sino la identidad de la misma sustancia que es el sujeto de esos estados 
psicológicos. Y ese sujeto es un animal6. 
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SOBRE EL USO (Y ABUSO) DE EXPERIMENTOS MENTALES 
EN EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD PERSONAL

J o S é  Ó S c a r  b e n i t o

Cuando un libro se inicia, como La Metamor-
fosis de Kafka, proponiendo: “Al despertar 
Gregor Samsa una mañana, tras un sueño 
intranquilo, encontróse en su cama conver-
tido en un monstruoso insecto”, al lector, a 
cualquier lector, no le queda más remedio que 
decidirse, lo más rápidamente posible, por 
una de estas dos inteligentes actitudes: tirar el 
libro, o leerlo hasta el fin sin detenerse

a. monterroSo, MOviMienTO perpeTuO

1. introducciÓn

uno de loS raSGoS que ha caracterizado el tratamiento moderno del 
problema de la identidad personal ha sido el empleo sistemático de 

experimentos mentales. Todos aquellos que se hayan adentrado en los 
entresijos de esta cuestión durante las últimas décadas estarán ya fami-
liarizados con la gran variedad de escenarios que se han propuesto para 
identificar en ellos los elementos que fundamentan nuestra identidad 
como personas. Los quirófanos en los que se efectúan trasplantes de ce-
rebro o se borran y reprograman los estados mentales, los laboratorios en 
los que se somete a los pacientes a modificaciones físicas y psicológicas 
a lo largo de un espectro, o las cabinas de teletransporte al estilo de Star 
Trek se han convertido ya en lugares familiares en donde transcurren los 
experimentos mentales propuestos por autores como Shoemaker, Nagel, 
Lewis, Wiggins, Perry o Parfit (cf. Shoemaker 1963 y 1970; Nagel 1971; 
Lewis 1976; Wiggins 1976; Perry 1972 y 1975; Parfit 1971 y 1984).

Sin embargo, el uso irrestricto de dicha metodología tuvo también, 
desde fechas bastante tempranas, un buen número de detractores (cf. 
Gillet 1986; Johnston 1987; Snowdon 1991; Sanfélix 1994). Quizá una 
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de las más enérgicas fue Kathleen Wilkes quien, en una obra publicada a 
finales de los años 80 del pasado siglo, y que llevaba el significativo título 
de Real People. Personal Identity without Thought Experiments, expre-
saba su rechazo frontal al empleo sistemático de experimentos mentales 
en el tratamiento del problema de la identidad personal, afirmando que 
“la identidad personal se ha convertido en el paraíso de los más estra-
falarios, festivos, engañosos e inconcluyentes experimentos mentales” 
(Wilkes 1988, prefacio). 

Desde entonces, muchos otros autores han sumado sus críticas a 
las de Wilkes, sin perjuicio de que el uso de los experimentos menta-
les no haya seguido contando también en todo momento con numero-
sos y fervientes defensores. Estos últimos han justificado la utilidad de 
este tipo de experimentos afirmando que estos casos límite nos ayudan 
a comprender mejor en qué consiste nuestra identidad, y a determinar 
el conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que esta pueda 
mantenerse a lo largo del tiempo. Argumentan, además, que al imagi-
narnos en estas situaciones y al tratar de adivinar cómo reaccionaríamos 
en ellas, se nos hacen patentes los supuestos y creencias que, quizá de 
forma poco consciente, tenemos acerca de la naturaleza e importancia de 
nuestra identidad. Dichas creencias, más o menos ocultas, son las que, de 
hecho, guiarían nuestras evaluaciones de los casos reales: los experimen-
tos mentales, por tanto, cumplirían una importante función heurística al 
sacarlas a la luz.

Por todo ello, podríamos preguntarnos por qué el empleo de experi-
mentos mentales para abordar esta o cualquier otra cuestión filosófica 
debería considerarse en absoluto problemático. Al fin y al cabo, aunque 
el término “Thought Experiment” [Gedankenexperiment] es relativa-
mente reciente1, la utilización de situaciones hipotéticas para ilustrar un 
problema filosófico ha sido una práctica habitual a lo largo de toda la 
Historia de la Filosofía, como mínimo desde Platón2: baste recordar la 
historia del anillo de Giges, en la República (II, 359c), con la que Glaucón 
justificaba la tesis de que solo el miedo al castigo puede motivar la acción 
justa. Y si nos ceñimos al problema de la identidad personal, es el mis-

1 El término Gedankenexperiment fue popularizado, si no acuñado, por Mach hace 
poco más de un siglo; véase Mach (1897).

2 E incluso (aunque suponga forzar un poco el término) desde los presocráticos; véase 
Rescher (1991).
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mo Locke quien, al plantear su criterio psicológico, justifica su elección 
recurriendo a experimentos mentales: así, argumenta que podría darse 
el caso de que el entonces alcalde de Quinborough sostuviera, convincen-
temente, tener recuerdos en primera persona que se correspondieran a 
hechos de la vida de Sócrates, o imagina que el alma de un príncipe, que 
llevara consigo la conciencia de la vida pasada de ese príncipe, entrara 
en el cuerpo de un zapatero (cf. Locke 1979, II, cap. XXVII, § 15 y § 19). 
Por si estos precedentes no fueran suficientes, no estaría de más recordar 
que los experimentos mentales tienen un reconocido prestigio en el ám-
bito de la Ciencia: Galileo, Huygens, Leibniz, Maxwell o Einstein son solo 
algunos de los nombres asociados al uso fructífero de los experimentos 
mentales en el ámbito científico.

¿Estaría justificada entonces la utilización sistemática de experimen-
tos mentales en el problema de la identidad personal? ¿Qué tipo de crí-
ticas podrían plantearse a su uso? Siguiendo la clasificación de Gendler 
(2002a, p. 391), agruparemos dichas críticas en tres categorías diferentes:

a) Acusaciones de incoherencia: el escenario descrito es, de alguna 
manera, incoherente.

b) Acusaciones de falta de fiabilidad: aunque el escenario propuesto 
es coherente, la intuición a la que se apela es engañosa, o el argu-
mento que se pretende exponer con el experimento es defectuoso. 
En este caso, lo que sería fundamentalmente erróneo es la evalua-
ción del resultado del experimento.

c) Acusaciones de inaplicabilidad: aunque el escenario es coherente 
y la evaluación correcta, la conclusión que se saca de ella es equi-
vocada.

 
Tomemos el caso, propuesto por Parfit (1984, p. 254), en el que cada 

uno de mis hemisferios cerebrales es implantado en los respectivos crá-
neos de mis (otros dos) hermanos gemelos. Si alegáramos que un caso de 
fisión de este tipo es biológica, física o conceptualmente imposible, esta-
ríamos apelando a una objeción de incoherencia. Si aceptáramos que di-
cha situación es posible, pero cuestionáramos que este caso ofrezca una 
situación en la que alguien tiene una relación de interés prudencial racio-
nal con un sucesor no idéntico (como argumenta Parfit), estaríamos acu-
sando al experimento de falta de fiabilidad. Y si aceptáramos que en esta 
situación realmente se da una relación de interés prudencial racional con 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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un continuador no idéntico, pero consideráramos que ello no muestra 
que la identidad no importe en los casos normales de interés prudencial, 
estaríamos planteando una objeción de inaplicabilidad.

En las próximas páginas trataré de presentar un breve análisis de 
estos tipos de objeciones. Espero que ello me permita mostrar por qué 
considero necesario adoptar un cierto escepticismo en las conclusiones 
que aportan los experimentos mentales en el problema de la identidad 
personal.

2. ¿incoherencia de loS experimentoS mentaleS?

La primera de las vías de ataque al método de los experimentos mentales, 
esto es, su recusación por incoherencia, ha sido la forma más usual de 
negar validez a los experimentos mentales empleados en el problema de 
la identidad personal. Por ejemplo, al considerar el caso propuesto por 
Locke, en el que el príncipe y el zapatero intercambiaban personalidades, 
van Inwagen declara resueltamente:

¿Debería sentirme forzado a aceptar, a causa de este extraño suceso, 
que, después de todo, una persona no es un organismo, y que el orga-
nismo que, hasta la fecha, había estado “asociado a” Charlie, estaba 
ahora asociado a Harry? Bueno, no; ciertamente yo no diría eso. Mejor 
no decir nada que decir tonterías [nonsense] (...). Lo único que clara-
mente sería cierto es que ha sucedido algo absolutamente misterioso 
(van Inwagen 1990, p. 188).

Una de las formas típicas de contestar a esta objeción por parte de 
los defensores de los experimentos mentales ha sido la de establecer la 
distinción entre los experimentos técnicamente imposibles y los profun-
damente imposibles. Quizá la tecnología nunca avance lo suficiente como 
para que sea posible realizar con éxito un trasplante de cerebro, pero no 
parece profundamente imposible que esto pudiera suceder, ya que dicha 
situación no violaría, al menos en principio, las leyes de la naturaleza. Si 
esto es así, no deberíamos desechar, sin más, un experimento como el 
del trasplante de cerebro, ya que no plantearía una situación incoherente 
sino solo técnicamente imposible. En definitiva, deberíamos considerar 
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aceptable, al menos a priori, cualquier experimento que no fuera profun-
damente imposible.

De hecho, tal y como nos muestra la Historia de la Ciencia, incluso 
podrían darse situaciones en las que fuera útil considerar un experimen-
to profundamente imposible. Einstein, por ejemplo, propuso un expe-
rimento en el que consideraba lo que vería un observador que viajara 
a la velocidad de la luz. Habría que hacer, no obstante, una precisión: 
este sería un caso de experimento mental válido y útil, ya que su impo-
sibilidad, aunque profunda, no afectaría a la cuestión que se trataba de 
clarificar con él. Paralelamente, la supuesta imposibilidad de muchos de 
los experimentos relativos a la identidad personal podría considerarse 
también irrelevante si estos cumplieran la función de revelar una serie de 
creencias significativas para la resolución de nuestro problema, indepen-
dientemente de que la situación imaginada fuera o no profundamente 
imposible.

Hay, sin embargo, que precisar un punto: los defensores de los expe-
rimentos mentales suelen dar por supuesto que si algo es imaginable, o 
concebible, o describible, entonces es lógica o teóricamente posible. Esta 
es una suposición claramente cuestionable: ni la imaginabilidad implica 
posibilidad ni la inimaginabilidad implica imposibilidad; resultados de 
la geometría no euclídea, de la mecánica cuántica o de la física del espa-
cio-tiempo así lo certifican. Boyle pudo afirmar que “no veo la necesidad 
de que la inteligibilidad para el entendimiento humano deba ser nece-
saria para la verdad o existencia de una cosa” (citado en Wilkes 1988, p. 
21); paralelamente, podemos imaginar casi cualquier tipo de cosa, aun-
que sea profundamente imposible (e incluso, como Escher, llegar a dibu-
jar cosas teóricamente imposibles), por lo que la posibilidad de este tipo 
de imaginación no valida automáticamente los experimentos mentales 
construidos sobre ella3.

La postura más generalizada entre los teóricos de la identidad perso-
nal es la de aceptar aquellos experimentos mentales que no sean profun-
damente imposibles, aunque sean técnicamente irrealizables (cf. Kolak 
1993; Snowdon 1991; Garrett 1998). Ahora bien, Häggqvist, por ejemplo, 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

3 Sobre las relaciones entre posibilidad y concebibilidad, véase Gendler y Hawthorne 
(2002) y Gendler (2010).
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no cree que la imposibilidad teorética de la mayor parte de los experi-
mentos mentales sea relevante: un experimento mental imposible podría 
enseñarnos algo acerca de la importancia relativa de cosas que van usual-
mente unidas (como la identidad personal y la continuidad psicológica), 
y que, gracias a dicho experimento, nos demos cuenta de que algo a lo 
que habitualmente le otorgamos un valor no derivativo es solo un mero 
acompañante del elemento realmente importante. En su opinión, recu-
sar un experimento de este tipo a causa de su imposibilidad equivaldría a 
no captar la esencia de la discusión: aunque esta objeción fuera cierta, se-
ría irrelevante. También en Física hay experimentos teoréticamente im-
posibles (por ejemplo, los que implican superficies con rozamiento cero), 
y son universalmente aceptados y reconocidos como útiles (cf. Häggqvist 
1996, p. 30).

Sin embargo, como ha argumentado Wilkes, estas consideraciones no 
deberían llevarnos a tomar a la ligera la cuestión de la imposibilidad de 
los experimentos mentales: a su juicio, “las imposibilidades son acepta-
bles en los experimentos mentales —en tanto que no sean ‘relevantes’—. 
La imposibilidad de que los humanos viajen a la velocidad de la luz no 
contamina el experimento de Einstein” (Wilkes 1988, p. 17). Wilkes, no 
obstante, duda que pueda decirse lo mismo de la mayor parte de los ex-
perimentos que se utilizan en el problema de la identidad personal: en 
ellos

es difícil estar seguro de que la “imposibilidad” del escenario imagina-
do no sea destructivamente relevante para la derivación de la conclu-
sión (...). Esto ayuda a explicar por qué los experimentos mentales en 
física han sido, por lo general, efectivos y valiosos (...) y por qué otros 
experimentos mentales en filosofía, en general, y los relativos a la iden-
tidad personal, en particular, no lo son (Wilkes 1988, p. 15).

Creo que la puntualización de Wilkes es acertada, pero no evita que la 
objeción de incoherencia tenga, como mucho, un alcance limitado: dado 
que hay ejemplos de experimentos mentales imposibles que son, a pe-
sar de ello, reconocidos como útiles, los experimentos utilizados en el 
problema de la identidad personal solo serían rechazables si, además de 
demostrarse su imposibilidad profunda, también se probara que esta es 
relevante para el resultado del experimento. Es por ello por lo que consi-
dero mucho más prometedoras las otras dos líneas de crítica.
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3. el problema de laS condicioneS de contorno

El segundo tipo de objeciones que habíamos mencionado hacía referen-
cia a la escasa fiabilidad de los experimentos mentales típicos del proble-
ma de la identidad personal. ¿A qué se debe esa falta de fiabilidad de las 
intuiciones generadas por los experimentos mentales filosóficos? Según 
Wilkes (1988), un experimento solo puede ser riguroso si el experimen-
tador ha fijado con precisión las “condiciones de contorno” [background 
conditions] del experimento. La razón es simple: un experimento pre-
tende mostrar las variaciones que dependen de un factor; y para ello, el 
resto de condiciones deben mantenerse constantes, ya que, si son varios 
los factores que fluctúan, no podremos saber cuál de ellos (o qué combi-
nación de ellos) es el responsable del resultado.

Ahora bien, mientras que en Física puede ser relativamente sencillo 
fijar las condiciones de contorno de un experimento mental (ya que las 
variables relevantes pueden ser pocas), la cosa se complica alarmante-
mente cuando pretendemos hacer uso de dichos experimentos en Fi-
losofía. En este caso, la complicación se “resuelve”, con demasiada fre-
cuencia, dejando peligrosamente ambiguas las condiciones de contorno 
relevantes; y ello tiene como consecuencia que el “mundo posible” suela 
quedar descrito inadecuadamente, afectando de forma radical a la fiabili-
dad de las inferencias que del experimento pretendemos extraer. Wilkes 
toma como ejemplo el experimento mental de Parfit (1984, p. 299) que 
presenta una humanidad que se reprodujera por fisión como las ame-
bas, y enumera una serie de datos relevantes obviados en la descripción. 
¿Con qué frecuencia se produciría esa fisión? ¿Sería predecible? ¿Po-
dría ser inducida o prevenida? ¿Cómo sería la sociedad en este mundo? 
¿Habría instituciones como el matrimonio? ¿Cómo entenderíamos este? 
Para Wilkes, todo nuestro entorno quedaría presumiblemente alterado 
en la situación (mal) descrita, y no resultaría útil plantearse siquiera qué 
diríamos nosotros si esto sucediera: de hecho, ni siquiera estaría claro 
quienes seríamos, aquí, “nosotros” (Wilkes 1988, p. 11)4.

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

4 En el mismo sentido, Amélie Rorty considera que todos los experimentos mentales 
que se proponen para descubrir las condiciones necesarias para el mantenimiento de la 
identidad personal están, sistemáticamente, mal descritos: “Supongamos (en el caso del 
trasplante de cerebro de Brown al cuerpo de Robinson) que Robinson tiene una dolorosa 
cojera. ¿La pasión de Brown por bailar flamenco se verá afectada por la incomodidad de 
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Todo experimento mental fiable, tanto si es filosófico como científico, 
debería, por tanto, identificar todos los factores potencialmente relevan-
tes, para poder así alterar unas variables mientras las otras permanecen 
fijas: solo de esta forma conseguiremos describir adecuadamente el es-
cenario del experimento. Si, por el contrario, no identificamos, restrin-
gimos y fijamos las condiciones de contorno con el suficiente rigor, nos 
estaremos alejando en exceso del mundo real, de forma que no podremos 
obtener de nuestra experimentación ninguna conclusión filosóficamente 
valiosa; fundamentalmente porque, aunque llegáramos a alguna conclu-
sión, no sabríamos a cuál de las variables atribuirla.

Algunos autores, aun encontrando razonable la puntualización de 
Wilkes sobre la importancia de fijar las condiciones de contorno, no con-
sideran, sin embargo, que los experimentos mentales relativos a la iden-
tidad personal deban tener, de forma estructural, carencias tan obvias 
como en el caso del ejemplo de la fisión como una ameba. Habría experi-
mentos fiables y otros que no lo son, y tan injusto sería aceptarlos como 
rechazarlos en bloque. Tal y como señala Häggqvist,

Wilkes tiene razón al insistir en que muchos experimentos mentales fi-
losóficos son deficientes en este aspecto. Creo también que, en algunos 
casos, su fuerza intuitiva y su capacidad de persuasión derivan de este 
defecto en su construcción, lo que puede hacer que parezca que ofre-
cen resultados que simplemente no se siguen. Pero esto no muestra 
que los experimentos mentales en la filosofía de la mente deban tener 
ese defecto. La moraleja parece ser simplemente que la precaución, 
tanto por parte del autor, como de su auditorio, es imperativa (Hägg-
qvist 1996, p. 28).

Sin embargo, cabe preguntarse si el problema de las condiciones 
de contorno podría resolverse simplemente siendo más cuidadoso. La 
cuestión no es solo, como sugiere Wilkes, que en los experimentos men-
tales en Física las variables relevantes suelen ser escasas, sino que, en 
ellos, dichas variables no dependen de nuestras prácticas, ni de nuestra 

tener que expresarlo en el cuerpo cascado y achacoso de Robinson? Supongamos que el 
cuerpo de Robinson sufre una producción excesiva de adrenalina: ¿adoptarán los recuer-
dos de Brown un tono irascible? ¿Cómo podríamos establecer la identidad de gustos y 
recuerdos bajo tonalidades emocionales distintas?” (Rorty 1976a, p. 3).
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autocomprensión, ni de nuestra cultura. Si, en un ejemplo como en el 
de la reproducción como amebas, Parfit no es preciso al especificar las 
condiciones de contorno, no es por simple descuido: simplemente, no 
podría serlo. Intentarlo implicaría proponerse describir toda una socie-
dad imaginaria en la que se verían modificados buena parte de nuestros 
habituales juicios, valores y prácticas; por ello, parece poco probable que 
tengamos la capacidad de intuir de forma fiable qué reacciones tendría-
mos si se nos planteara esa situación, que está irremisiblemente ligada a 
ese entorno hipotético5.

4. intuicioneS peliGroSaS

Un segundo problema que afecta a la fiabilidad de ciertos experimen-
tos mentales filosóficos tiene que ver con el papel que juegan nuestras 
intuiciones prefilosóficas en su interpretación. Quizá quien mejor lo ha 
expuesto haya sido Daniel Dennett:

Una estrategia habitual en filosofía es construir un cierto tipo de ex-
perimento mental al que denominaré bomba intuitiva (...). Tales ex-
perimentos mentales (a diferencia de los de Galileo o Einstein, por 
ejemplo) no pretenden apoyarse en argumentos estrictos que prueben 
las conclusiones a partir de las premisas. En vez de ello, su objetivo es 
presentar al lector un conjunto de reflexiones imaginativas que desem-
boquen finalmente, no en una conclusión formal, sino en el dictado de 
una “intuición” (Dennett 1984, p. 12).

El problema, como señaló tempranamente Bernard Williams en dos 
artículos ya clásicos (1973a y 1973b), es que nuestras intuiciones pueden 

5 También Gendler ha insistido en el papel crucial que ciertas relaciones contingentes 
juegan en nuestra concepción y empleo del concepto de identidad personal. Aunque po-
damos aceptar como contingente el hecho de que, en nuestro mundo, todas las personas 
no solo cumplan, típicamente, el criterio de continuidad psicológica, sino que son ade-
más seres humanos, tienen una apariencia única y relativamente estable, mantienen una 
continuidad espacio-temporal y no experimentan fusiones o fisiones, dicha contingencia 
no tiene por qué ser sinónimo de trivialidad. Por el contrario, esta coincidencia de rasgos 
contingentes debería ser motivo para desconfiar de que pueda haber una forma directa de 
determinar cómo responderíamos, o deberíamos responder, si algunos de estos rasgos, 
omnipresentes en nuestro mundo, desaparecieran; véase Gendler (2002).

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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variar ante un mismo caso, dependiendo de la forma en que este sea pre-
sentado. Esta observación nos revelaría, además, una última cuestión: 
en realidad, lo que guía nuestras intuiciones en los casos problemáticos 
no es su adecuación a un supuesto conjunto de condiciones necesarias 
o suficientes, sino una generalización que parte de los casos ordinarios. 
Consideremos el ejemplo que Williams ofrecía en “The Self and the Futu-
re”: nos encontramos en el laboratorio del ubicuo científico loco, que en 
este caso se dispone a “grabar” con una máquina los estados mentales del 
cerebro de A en el de B, y viceversa. En principio, podría parecer que la 
manera más “natural” de interpretar esta situación es suponer que A y B 
van a “intercambiar” sus cuerpos, incluyendo sus respectivos cerebros en 
dicho intercambio. Esta intuición parece verse confirmada por el siguien-
te hecho: si, antes de la operación, se le advirtiera a A que una de las dos 
personas resultantes iba a ser sometida a una dolorosa tortura adicio-
nal tras la operación, y se dejara en sus manos la elección de cuál de las 
dos personas sufrirá dicha tortura, parece razonable suponer que, si A se 
guiase por un interés estrictamente egoísta, elegiría para el tormento a la 
persona asociada con el cuerpo de A; al fin y al cabo, tras el intercambio, 
él “estaría” en el cuerpo de B.

Pero supongamos ahora una situación diferente: A tiene una grave 
enfermedad y la operación que lo salvaría no solo es extremadamente 
dolorosa, sino que además su recuerdo puede resultar traumático. El 
médico, que también dispone de la máquina del ejemplo anterior, le pro-
pone lo siguiente: podría cambiar su información cerebral por la de otra 
persona, someterle a continuación a la dolorosa operación y finalmente 
volver a “reinstalar” su psicología original. Supongamos que A acepta. En 
este caso, si se le preguntara a A por su futuro, posiblemente diría que va 
a sufrir una doble alteración en su cerebro y que sí será él mismo quien, 
durante la operación, sufrirá grandes dolores. En este caso, la intuición 
de la mayoría de nosotros es que la discontinuidad psicológica no evita 
que A, después de todo, sea quien vaya a tener que enfrentarse a una ope-
ración dolorosa, aunque no conserve ningún recuerdo de ella. Tal y como 
señala Williams, el concepto de “dolor futuro de una persona” es tal que 
no se requiere ningún tipo de continuidad psicológica para que un dolor 
futuro siga siendo propio.

Tenemos, por tanto, dos intuiciones contrapuestas: la intuición de 
que, en el primer caso, A “intercambia” el cuerpo y evita el dolor que su-
frirá “el cuerpo de A”, y la intuición de que, en el segundo, A sufriría dolor 
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en “el cuerpo de A”, a pesar de la radical discontinuidad psicológica. La 
segunda intuición cuestiona la teoría dominante, según la cual la conti-
nuidad psicológica es necesaria para el mantenimiento de la identidad 
personal. Pero el verdadero problema es que tenemos dos intuiciones 
que entran directamente en conflicto, a pesar de que se supone que son 
dos presentaciones del mismo tipo de caso.

¿Cómo es esto posible? La explicación más verosímil es que lo que guía 
nuestras intuiciones en los casos problemáticos no es su adecuación a un 
supuesto conjunto de condiciones necesarias o suficientes, sino una genera-
lización que parte de los casos ordinarios. Los casos imaginarios propuestos 
en los experimentos mentales presentan situaciones excepcionales, y cuan-
do se nos pide que evaluemos dichas situaciones, lo hacemos asociándolas 
a algún grupo de casos familiares, a los que se asimilan. Por eso, como ha 
señalado Gendler, la descripción del caso puede ser crucial para su evalua-
ción: es la forma en que están presentados los casos la que nos hace pensar, 
en el segundo de los ejemplos de Williams, pero no en el primero, que la 
persona original “permanece” con su cuerpo (cf. Gendler 1999, p. 460).

5. la eStructura interna del concepto de perSona

El problema se agrava si consideramos, además, una diferencia adicional 
entre los experimentos mentales en Física y en Filosofía: en estos últi-
mos, hay que contar además con la imprecisión y la ambigüedad intrín-
seca de los términos utilizados. Como ha señalado Wilkes (1988, p. 12), 
mientras que en las ciencias los términos suelen estar rigurosamente de-
finidos, en el ámbito del lenguaje ordinario (que es el dominio en el que 
se circunscriben la mayoría de los experimentos mentales filosóficos) la 
mayoría de los términos tienen definiciones vagas e imprecisas, y suelen 
conllevar implicaciones conceptuales poco claras.

¿Qué problemas pueden derivarse de esa vaguedad en el contexto 
de un experimento mental? ¿Cómo decidimos si sigue aplicándose un 
concepto cuando nos enfrentamos ante un caso inusual, excepcional o 
extraordinario? Tal y como ha señalado Gendler (1999), existen dos es-
trategias alternativas a la hora de analizar un concepto: considerar las 
excepciones “como escalpelos” [exception-as-scalpel] o considerarlas 
“como un elemento voladizo” [exception-as-cantilever], es decir, como 
un elemento que sobresale de la parte maciza de una pared o edificio. En 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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la primera de ellas, utilizaríamos las excepciones como forma de refinar 
progresivamente nuestro concepto, aislando los rasgos verdaderamen-
te esenciales; en la segunda, haríamos un inventario de los rasgos más 
característicos de un concepto y admitiríamos que una entidad cae bajo 
dicho concepto cuando reúne la mayoría de estos, aunque no necesaria-
mente todos.

Si tomamos como ejemplo los experimentos propuestos por Williams 
y utilizamos la primera de las estrategias, concluiríamos que ni la con-
tinuidad física (tal y como muestra el primer ejemplo) ni la psicológica 
(como muestra el segundo) son necesarias ni suficientes para el mante-
nimiento de la identidad personal. Ciertamente, podríamos aceptar esta 
conclusión, pero parece más razonable pensar, más bien, que el concepto 
de identidad personal no estaría estructurado en torno a un grupo de 
condiciones necesarias y suficientes que jueguen un papel decisivo a la 
hora de aceptar candidatos a caer bajo este concepto.

Por el contrario, si empleamos la estrategia de considerar las excep-
ciones “como elementos voladizos”, la conclusión que extraeríamos de los 
casos de Williams sería que es posible imaginar situaciones en las que 
estaríamos predispuestos a aceptar que la identidad personal se mantiene 
incluso en ausencia de la continuidad física o psicológica, y que en dichos 
casos excepcionales haríamos uso de una permisividad racional para asi-
milarlos a los casos ordinarios: “las personas, en estas extrañas historias, 
serían solo personas por cortesía” (Gendler 1999, p. 463). Ahora bien, que 
estemos dispuestos a pasar por alto alguna de estas carencias en los casos 
excepcionales, “no significa que nuestras evaluaciones de ellos sean guías 
fiables de lo que importa en los casos ordinarios” (1999, p. 463). Al fin 
y al cabo, podemos admitir que un enfermo mental grave sigue siendo 
una persona, sin que ello implique renunciar a considerar la racionalidad 
como un atributo característico de las personas. La lógica de los conceptos 
de “persona” y de “identidad personal” sería semejante, por tanto, a la de 
“juego”, tal y como esta es entendida por Wittgenstein: habría un cierto 
“aire de familia” entre todas las entidades que caen razonablemente bajo 
dicho concepto, y existiría algo así como un “núcleo duro” del concepto 
que suele ser común a todas ellas, pero podemos aceptar alguna que no 
reúna todas las características relevantes si su parecido es suficiente. 

Si recapitulamos todo lo visto hasta el momento, sería difícil negar 
que los experimentos mentales utilizados en el problema de la identi-
dad personal suelen tener varios rasgos que los convertiría necesaria-
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mente en poco fiables. En primer lugar, por la imposibilidad de fijar con 
la suficiente precisión las condiciones de contorno. Dado que cualquier 
descripción del mundo posible alteraría demasiadas variables, nunca po-
dríamos saber con certeza cuál o cuáles de ellas son las responsables del 
resultado que hemos obtenido. En segundo lugar, todo parece indicar 
que las intuiciones que obtenemos a partir de los experimentos mentales 
dependen peligrosamente de la descripción del caso, y que tendemos a 
asimilar dichas situaciones a los casos ordinarios bien conocidos. Final-
mente, hay buenas razones para suponer que la vaguedad es inevitable 
cuando consideramos conceptos como los de “persona” o “identidad per-
sonal”, y que dichos conceptos no se articulan en torno a un conjunto de 
condiciones necesarias y suficientes; y si esto fuera así, las excepciones 
que nos muestran los experimentos mentales no deberían ser utilizadas 
como “escalpelo” sino como “elementos voladizos” del concepto. Del 
mismo modo que la ausencia de un cierto rasgo, por muy relevante que 
sea, no implica que le neguemos automáticamente a alguien el rango de 
persona (y así aceptamos personas “por cortesía”), las excepciones que 
se nos presentan en los experimentos mentales no deberían llevarnos a 
pensar que el concepto de identidad personal debe ser, en definitiva, va-
cío o irrelevante, aunque esta fuera la intuición que pudiera alcanzarse 
tras considerar algunos de estos experimentos.

6. la obJeciÓn de inaplicabilidad: mundoS poSibleS

Pasemos ahora a considerar el tercer tipo de objeciones; las que apelan, 
como ya adelantamos, a la inaplicabilidad de los resultados obtenidos en 
los experimentos mentales relativos a la identidad personal. Aunque es-
tuviéramos dispuestos a aceptar que los escenarios descritos son posibles 
y coherentes, y suponiendo que las intuiciones con que evaluamos dichas 
situaciones fueran fiables, ¿son correctas las conclusiones que, según se 
nos dice, deberíamos extraer de dichos experimentos?

Obviamente, todos los experimentos, incluidos los mentales, son em-
pleados con un propósito concreto. Y los experimentos mentales que tie-
nen que ver con la identidad personal tienen, como ambición reconocida, 
la tarea de revelar a partir de nuestras nociones actuales, presentes, qué 
es una persona, o las condiciones de persistencia de una persona, o lo que 
importa en la supervivencia de una persona.

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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El problema surge cuando planteamos un experimento cuyo escena-
rio es un mundo posible muy diferente al nuestro. Si tratamos de extraer 
consecuencias sobre la identidad personal diseñando un experimento 
mental en el que las personas se dividen por mitosis, no solo tendríamos 
que abordar la cuestión de si este escenario es incoherente (o relevante-
mente imposible); y tampoco bastaría con afrontar el problema (posible-
mente irresoluble) de especificar todos los detalles relevantes y de fijar 
las condiciones de contorno; además, aunque en dicho mundo pudiera 
también surgir el problema de la identidad personal, es bastante razona-
ble suponer que ese problema sería muy diferente del nuestro.

Wilkes ha insistido mucho sobre este punto. Para ella, es incuestiona-
ble que los seres humanos normales son las únicas entidades que tienen 
un derecho indiscutible a ser consideradas personas en nuestro mundo, 
y considera que especular sobre posibles fusiones o fisiones entre indivi-
duos pertenecientes a una clase natural que no admite este tipo de pro-
cesos resulta poco sensato. Ahora bien, aunque estuviéramos dispuestos 
a aceptar que, para los humanos, la imposibilidad de fisionarse o fusio-
narse no fuera “profunda” y solo meramente biológica o técnica, y aun-
que admitiéramos que es perfectamente posible que haya individuos en 
otras galaxias que sean personas (no humanas) y que puedan dividirse o 
fusionarse, la cuestión, para Wilkes, sería si esa posibilidad lógica resulta 
relevante al analizar nuestra identidad como personas, y si no es más 
razonable aceptar que “los problemas filosóficos de los habitantes de Alfa 
Centauro sigan siendo suyos hasta que los encontremos y construyamos 
una teoría filosófica sobre ellos” (Wilkes 1988, p. 37).

El supuesto que ataca esta objeción es, por tanto, que las variaciones 
que presentan los experimentos mentales sean irrelevantes para la eva-
luación de la situación que está verdaderamente en cuestión. Es bastante 
probable que, en un mundo en el que fueran frecuentes los trasplantes de 
cerebro, nuestro concepto de identidad personal se vería seriamente alte-
rado, pero entonces nuestras intuiciones acerca de cómo reaccionaríamos 
en un mundo así, aunque fueran fiables, no se aplicarían a nuestro mundo.

Es este tipo de crítica, de corte wittgensteiniano6, el que me parece 
más prometedor contra el uso indiscriminado de experimentos menta-
les. Un buen exponente de esta posición sería Richard Gale, que cuestio-

6 “Si imaginas que ciertos hechos son de otra manera, (...) entonces ya no puedes se-
guir imaginando la aplicación de ciertos conceptos” (Wittgenstein 1967, § 350).
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na muy seriamente este uso en un breve e interesante artículo (cf. Gale 
1991). En opinión de Gale, es excesivamente frecuente que los experi-
mentos mentales se utilicen como un medio para mostrar la inadecua-
ción de los análisis convencionales de un cierto concepto, cuando lo que 
de hecho revelan es algo muy diferente; a saber, los presupuestos em-
píricos del juego de lenguaje en el cual se inserta dicho concepto. Gale 
califica de “perversos” a este tipo de experimentos, aunque puntualiza 
que lo verdaderamente perverso no es el experimento en sí, sino el uso 
que suele hacerse de él. De hecho, estos experimentos pueden desempe-
ñar un papel útil e importante ya que, a pesar de su “perversidad”, o más 
bien gracias a ella, ayudarían a desenmascarar los supuestos empíricos 
de los juegos de lenguaje relevantes. En la obra del segundo Wittgenstein 
encontramos numerosos ejemplos de experimentos mentales que pre-
tenden desacreditar, no el análisis ordinario del concepto, sino el supues-
to de que el juego de lenguaje asociado seguiría teniendo sentido en el 
nuevo mundo imaginario.

Así, uno de los supuestos del juego de lenguaje de la identidad perso-
nal violado con más frecuencia es que las personas son únicas y que dicha 
peculiaridad tiene para nosotros mucha importancia. Por ello, cuando 
planteamos situaciones en las que una persona es duplicada (o multipli-
cada), la cuestión no se reduce a si dicha situación es o no imposible, y en 
qué grado; el verdadero problema es que alteramos las reglas del juego 
de lenguaje que aplicamos a las personas, que pasan a ser consideradas 
entidades replicables e intercambiables.

Que, en nuestro mundo, cada persona sea única es un presupuesto 
empírico importante para las formas de vida que permiten el juego de 
lenguaje de la identidad personal, y dicho presupuesto no se preserva en 
la mayoría de los experimentos mentales que nos sitúan en mundos con-
trafácticos en los que poseemos la tecnología para duplicar a las personas 
o intercambiar sus partes7. Lo perverso, por tanto, de dichos experimen-

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

7 De hecho, no es casual que en buen número de experimentos mentales se haga uso 
de la figura del “malvado científico loco”, que aísla a la persona y la arranca de su forma de 
vida para manipularla y cosificarla, despojándola totalmente de su humanidad. En cuanto 
a la importancia que generalmente atribuimos al carácter único de las personas, puede 
ser útil recordar el tratamiento que suele recibir la figura del doble en la Literatura, cuya 
presencia suele considerarse, en la mayoría de los casos, inquietante, turbadora e incluso 
siniestra. Por ello, resulta cuestionable que este tipo de experimentos ayuden a clarificar 
nuestro concepto ordinario de persona.
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tos es que nos transportan con nuestros juegos de lenguaje y nuestras 
formas de vida a un mundo contrafáctico, en donde no se cumplen los 
presupuestos que dan sentido a estos juegos, y se nos insta a afrontar, en 
dicho mundo, las consecuencias del juego que habíamos ideado en este.

Los defensores de los experimentos mentales nos presentan una va-
riedad de mundos, y nos preguntan si consideraríamos racional conti-
nuar con nuestro juego en ellos. En realidad, no tiene nada de extraño 
que en dichos mundos posiblemente no quisiéramos mantener nuestros 
viejos juegos de lenguaje relativos a la identidad personal, ya que en ellos 
no tendría sentido ni valor hacerlo: no se dan los presupuestos empíri-
cos necesarios que los hacen posibles. Puede que en un mundo en el que 
existiera el teletransporte, y este fuera relativamente frecuente, no tuvie-
ra mucho sentido preguntarse si la mujer que sale del teletransportador 
es realmente mi esposa, y también puede que, cualquiera que fuera la 
respuesta, no tuviera la importancia emocional que tiene en mi mundo. 
La cuestión es si tiene o no sentido seguir jugando a dichos juegos en 
nuestro mundo, en donde sí se cumplen los presupuestos empíricos ne-
cesarios y sí somos conscientes de lo que perderíamos si renunciáramos 
a ellos.

Comparemos este tipo de experimentos con el siguiente, propuesto 
por Wittgenstein:

Imaginemos, por ejemplo, que todos los cuerpos humanos que existie-
sen tuvieran la misma apariencia, pero que, por otra parte, diferentes 
grupos de características pareciesen, por así decirlo, cambiar su habi-
tación entre estos cuerpos. Un grupo de características de este tipo po-
dría ser, por ejemplo, el carácter apacible unido a una voz muy aguda y 
movimientos lentos, o un temperamento colérico, una voz profunda y 
movimientos violentos, y otros semejantes. Bajo estas circunstancias, 
aunque sería posible dar nombre a los cuerpos, quizás estaríamos tan 
poco inclinados a hacerlo como lo estamos a dar nombres a las sillas 
de nuestro comedor. Por otra parte, podría ser útil dar nombre a los 
conjuntos de características, y el uso de esos nombres correspondería 
ahora, más o menos, a los nombres personales de nuestro lenguaje ac-
tual (Wittgenstein 1993, p. 95).

La diferencia del experimento de Wittgenstein con algunos de los que 
habíamos considerado anteriormente es que, en este caso, planteamos 
explícitamente un mundo en el que ya no jugaríamos al juego de lenguaje 
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de la identidad personal, y señalamos las circunstancias empíricas con-
cretas que hacen que este pierda su sentido. Por eso, para Gale, aunque 
el empleo de experimentos mentales en el problema de la identidad per-
sonal no sería, en sí mismo, perverso, sí lo sería cuando olvidamos que 
su principal utilidad es mostrarnos un mundo posible en el que ya no po-
dríamos jugar a nuestro antiguo juego de lenguaje (cf. Gale 1991, p. 302).

Esta cuestión suele pasar desapercibida porque, en buena parte de los 
casos, los experimentos mentales adoptan una presentación engañosa. 
Veámoslo con el siguiente ejemplo: supongamos que estoy jugando una 
partida de ajedrez. Si, durante la misma, realizo alguna jugada ilegal (si 
me enroco estando en jaque, por ejemplo) no dejaría por ello de estar 
jugando al ajedrez; pero si ni mi rival ni yo tenemos claro, la mayor parte 
del tiempo, si estamos realizando o no jugadas legales, entonces no po-
dría decirse que estamos jugando al ajedrez. Un supuesto básico, tanto 
en los juegos de lenguaje como en los de mesa, es que los casos indecidi-
bles no se presentan con demasiada frecuencia (idealmente, nunca). Los 
juegos de lenguaje, además, tienen supuestos adicionales más sutiles que 
pertenecen a la forma de vida implicada en el juego y a las condiciones 
empíricas en que este es viable. Solo bajo dichas condiciones los propósi-
tos o fines del juego son realizables.

Volvamos ahora a los experimentos relativos a la identidad personal: 
imaginemos un mundo en el que las personas pudieran teletransportar-
se. Si dicha situación fuera relativamente infrecuente, no tendría por qué 
poner en entredicho la viabilidad de nuestro actual juego de lenguaje; 
por el contrario, si el caso está más cercano a la regla que a la excepción, 
la consecuencia del experimento mental es radicalmente diferente. Tal 
y como señala Gale, en esta situación no estamos ante un mundo que 
contiene casos indecidibles, sino ante un mundo en el que no se aplica en 
absoluto ese juego de lenguaje.

7. la falacia del “brillo preStado”

También relacionado con el problema de la aplicabilidad de las conclu-
siones que obtenemos a partir de los experimentos mentales, cabe se-
ñalar una última objeción, planteada por Gendler (2002). Parfit ha de-
fendido en numerosas ocasiones (1971 y 1984) que la identidad personal 
no tiene importancia racional o moral, y que la continuidad psicológica 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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(aun sin identidad) contiene todo lo que prudencialmente importa en la 
supervivencia. En apoyo de dicha tesis ha ofrecido un buen número de 
experimentos mentales, que ya forman parte del corpus que constituye 
el tratamiento contemporáneo del problema de la identidad personal. 
Sin embargo, Gendler considera que hay una diferencia importante en-
tre el problema de la naturaleza de la identidad personal y el de su im-
portancia. A juicio de Gendler, los experimentos mentales que tratan de 
mostrar la irrelevancia de la identidad personal confunden el elemento 
común de una serie de individuos que comparten una misma propiedad 
con la razón por la que consideramos que dichos individuos tienen esa 
propiedad. Más concretamente, si examinamos los experimentos men-
tales que plantean casos de fisión, vemos que estos suelen centrarse en 
identificar el factor común a todos los posibles casos en los que se man-
tiene la relación de interés prudencial racional que es característica de la 
identidad personal (utilizando las excepciones “como escalpelo”), como 
si ello fuera equivalente a identificar la relación que explica el porqué del 
surgimiento, en dichos casos, de interés prudencial racional. Este equí-
voco nos llevaría, a juicio de Gendler, a incurrir en la falacia del “brillo 
prestado”.

Quizá un ejemplo pueda aclarar con más facilidad este punto. Ima-
ginemos que, quizá por pertenecer a una extraña secta neopitagórica, 
veneramos las figuras geométricas por su belleza. Si esto fuera así, es 
posible que ciertas aproximaciones a las figuras regulares produjeran en 
nosotros un respeto similar, ya que consideraríamos que se parecen sufi-
cientemente a las figuras ideales. En este caso, un “cuasi-cuadrado” que 
fuera suficientemente regular podría considerarse objeto adecuado de 
veneración geométrica. Sin embargo, sería un error concluir que hay una 
propiedad en los cuasi-cuadrados (y no en los cuadrados perfectos) que 
es la que permite explicar lo apropiado de nuestra veneración geométrica 
por ellos. Parece razonable suponer, más bien, que sería la regularidad 
de los cuadrados perfectos la que explicaría nuestra veneración, de la que 
se beneficiarían, y solo de forma subsidiaria, los cuasi-cuadrados por su 
parecido con el ideal. Por eso, habría que concluir que, en un caso como 
este, cuando venero un cuadrado perfecto lo hago por una característica 
que tiene (digamos, la “cuadreidad”), mientras que cuando venero a un 
cuasi-cuadrado lo hago a pesar de carecer de (aunque esté cercano a te-
ner) la característica relevante; es decir, la cuadreidad.

El paralelismo de este ejemplo con experimentos como el de la fisión 
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es evidente: no parece descabellado suponer que, al analizar estos expe-
rimentos, podamos estar ante un caso de “brillo prestado”, y que nuestra 
posible conformidad inicial con la tesis de que es posible imaginar casos 
de fisión en los que se conserve todo lo que importa en la supervivencia 
se deba a que dichos casos se parecen lo suficiente a los casos de super-
vivencia ordinaria (sin fisión) en donde sí se mantiene estrictamente lo 
que importa. Si esto fuera así, no deberíamos concluir que el valor que le 
concedemos a la supervivencia tras una fisión sea independiente del he-
cho de que la supervivencia y la identidad se dan habitualmente de forma 
conjunta, del mismo modo que la veneración de los miembros de la secta 
pitagórica por los cuasi-cuadrados no era independiente de que dichas fi-
guras fueran muy parecidas a las auténticas destinatarias de su devoción. 
Y, de cualquier modo, tanto si aceptamos que estamos ante un caso de 
“brillo prestado” como si no, asumir que la razón de que se mantenga una 
propiedad tan peculiar como la “importancia racional” puede identificar-
se con el elemento común de todos los casos en que se mantiene resulta 
cuestionable. En el ámbito axiológico, en el que las explicaciones rivales 
no son independientes, no es posible confirmar que es el caso especial el 
que explica al general, y menos aún cuando todo hace suponer que, más 
bien, ocurre a la inversa.

En el ejemplo propuesto por Gendler parece plausible suponer que, si 
no hubiera cuadrados, los cuasi-cuadrados no evocarían entre los miem-
bros de la secta neopitagórica el mismo tipo de veneración geométrica. 
Del mismo modo, Gendler cuestiona que siguiéramos teniendo interés 
prudencial por nuestros sucesores tras una fisión, si dejara de tener sen-
tido que pudiéramos mantener también nuestra identidad con ellos. La 
razón es que el interés prudencial que mantenemos por esa persona fu-
tura con la que nos identificamos, tal y como este es entendido habitual-
mente, está muy ligado a conceptos como el de justicia, racionalidad o 
responsabilidad, que serían difíciles de imaginar sin identidad8.

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

8 Es dudoso, por ejemplo, que los dos descendientes resultantes de una fisión se con-
sideraran responsables de las acciones pasadas de la persona original del mismo modo 
que yo de las mías. Consideremos otros ejemplos: si la persona original le hubiera hecho 
una promesa a su mujer (por ejemplo, serle siempre fiel), ¿deberían cumplirla tanto un 
sucesor como el otro? ¿Consideraríamos que la mujer de la persona original debería (en el 
caso, por supuesto, de que pudiera) mantener con ambos sucesores las promesas hechas 
a la persona original, ya que ambos están igualmente relacionados con dicha persona 
original?
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Esto no significa, como explícitamente reconoce Gendler, que no pu-
diera darse un caso de fisión en el que la relación de la persona original 
con sus dos continuadores contuviera todo lo que importa en la supervi-
vencia. Lo que significa es que, si se diera tal circunstancia, ello no sería 
debido a que, como Parfit y otros suponen, sea la continuidad psicológica 
y no la identidad la que contiene todo lo que importa en la supervivencia, 
sino a que nuestra interpretación de este caso excepcional es parasitaria 
de la de los casos normales. Ahora bien, es muy posible que el concepto 
de interés prudencial que empleamos habitualmente desapareciera en 
un mundo en el que las fisiones fueran habituales y los casos excepciona-
les se convirtieran en la norma. Ciertamente, podría surgir un concepto 
parecido, pero las relaciones no contendrían lo que importa para el in-
terés prudencial porque no sería interés prudencial en sentido relevan-
te. Si la relación de continuidad psicológica fuera la que importara en 
sentido explicativo y ella fuera la responsable de nuestra valoración de 
la identidad, entonces el mero reemplazo de la identidad por la relación 
de continuidad psicológica no supondría un cambio en el valor que otor-
gamos a la relación con nuestros descendientes. Pero si lo que importa 
en sentido explicativo es la identidad, la desaparición de esta supondría 
un gran cambio en nuestros conceptos, incluido el de interés prudencial.

En definitiva, del mismo modo que podemos entender que un neopi-
tagórico pueda sentir veneración por un cuadrado casi perfecto (o sea, 
por algo que no es, en sentido estricto, un cuadrado perfecto), Gend-
ler piensa que ciertas relaciones que se examinan en los experimentos 
mentales sobre la identidad personal pueden darse a pesar de que no se 
encuentre presente el elemento que las explica, si el caso examinado es 
lo suficientemente parecido a los casos ideales en los que el elemento sí 
se halla presente. Por ello, Gendler considera que a partir de los expe-
rimentos de fisión no puede concluirse que la identidad no importe en 
sentido explicativo; y, más generalmente, que los experimentos mentales 
utilizados en el problema de la identidad personal, y muy especialmen-
te aquellos que tienen implicaciones axiológicas, pueden ser fácilmente 
malinterpretados por ser especialmente vulnerables a la falacia del “bri-
llo prestado”.
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8. ¿leGitimidad de loS experimentoS mentaleS?

Después de haber examinado toda esta serie de críticas, es inevitable 
plantearse si el uso de experimentos mentales puede seguir considerán-
dose, después de todo, una forma legítima de abordar el problema de la 
identidad personal. Lo cierto es que, dejando a un lado críticas radicales 
como la de Wilkes o Rescher9, o posturas escépticas como la de Doepke10, 
prácticamente todos los autores admiten que los experimentos menta-
les pueden ser legítimamente utilizados en Filosofía y, en concreto, en 
el problema de la identidad personal. En general, las críticas se han cir-
cunscrito al uso que, en ocasiones, se hace de los experimentos mentales, 
o al planteamiento de ciertos experimentos mentales concretos. Así, para 
Gale:

Hay experimentos mentales legítimos: por ejemplo, aquellos que nos 
presentan un caso límite o indecidible. Su utilidad consiste en mostrar 
la imposibilidad de aplicar las reglas del uso correcto de un término en 
cualquier situación, tanto si es real como si es meramente posible. Con 
ellos aprendemos que el análisis debe restringirse a casos claramente 
decidibles (Gale 1991, p. 298).

Los motivos por los que, a pesar de todos sus inconvenientes, existe 
una férrea resistencia a abandonar el método de los experimentos men-
tales fueron enumerados claramente por Kolak (1993). Para este, la im-
portancia de los experimentos mentales en el problema de la identidad 
personal es indiscutible, y su función crucial sería la de restringir el pro-
blema a un único límite a la vez (por ejemplo, el fisiológico), para poder 
entonces someter este límite a un test en el que se le fuerce a funcionar 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

9 Quien considera que el método de los experimentos mentales es “intrínsecamente 
defectuoso”; véase Rescher (1973).

10 Para Doepke, los experimentos mentales clásicos se plantean como una forma de 
averiguar si, en un caso imaginario, la persona resultante seguiría teniendo ciertos sen-
timientos (como un cierto interés especial) o ciertas actitudes (como la responsabilidad 
moral) que, supuestamente, serían indicativos del mantenimiento de la identidad per-
sonal. Sin embargo, Doepke considera que la cuestión de la identidad personal es fun-
damentalmente ontológica, y se muestra escéptico respecto de que los resultados que 
proporcionan dichos experimentos sirvan de algo a la hora de esclarecer si esa persona 
futura seré yo o no (cf. Doepke 1996, p. 23).
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independientemente de todos los otros límites posibles (por ejemplo, el 
psicológico). En opinión de Kolak, es precisamente esta disección con-
ceptual la que nos permite investigar en qué grado los límites fisiológicos 
son necesarios y suficientes para la identidad personal, la importancia 
relativa de las continuidades fisiológica o psicológica, etc. Ello se debe 
a que, para Kolak, los límites de la identidad personal no vienen traza-
dos por hechos empíricos inferidos de límites psicológicos o fisiológicos; 
más bien, la identidad personal sería una interpretación de esos límites, 
y una interpretación dependiente de la importancia metafísica que les 
atribuyamos. Una persona no sería, por tanto, un mero objeto empírico 
dividido por el mundo en hechos físicos y psicológicos, sino un objeto 
metafísico abstracto interpretado por nosotros en un esquema concep-
tual trazado parcialmente en función de la importancia acordada a diver-
sos límites fisiológicos y psicológicos relativos a lo que nos importa (cf. 
Kolak 1993, p. 47).

Por eso, Kolak no puede estar de acuerdo con aquellos autores que 
consideran que el procedimiento de utilizar experimentos mentales en 
el problema de la identidad personal es intrínsecamente defectuoso. 
Rescher, por ejemplo, justificaba esta condena alegando que, en los ex-
perimentos mentales, “los supuestos implican separar cosas que nor-
malmente van juntas en las circunstancias en las que los conceptos que 
utilizamos se predican sobre una cierta base de ‘normalidad’. Lo que los 
hechos básicos de este mundo han unido, no debe separarlo una hipóte-
sis analíticamente clasificatoria —y de ningún modo allí donde los con-
ceptos a los que se refiere el hecho obtienen su sangre vital—” (Rescher 
1973, p. 114). Sin embargo, Kolak considera que el hecho de aislar varios 
fenómenos en los experimentos mentales imaginarios nos permite cen-
trar mejor nuestra atención en algunos aspectos de nuestros conceptos 
para, si es preciso, refinarlos, de forma que sean consistentes con el resto 
y con las reglas que rigen su uso. El método de los experimentos mentales 
proporcionaría una especie de camera obscura metafísica, en donde la 
luz que entra en la caja negra a través de un pequeño agujero permitiría 
enfocar y conseguir una imagen clara y distinta (cf. Kolak 1993, p. 47).

Para Kolak, en definitiva, el método de los experimentos mentales no 
solo es legítimo, sino esencial en el análisis de los conceptos de persona 
y de su identidad. A este respecto, hace suyas las palabras de Jonathan 
Glover:
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Gran parte de la filosofía moderna sigue un estilo que recuerda al arte 
abstracto. Argumenta en parte por medio de experimentos mentales, 
pidiendo al lector que imagine varios casos diseñados para agudizar el 
conflicto entre diferentes teorías. Frecuentemente, la estructura inter-
na de un problema se expone mejor por medio de casos imaginarios 
que son, en algún sentido, poco realistas. La ausencia de realismo es 
irrelevante para los propósitos de los experimentos mentales. Pero, del 
mismo modo que no intentamos usar a Henry Moore o a Picasso para 
aprender anatomía, debemos considerar los experimentos mentales 
como herramientas teóricas, no como estudios en sí mismos de un re-
trato realista de las personas (Glover 1988, p. 16)11.

9. concluSioneS

Si atendemos a las razones que esgrime Kolak como portavoz de los de-
fensores de los experimentos mentales, podría parecer que el empleo de 
dichas herramientas conceptuales es, en principio, perfectamente legíti-
mo en Filosofía, y en especial en el tema de la identidad personal, como 
lo es en muchas otras disciplinas. No hay que olvidar que esta técnica 
se ha utilizado con provecho durante siglos, no solo en Filosofía, sino 
también en razonamiento legal, teoría lingüística, investigación cientí-
fica o simplemente en la conversación ordinaria. Y, al fin y al cabo, un 
experimento mental bien planteado no sería otra cosa que un proceso de 
razonamiento que se desarrolla en el contexto de un escenario general 
bien articulado con el objetivo de responder a una cuestión específica 
acerca de una situación no imaginaria. 

Sin embargo, es un instrumento que debe utilizarse con precaución, 
porque es peligrosamente fácil extralimitarse en su empleo. Tal y como 
ya advertía Quine:

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 

11 En el mismo sentido, Zarnitsyn (2015) no duda en reconocer el valor cognitivo que 
pueden llegar a tener los experimentos mentales filosóficos sobre la identidad personal, 
del mismo modo que podemos reconocer el valor cognitivo de la literatura de ficción para 
ampliar nuestro autoconocimiento. Distingue, no obstante, entre el uso de dicha litera-
tura para enriquecer nuestra visión del mundo (por lo que no sería absurdo afirmar, por 
ejemplo, que hemos aprendido algo sobre nosotros mismos tras leer La Metamorfosis 
de Kafka) y un uso meramente instrumental de dichas ficciones, que resultaría poco útil. 
Esta última sería, a su juicio, la forma típica en que se han utilizado los experimentos 
mentales en el problema de la identidad personal.
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El método de la ciencia ficción tiene sus usos en filosofía, pero (...) me 
pregunto si se ha prestado suficiente atención a los límites del método. 
Buscar lo que es “lógicamente necesario” para la mismidad de la per-
sona bajo circunstancias sin precedentes es sugerir que las palabras 
tienen cierta fuerza lógica más allá de aquella con la que fueron investi-
das por nuestras necesidades pretéritas (citado en Parfit 1984, p. 200).

Lo cierto es que la mayor parte de los teóricos de la identidad per-
sonal han defendido tradicionalmente su uso afirmando que este esta-
ba justificado por la capacidad de dichos experimentos para provocar 
en nosotros reacciones y desvelar nuestras creencias acerca de nuestra 
identidad. Para otros autores, en cambio, el planteamiento sistemático 
de experimentos mentales, inaugurado con el caso de trasplante de ce-
rebros presentado por Shoemaker (1963) marca un punto de inflexión 
problemático en el tratamiento de la cuestión de la identidad personal: 
“Si el caso de Shoemaker preserva la identidad (y la respuesta provisional 
es que lo hace), entonces esto debe interpretarse como el ne plus ultra de 
la identidad y la supervivencia” (Wiggins 2001, p. 211)12.

En muchos casos, además, no está claro que los teóricos de la iden-
tidad personal consideren sus experimentos mentales solo como “he-
rramientas teóricas”, sino más bien como un “retrato realista” de lo que 
realmente somos. Si esto es así, y los escenarios que se plantean no pre-
tenden ser recreaciones artísticas sino medios para obtener un retrato ri-
guroso y objetivo de las personas, quizá podría reprochárseles, por seguir 
con la metáfora de Glover, que extraigan conclusiones sobre anatomía a 
partir del análisis de un Picasso.

En mi opinión, y a la vista de las objeciones expuestas, el uso sis-
temático de experimentos mentales como herramienta metodológica 
fundamental en el planteamiento del problema de la identidad personal 
resulta tan sugerente como cuestionable. Como hemos visto, es difícil de-
terminar si un buen número de las situaciones presentadas son siquiera 
posibles, o, al menos, “solo” técnicamente imposibles. Ciertamente, un 
experimento podría ser útil a pesar de plantear una situación imposible 
(como ocurre a menudo en los experimentos mentales científicos), pero 
para ello debe cumplir la condición de que las imposibilidades conside-
radas no sean relevantes para el objeto del experimento, requisito que no 

12 Las cursivas son de Wiggins.
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está claro que cumplan algunos de los experimentos que se han conside-
rado centrales en este problema.

Por otra parte, ya hemos visto que la fiabilidad de este método, al de-
pender de las intuiciones que supuestamente tendríamos ante los casos 
imaginarios, queda en entredicho en buen número de ocasiones, no solo 
porque los escenarios planteados no siempre están completa ni correc-
tamente descritos, sino porque resulta complicado, si no directamente 
imposible, fijar todas las condiciones de contorno relevantes. Por si esto 
fuera poco, nuestras intuiciones parecen depender de la propia presenta-
ción del caso, de modo que diferentes descripciones de situaciones muy 
similares provocan en nosotros reacciones inconsistentes.

Finalmente, los escenarios en los que se desarrollan los experimentos 
mentales típicos suelen presentarse como mundos solo ligeramente dife-
rentes del nuestro, cuando lo cierto es que nos transportan, con nuestros 
juegos de lenguaje y nuestros modos de vida relacionados con la iden-
tidad personal, a mundos contrafácticos en los que no se cumplen los 
presupuestos contingentes que otorgan sentido a dichos juegos y modos 
de vida; y, una vez allí, se nos emplaza a seguir con ellos, o a renunciar a 
los mismos también en nuestro mundo. Por ello, resulta dudoso que de 
nuestra exploración de mundos posibles obtengamos como recompen-
sa una clarificación de nuestros conceptos; aunque, ciertamente, puede 
sernos muy útil para tomar plena conciencia de que existen unos lími-
tes más allá de los cuales dichos conceptos serían, muy probablemente, 
inaplicables.

Si a todo esto le añadimos que, muy posiblemente, los conceptos de 
“persona” y de “identidad personal” no están estructurados en torno a 
un conjunto de condiciones necesarias y suficientes, habría que concluir 
que el descubrimiento de un caso excepcional que no presentara todas 
las características que típicamente reconocemos en los casos habituales 
no tiene el valor de un contraejemplo o de una refutación. La existencia 
de excepciones no impugnaría el concepto, siempre y cuando estas man-
tuvieran ese carácter de excepcionalidad, de “elementos voladizos” del 
mismo.

Si el concepto de identidad personal fuera de este último tipo, como 
parece, tendríamos una nueva objeción a la metodología de los experi-
mentos mentales: aun cuando fuera legítimo, en general, el uso de ex-
perimentos mentales en Filosofía, siempre que en ellos estuvieran bien 
definidas las condiciones de contorno, que las imposibilidades sugeridas 

Sobre el uso (y abuso) de experimentos mentales... / J. Ó. benito 
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no fueran relevantes, que apelaran a intuiciones suficientemente fiables 
y que no se cometieran excesos en la aplicación de sus resultados; aun 
cuando fuera además aceptable que se emplearan ocasionalmente en el 
problema de la identidad personal, a pesar de ser un terreno especial-
mente resbaladizo, por estar plagado de términos con definiciones va-
gas e imprecisas, e implicaciones conceptuales poco claras; aun así, si el 
concepto de identidad personal no solo alberga cierta ambigüedad, sino 
que además ni se estructura en torno a un conjunto de condiciones nece-
sarias y suficientes ni su aplicación depende de dichas condiciones, en-
tonces la utilización sistemática de experimentos mentales como método 
principal para aclarar nuestro concepto resultaría metodológicamente 
cuestionable. No puede negarse que el uso de experimentos mentales ha 
contribuido a la comprensión de la naturaleza e importancia de nuestra 
identidad como personas, pero tampoco pueden ignorarse los problemas 
que surgen de un uso irrestricto de dicha metodología13.
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INMUNIDAD A UN ERROR DE IDENTIFICACIÓN: 
LOS CASOS PROBLEMÁTICOS DE PRIMERA PERSONA

J a V i e r  V i d a l

… mi subjetividad arrastra su cuerpo 
tras sí

m. merleau-ponty, 
FenOMenOlOgía de la percepción

1. introducciÓn

célebremente, Wittgenstein introdujo la idea de un uso de “yo” como 
objeto en términos de la posibilidad de un cierto tipo de error (cf. 

Wittgenstein 1968, pp. 100-101). Se trata del error que ocurre, por ejem-
plo, cuando después de sufrir un accidente de automóvil, siento dolor en 
un brazo y a continuación, observando un brazo roto que parece como el 
mío, asevero la oración “Yo tengo un brazo roto” (o realizo el juicio <Yo 
tengo un brazo roto>). El error en cuestión consiste en que, a causa del 
parecido visual, he confundido el brazo roto de otro sujeto con mi bra-
zo, lo que me llevó después a predicar falsamente de mí la rotura de ese 
brazo. Sin embargo, no es un error de predicación como el que se habría 
producido si, como resultado de observar el cuerpo de otro sujeto, hubie-
ra realizado el juicio <Ese sujeto tiene un brazo roto> cuando de hecho él 
no tiene un brazo roto. En este último caso hay un sentido en el que ha-
bría seleccionado el sujeto adecuado para la predicación, pero me habría 
equivocado porque ese sujeto no tiene un brazo roto. Ese sujeto habría 
sido el sujeto adecuado para la predicación dado que estoy observando 
su cuerpo. Pero la predicación sería falsa porque ese sujeto no tiene un 
brazo roto. En cambio, en el caso original cometí un error de identifi-
cación porque, al seleccionarme a mí, no seleccioné el sujeto adecuado 
para la predicación. De hecho, el sujeto cuyo cuerpo estoy observando 
tiene un brazo roto. Pero yo no soy ese sujeto, de modo que en el juicio 
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<Yo tengo un brazo roto> me equivoqué solo porque yo no soy el sujeto 
que tiene un brazo roto. Como es claro, seleccioné un sujeto inadecuado 
para la predicación a causa de una identificación errónea consistente en 
establecer una identidad según la cual yo soy el sujeto cuyo cuerpo estoy 
observando1.

Por el contrario, Wittgenstein introdujo la idea de un uso de “yo” 
como sujeto en términos de la imposibilidad de ese tipo de error. Es el 
error que no puede producirse cuando después de sufrir un accidente 
de automóvil, asevero la oración “Yo siento dolor” (o realizo el juicio 
<Yo siento dolor>) a partir de la introspección del dolor. En este caso 
seleccioné el sujeto adecuado para la predicación, a saber: el sujeto cuya 
sensación estoy introspeccionando. En efecto, yo soy el sujeto adecuado 
para la predicación dado que la sensación que estoy introspeccionando 
es mía. Según Wittgenstein, la explicación de que no pueda seleccionar 
un sujeto inadecuado es que, en el caso de las autoadscripciones psico-
lógicas basadas en la introspección de mis experiencias o pensamientos 
conscientes2, no entra en mi consideración el reconocimiento o identifi-
cación de un sujeto. No puede darse, por tanto, la identificación errónea 
que explicaría la selección de un sujeto inadecuado. Supongamos ahora 
por un momento que realmente yo no sentía dolor sino un hormigueo en 
el brazo, pero que, como resultado de cierto aturdimiento postraumáti-
co, me pareció sentir dolor y a continuación realicé el juicio <Yo siento 
dolor>. Nuevamente habría seleccionado el sujeto adecuado para la pre-
dicación, pero me habría equivocado porque ese sujeto no siente dolor 
sino un hormigueo en el brazo. Yo habría sido el sujeto adecuado para la 
predicación dado que la sensación que estoy introspeccionando es mía. 
Pero la predicación sería falsa porque yo no siento dolor sino un hormi-
gueo en el brazo. Estaríamos entonces ante un error de predicación, no 
ante un error de identificación.

Digamos ahora, en una primera aproximación, que mi juicio <Yo soy 
F> tiene inmunidad a un error de identificación [Immunity to Error 

1 Si el juicio de primera persona (o de se) es representado como <a es F>, entonces se 
trataría de una falsa identidad de la forma <a = b> (donde, sin embargo, un juicio de la 
forma <b es F> habría sido verdadero).

2 Desde luego, Wittgenstein no habla de introspección. Sin embargo, el término no 
tiene que tomarse aquí en un sentido reflexivo. Puede tratarse simplemente de la con-
ciencia pre-reflexiva a través de la cual un estado mental es consciente en primer lugar. 
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through Misidentification] si y solo si no es posible que yo sepa, de al-
guien, que es F, pero esté equivocado porque no soy yo quien es F (cf. 
Shoemaker 1968, p. 557). No obstante, esta definición estaría incomple-
ta en la medida en que la imposibilidad de tal error debe relativizarse a 
ciertos modos especiales3 y privilegiados4 de obtener información acerca 
de uno mismo. Esta consideración ya estaba implícita al momento de 
señalar que una autoadscripción psicológica es inmune a un error de 
identificación cuando está basada en la introspección. Pues, es claro que 
si, después de observar un cuerpo con un brazo roto que tiene un fuerte 
parecido visual conmigo, realizo el juicio <Yo siento dolor> como resul-
tado de inferir la existencia de un dolor en el brazo roto, he cometido un 
error de identificación. Como en el caso de predicar falsamente de mí la 
rotura de un brazo, he seleccionado el sujeto inadecuado para la predica-
ción. Esto puede explicarse nuevamente en términos de la identificación 
errónea consistente en establecer una identidad según la cual yo soy el 
sujeto cuyo cuerpo estoy observando. No se trata de cuestionar que la 
observación del cuerpo sea un modo de obtener información acerca de 
uno mismo que es adecuado para realizar un juicio acerca de la propia 
mente consciente sino de que, a falta de su carácter especial y privile-

3 El carácter especial consiste en ser un modo de obtener información que, al menos 
en circunstancias normales, solo es información acerca de uno mismo y no de cualquier 
otro sujeto/objeto. Al menos normalmente no es un modo mediante el cual yo pueda lle-
gar a saber algo de otros sujetos/objetos. Ciertamente, parece que la introspección es, por 
una cuestión de arquitectura cognitiva, una facultad de un-solo-objeto, en el sentido de 
que en ninguna circunstancia puede entregar información acerca de otro sujeto/objeto. 
Pero el carácter especial tal y como va a ser entendido aquí es compatible con el hecho de 
que una facultad que es un modo especial de obtener información acerca de uno mismo 
pueda, en circunstancias extraordinarias, entregar información acerca de otro sujeto/ob-
jeto. Como plantearé el caso a continuación, la propiocepción sería un modo especial de 
obtener información acerca de uno mismo sin ser una facultad de un-solo-objeto, aunque 
esta es una cuestión disputada (cf. Martin 1995; O’Brien 2007, pp. 202-214; Hamilton 
2013, pp. 129-135). En el texto presentaré esta diferencia en términos modales. 

4 El carácter privilegiado consiste, por su parte, en ser un modo de obtener infor-
mación que hace poco probable un error de predicación. Aunque daré por supuesto que 
tanto el carácter especial como el carácter privilegiado son relevantes, podría argumen-
tarse que un modo especial de obtener información acerca de uno mismo (un modo au-
toinformativo) no es necesariamente un modo privilegiado (cf. Perry 2002, pp. 203-204). 
Como se verá, el carácter especial desempeñará el papel principal en la argumentación. 
La distinción que acabo de presentar se corresponde aproximadamente con la distinción 
de Byrne entre el acceso peculiar y el acceso privilegiado a la propia mente (cf. Byrne 
2011). Sin embargo, aquí el interés fundamental está en examinar ciertos modos espe-
ciales y privilegiados de obtener información acerca del propio cuerpo, como ocurre en el 
caso de la propiocepción. 

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 
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giado, no garantizaría la inmunidad a un error de identificación. Pero 
el caso es distinto cuando la realización de ese juicio está basada en la 
introspección de la sensación. Podría decirse que en este caso no es po-
sible cometer un error de identificación porque, siendo la introspección 
un modo especial y privilegiado de obtener información acerca de uno 
mismo, no entra en mi consideración ninguna identificación consistente 
en el establecimiento de una identidad.

Supongamos entonces que introducimos la siguiente definición:

(Inmunidad) Mi juicio <Yo soy F> es inmune a un error de identifica-
ción si y solo si no es posible que, al realizar ese juicio sobre la base de 
cierto modo especial y privilegiado de obtener información acerca de 
uno mismo, yo sepa, de alguien, que es F, pero esté equivocado porque 
no soy yo quien es F.

Ahora bien, esta sería propiamente hablando la inmunidad lógica/de 
iure a un error de identificación con respecto a la primera persona. Sin 
embargo, esta definición no deja espacio para ciertos casos problemáti-
cos que, aunque contaríamos entre los casos de inmunidad, no satisfacen 
la formulación anterior (cf. McGlynn 2016, p. 28; Cappelen y Dever 2013, 
pp. 130-133). Examinemos el caso en el que realizo el juicio <Yo estoy 
sentado> sobre la base de la propiocepción mediante la que estoy per-
cibiendo “desde dentro” cuál es mi postura corporal. Como es apreciado 
en la literatura al menos desde Evans (1982, pp. 220-222), mi juicio es 
inmune a un error de identificación porque no entra en mi consideración 
la identificación consistente en establecer una identidad según la cual 
yo soy el sujeto cuyo cuerpo estoy percibiendo “desde dentro”. Esto se 
explicaría por el hecho de que la propiocepción es, en cierto sentido, un 
modo especial y privilegiado de obtener información acerca de uno mis-
mo. Pero ese juicio solo tendría inmunidad de facto, no inmunidad de 
iure. La distinción entre inmunidad de facto e inmunidad de iure puede 
expresarse modalmente. Parecería que, al realizarlo sobre la base de la 
propiocepción, mi juicio <Yo estoy sentado> solo es inmune de facto a un 
error de identificación porque, aunque no ocurre en el mundo real ni en 
los mundos posibles más o menos cercanos5 en los que realizo ese juicio 

5 Consideraré la noción de mundo cercano como una noción primitiva usada para 
referirse a una manera en la que el mundo podría haber sido que es suficientemente se-
mejante a la manera en que el mundo realmente es. Para que en el caso propioceptivo 
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que yo sepa, de alguien, que está sentado, pero esté equivocado porque 
no soy yo quien está sentado, eso ocurre en algún mundo posible sufi-
cientemente remoto. En efecto, es posible un escenario de ciencia ficción 
en el que mi cerebro está apropiadamente conectado (o “cableado”) a 
otro cuerpo de tal manera que, sin yo saberlo, estoy recibiendo informa-
ción propioceptiva de ese cuerpo. Podría ser, por ejemplo, que mis expe-
riencias propioceptivas no provengan de mi cuerpo (que, estando sumido 
en un coma inducido, no produce sensaciones en mi cerebro) sino del 
cuerpo de mi avatar, como en la película (cf. García-Carpintero 2016, pp. 
53-54)6. La posibilidad remota de un error de identificación en este caso 
se explicaría así por el hecho de que, a pesar de ser un modo especial y 
privilegiado de obtener información acerca de uno mismo, existe algún 
mundo posible remoto en el que la propiocepción entrega información 
acerca de otro cuerpo7. 

Por el contrario, parece que, al realizarlo sobre la base de la intros-
pección, mi juicio <Yo siento dolor> es inmune de iure a un error de 
identificación en el sentido de que no existe ningún mundo posible en el 
que realice ese juicio tal que yo sepa, de alguien, que siente dolor, pero 
esté equivocado porque no soy yo quien siente dolor. La explicación de 
esta excepcionalidad es ahora que, a diferencia de la propiocepción, la 
introspección es un caso límite de ser un modo especial y privilegiado 

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 

pudiera hablarse propiamente de inmunidad, aunque sea en la modalidad de facto (o 
contingente), no debe tratarse solamente de que no cometería un error en los mundos 
más cercanos al mundo real. Eso no dejaría fuera errores de identificación que seguirían 
haciendo altamente vulnerables al error los juicios que realizo en el mundo real. Debe 
tratarse también de que no cometería un error de identificación en los mundos cercanos 
a los mundos cercanos al mundo real, y así sucesivamente hasta un grado relevante de 
alejamiento (cf. McGlynn 2016, pp. 50-52).

6 Es discutible si en este caso sé de alguien distinto de mí que está sentado. Más bien, 
parece que mi avatar no es un sujeto distinto de mí. Si fuera así, ni siquiera estaría per-
cibiendo “desde dentro” un cuerpo que no es mío. Pero el punto relevante es que, aun-
que me parece estar percibiendo “desde dentro” mi cuerpo ordinario, en realidad estoy 
percibiendo otro cuerpo. Más allá de la interpretación de este ejemplo particular, tendré 
presente el caso en el que estaría percibiendo “desde dentro” el cuerpo de otro sujeto. 

7 Otro caso problemático, que dio origen a la disputa Shoemaker-Evans (luego con-
tinuada como la disputa Pryor-Coliva), es el de las autoadscripciones normalmente ba-
sadas en el recuerdo de las propias experiencias pasadas. El problema es que un sujeto 
podría cuasi-recordar las experiencias pasadas de otro sujeto. Se presenta aquí el mismo 
tipo de caso problemático dado que, como vimos anteriormente, un sujeto podría cua-
si-percibir propioceptivamente, por así decirlo, la postura corporal de otro sujeto. De la 
misma manera, un sujeto podría cuasi-percibir kinestésicamente el movimiento corporal 
de otro sujeto. Me ocuparé de la propiocepción para representar especialmente toda la 
clase de casos problemáticos relacionados con la conciencia corporal [bodily awareness]. 
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de obtener información acerca de uno mismo: es una facultad de un-so-
lo-objeto, en el sentido de que no puede entregar información acerca de 
un sujeto/objeto distinto de mí8.

Mi objetivo en este capítulo es mostrar que deberíamos optar por otra 
definición de inmunidad, una que no deja fuera los casos problemáticos. 
En la segunda sección argumentaré que ser un modo especial y privile-
giado de obtener información acerca de uno mismo no es una condición 
suficiente para que el juicio resultante sea inmune de facto a un error de 
identificación. Por tanto, no puede darse una explicación de la inmuni-
dad al error de los casos problemáticos en términos de la noción de ser 
un modo especial y privilegiado. En la tercera sección propondré que la 
noción explicativa clave de la inmunidad a un error de identificación es 
la de ser un cierto modo de obtener información de se (es decir, informa-
ción acerca de uno mismo como uno mismo): en efecto, propondré que 
ser un modo de obtener información de se es una condición suficiente 
para que el juicio resultante sea inmune de facto a un error de identifica-
ción. Como es claro, tendré que mostrar que ser un modo especial y pri-
vilegiado de obtener información acerca de uno mismo y ser un modo de 
obtener información de se no son nociones equivalentes. En particular, 
se trata de que si bien ser un modo de se implica ser un modo especial y 
privilegiado, no se obtiene la conversa. En la cuarta sección consideraré 
entonces la siguiente definición de inmunidad (o inmunidad de iure):

(Inmunidad*) Mi juicio <Yo soy F> es inmune a un error de identifica-
ción si y solo si no es posible que, al realizar ese juicio sobre la base de 
cierto modo de obtener información de se, yo sepa, de alguien, que es 
F, pero esté equivocado porque no soy yo quien es F.

Este cambio de definición tendrá un efecto importante. Argumentaré 
que, dado que la propiocepción es, como la introspección, un modo de 
obtener información de se, un juicio basado en la propiocepción satisface 
(Inmunidad*). Aunque en el caso de la propiocepción haya una posibili-

8 Sin duda, hay una literatura creciente en la que se cuestiona que la introspección 
sea una facultad de un-solo-objeto así como que los juicios basados en la introspección 
tengan inmunidad de iure (cf. Campbell 1999; Langland-Hassan 2015; Ivan 2017). Pero 
no discutiré esta cuestión aquí. Mi punto es usar el caso de la introspección como un caso 
de inmunidad de iure para hacer un contraste inicial con el caso de la propiocepción, y 
luego menoscabar ese contraste con respecto a (Inmunidad*), que introduzco más abajo. 
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dad remota de percibir “desde dentro” el cuerpo de otro sujeto, el hecho 
de que la propiocepción sea un modo de se garantiza que no existe nin-
gún mundo posible tal que, cuando realizo el juicio <Yo estoy sentado> 
en ese mundo, yo sepa, de alguien, que está sentado, pero esté equivoca-
do porque no soy yo quien está sentado. Argumentaré así que un modo 
de obtener información de se garantiza sin restricciones la inmunidad 
del juicio resultante cuando la inmunidad es concebida en los términos 
epistémicos del conocimiento. En otras palabras, argumentaré que ser 
un modo de se es una condición suficiente para que el juicio resultante 
sea inmune de iure a un error de identificación en un sentido epistémico. 
Se sigue entonces que, hasta cierto punto, desaparece la problematicidad 
con la que empezamos caracterizando los casos problemáticos, como el 
caso de la propiocepción.

2. informaciÓn eSpecial y priVileGiada Sin inmunidad

Empezaré presentando con más detalle la diferencia entre un caso proble-
mático de inmunidad y un caso paradigmático de error de identificación 
en términos de realizar (o no) un juicio sobre la base de un modo especial 
y privilegiado de obtener información acerca de uno mismo. Considere-
mos, por ejemplo, la autoadscripción de la postura corporal basada en la 
observación de mi cuerpo reflejado en un espejo. Como es claro, incluso 
en el caso de que efectivamente esté observando la imagen de mi pro-
pio cuerpo, no realizaré el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de un 
modo especial y privilegiado. Pues, la observación de un cuerpo reflejado 
en un espejo es también un modo de obtener información acerca de otro 
sujeto distinto de mí. Puede plantearse entonces que esa es la explica-
ción de que en este caso mi juicio tenga una arquitectura inferencial que 
incluye una identificación, o componente identificatorio, consistente en 
establecer una identidad según la cual yo soy el sujeto cuyo cuerpo estoy 
observando en el espejo. Más específicamente, podría decirse que dicha 
arquitectura inferencial cuya conclusión es el juicio <Yo estoy sentado> 
consta del componente de re9:

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 

9 Ese componente es de re porque incluye el modo de presentación demostrativo <ese 
sujeto>, que implica tener un conocimiento directo de (o estar familiarizado con) cierto 
sujeto a través de la percepción, como se especifica en el paréntesis. En otras palabras, 
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(1) <Ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy observando en el espe-
jo) está sentado>,

más el componente identificatorio:

(2) <Yo = ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy observando en el 
espejo)>10.

En este sentido, se trata de que, puesto que la observación de mi cuer-
po reflejado en un espejo no es un modo especial y privilegiado de obte-
ner información acerca de mí, esa observación solo justifica la realización 
del juicio <Yo estoy sentado> en la medida en que primero justifica el 
componente de re (1) y, como resultado del parecido visual que ese cuer-
po tiene con el mío, justifica también el componente identificatorio (2). 
Pero, a pesar de que (2) está justificado por el parecido visual, podría 
ocurrir que hubiera confundido el cuerpo reflejado de otro sujeto con 
mi propio cuerpo. En ese caso, (2) correspondería a una identificación 
errónea: yo no soy el sujeto cuyo cuerpo estoy observando en el espejo. 
Dado que el componente identificatorio (2) forma parte de la arquitectu-
ra inferencial del juicio, diremos que un error de identificación es posible 
desde la perspectiva del sujeto (cf. Coliva 2006, pp. 417-418)11. Ahora 
bien, téngase en cuenta que la observación del cuerpo reflejado en el es-
pejo tiene el poder de justificar (1) de tal manera que yo sepa, de alguien, 
que está sentado. Por tanto, cuando realizo el juicio <Yo estoy sentado> 
sobre la base de la observación en un espejo, ese juicio no es inmune a un 
error de identificación: es posible que yo sepa, de alguien, que está senta-
do, pero esté equivocado porque no soy yo quien está sentado. De hecho, 

para ser el referente de ese modo de presentación un sujeto tiene que estar en una rela-
ción contextual adecuada conmigo: debe ser el sujeto cuyo cuerpo yo estoy observando.

10 Es decir, este es un caso del patrón según el cual un juicio de la forma <a es F> tiene 
una arquitectura inferencial constituida por un componente singular de la forma <b es F> 
más un componente identificatorio de la forma <a = b>.

11 Para Coliva un error de identificación es posible desde la perspectiva del sujeto 
cuando una identificación como (2) forma parte de las bases racionales del propio sujeto. 
Esto equivale a decir que esa identificación forma parte de la arquitectura inferencial 
del juicio. Por contraste, un error de identificación no es posible desde la perspectiva del 
sujeto cuando la identificación, o componente identificatorio, forma parte de las presupo-
siciones de fondo. Pues, estas presuposiciones solo constituyen aquel tipo de justificación 
que deberían llevar al sujeto a abandonar el juicio si fueran puestas en cuestión (cf. Coliva 
2006, pp. 415-419; 2012, pp. 29-32; 2017, pp. 245-246).
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ya ocurre en algunos de los mundos posibles más o menos cercanos al 
mundo real en los que realizo ese juicio que yo confunda el cuerpo refle-
jado de otro sujeto con mi propio cuerpo12. Como antes, la explicación de 
que en algunos de los mundos más o menos cercanos al mundo real en 
los que realizara el juicio <Yo estoy sentado> yo cometería un error de 
identificación es que la observación en un espejo no es un modo especial 
y privilegiado de obtener información acerca de uno mismo13.

Examinemos ahora el caso problemático en que la autoadscripción 
de la postura corporal está basada en la propiocepción de mi cuerpo. En 
la medida en que la propiocepción es un modo especial y privilegiado, el 
juicio <Yo estoy sentado> será no-inferencial. No tendrá la arquitectura 
inferencial constituida por el componente de re:

(3) <Ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy percibiendo “desde 
dentro”) está sentado>,

más el componente identificatorio:

(4) <Yo = ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy percibiendo “des-
de dentro”)>.

En efecto, en tanto que la experiencia propioceptiva es un modo es-
pecial y privilegiado de obtener información acerca de mí, parecería que 
esa experiencia justifica directamente la realización del juicio <Yo estoy 

12 Esta circunstancia puede darse si, por ejemplo, estoy suficientemente alejado de un 
espejo en el que estamos observándonos un grupo de personas, alguna de las cuales tiene 
un parecido visual conmigo. Otro escenario posible es que, sin saberlo, yo esté bajo la 
ilusión creada por un “juego de espejos”, donde la imagen en el espejo es la imagen de un 
cuerpo reflejado primero por otro espejo en el que está observándose un sujeto que tiene 
un parecido visual conmigo. Puede tratarse también de que, a pesar de lo que creo, no 
esté realmente ante un espejo sino en realidad ante, por ejemplo, una ventana a través de 
la cual estoy observando el cuerpo de otro sujeto (cf. García-Carpintero 2016, pp. 51-52).

13 Para iluminar la cuestión, he estado usando las nociones de mundo cercano y de 
perspectiva del sujeto. A pesar de que, obviamente, estas nociones no son equivalentes, 
procederé en adelante como si el error de identificación que yo cometería en un mundo 
más o menos cercano debiera ser posible desde mi perspectiva como un sujeto racional en 
el mundo real (si, además, estoy suficientemente informado acerca de las regularidades 
del mundo). Desde luego, soy consciente de que se trata de una idealización. Pero esta 
idealización es más plausible si se estipula, frente a McGlynn, que la serie de mundos 
más o menos cercanos al mundo real es una serie cuyos primer y último miembro siguen 
siendo cercanos entre sí.

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 
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sentado>. Pero si ninguna identificación como (4) entra en mi conside-
ración, es decir, si ese juicio es libre de identificación (cf. Evans 1982, pp. 
180-181), entonces no es posible un error de identificación desde la pers-
pectiva del sujeto. Esto se correspondería con el hecho de que en ninguno 
de los mundos posibles más o menos cercanos al mundo real en los que 
realizo ese juicio yo recibo información propioceptiva de otro cuerpo. En 
otras palabras, en todos los mundos más o menos cercanos al mundo real 
en los que realizo ese juicio yo soy el sujeto cuyo cuerpo estoy percibien-
do “desde dentro”14. Como antes, la explicación de que en tales mundos 
yo no cometería un error de identificación es que la propiocepción es un 
modo especial y privilegiado. Ahora bien, esto significa que, al realizarlo 
sobre la base de la propiocepción así concebida, mi juicio <Yo estoy sen-
tado> tiene algún tipo de inmunidad al error (inmunidad de facto): no 
ocurre en el mundo real ni en los mundos posibles más o menos cercanos 
en los que realizo ese juicio que yo sepa, de alguien, que está sentado, 
pero esté equivocado porque no soy yo quien está sentado. 

Argumentaré ahora, en contra del planteamiento anterior, que ser 
un modo especial y privilegiado de obtener información acerca de uno 
mismo no es una condición suficiente para que el juicio resultante sea 
inmune de facto a un error de identificación. Consideremos para ello es-
tas dos situaciones específicas. Una es la situación correspondiente a la 
realización del juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de la ob-
servación de una imagen en el espejo. Como en el caso paradigmático de 
realizar el juicio <Yo estoy sentado> sobre esa base, parece que ese juicio 
es inferencial (es decir, tiene una arquitectura inferencial constituida por 
un componente de re más un componente identificatorio). En la otra si-
tuación realizo ese mismo juicio sobre la base de la observación especial 
y privilegiada de mi cuerpo. Como señala Anscombe:

Para cada persona hay una persona de quien tiene visiones tanto ca-
racterísticamente limitadas como característicamente privilegiadas: a 
no ser en espejos ella nunca ve la persona entera, y solo puede tener 
visiones más bien especiales de lo que ve. Algunas son particulamente 
buenas y algunas son particularmente malas (Anscombe 1981, p. 24). 

14 Pero, como ya vimos, existen escenarios posibles en los que yo podría estar perci-
biendo “desde dentro” la postura corporal de otro sujeto. 
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En efecto, habitualmente veo mi cuerpo desde una posición angular 
desde la que no veo ningún otro cuerpo. Además, esta observación es 
privilegiada con respecto a las propiedades de algunas partes de mi cuer-
po, como los brazos (aunque no con respecto a otras, como la espalda). 
Esta observación especial y privilegiada es el resultado de que, por decir-
lo en términos geométricos, el punto origen de la visión (entre los ojos) 
está localizado precisamente en el cuerpo que está bajo observación. Si 
entonces aplicáramos a este caso el planteamiento anterior, deberíamos 
concluir, en primer lugar, que en este caso mi juicio es no-inferencial. En 
tanto que una observación desde esa posición angular es un modo espe-
cial y privilegiado de obtener información acerca de mí, parecería que esa 
observación justifica directamente la realización del juicio <Yo tengo un 
brazo sucio>. Esto implicaría que, dado que ninguna identificación con-
sistente en el establecimiento de una identidad entra en mi considera-
ción, no es posible un error de identificación desde la perspectiva del su-
jeto. Del mismo modo, en ninguno de los mundos posibles más o menos 
cercanos al mundo real en los que realizo ese juicio debería ocurrir que yo 
confunda el brazo de otro sujeto con mi propio brazo. Sin embargo, no es 
una posibilidad remota sino más bien cercana que, viajando en el metro 
cuando va lleno, confunda el brazo de otro sujeto con el mío a causa de 
su parecido visual. Puede ocurrir perfectamente que vea ese brazo como 
suelo ver mi propio brazo de un modo especial y privilegiado (como si 
estuviera integrado en lo que parece ser mi tronco).

Téngase en cuenta que, en el caso de las autoadscripciones basadas 
en la propiocepción, la posibilidad de un error de identificación es una 
posibilidad remota. Se requiere para ello un escenario de ciencia ficción 
correspondiente a un mundo posible que, por decirlo en términos mo-
dales, no es un mundo cercano a los mundos más o menos cercanos al 
mundo real. Por eso, cuando en el mundo real realizo mi juicio <Yo es-
toy sentado> sobre la base de la propiocepción, no es posible un error 
de identificación desde mi perspectiva, lo que significa que ese juicio no 
tiene una arquitectura inferencial constituida por un componente iden-
tificatorio consistente en establecer una identidad según la cual yo soy el 
sujeto cuyo cuerpo estoy percibiendo “desde dentro”. En cambio, presen-
té el caso de las autoadscripciones basadas en una observación especial y 
privilegiada como un caso donde, en circunstancias normales, ya es po-
sible un error de identificación. En algunos de los mundos posibles más 
cercanos al mundo real, que son mundos en los que también realizo el 

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 
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juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de una observación espe-
cial y privilegiada cuando estoy viajando en un metro lleno de gente, ocu-
rre que efectivamente confundo el brazo de otro sujeto con el mío a causa 
de su parecido visual. Parece seguirse que, al realizar ese mismo juicio 
en el mundo real, debería ser posible un error de identificación desde mi 
perspectiva. En consecuencia, debe haber un componente identificatorio 
que forme parte de la arquitectura inferencial del juicio.

Tenemos así un caso en que, a pesar de que el juicio resultante <Yo 
tengo un brazo sucio> está basado en un modo especial y privilegiado de 
obtener información acerca de uno mismo, ese juicio tiene una arquitec-
tura inferencial constituida por el componente de re:

(5)  <Ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy observando de un 
modo especial y privilegiado) tiene un brazo sucio>,

más el componente identificatorio:

(6) <Yo = ese sujeto (el sujeto cuyo cuerpo yo estoy observando de un 
modo especial y privilegiado)>.

Aunque (6) está justificado por el parecido visual, ya ocurre en algún 
mundo posible cercano en el que realizo ese juicio que confundo el bra-
zo de otro sujeto con mi propio brazo. En ese caso, (6) correspondería 
a una identificación errónea en ese mundo cercano: yo no soy el sujeto 
cuyo cuerpo estoy observando de un modo especial y privilegiado. Pero 
la observación especial y privilegiada de ese otro cuerpo tendría el poder 
de justificar (5) de tal manera que en ese mundo cercano yo sepa, de 
alguien, que tiene un brazo sucio. Por tanto, cuando el juicio <Yo tengo 
un brazo sucio> es realizado en el mundo real sobre la base de una ob-
servación especial y privilegiada, ese juicio no es inmune de facto a un 
error de identificación: ocurre en algunos de los mundos posibles más o 
menos cercanos al mundo real en los que realizo ese juicio que yo sepa, 
de alguien, que tiene un brazo sucio, pero esté equivocado porque no soy 
yo quien tiene un brazo sucio15.

15 Desde luego, quedaría por explicar la diferencia con el caso en el que realizo el juicio 
<Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de la observación en un espejo. El problema es 
que, según estoy sosteniendo, en ambos casos mi juicio tiene una arquitectura inferencial. 
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Una última resistencia a este resultado es insistir en que la propiocep-
ción es un modo especial y privilegiado de obtener información acerca de 
uno mismo en un sentido genuino de especialización en el que la visión 
no lo es. La idea es que la facultad de ver no está especializada en obte-
ner información de mi propio cuerpo más que de cualquier otro cuerpo 
externo (sino, más bien, al revés). Mientras que la propiocepción es una 
facultad mediante la que recibo información de unos receptores especia-
lizados en obtener información del cuerpo con esos mismos receptores16, 
la facultad de ver es una facultad mediante la que recibo información de 
unos receptores que no están especializados de esa manera. Ciertamente, 
la facultad de ver no es como la propiocepción en ese sentido. Pero ese 
ejercicio particular de la facultad de ver que es una observación especial y 
privilegiada de mi cuerpo sí consiste en utilizar unos receptores median-
te los cuales recibo información acerca del cuerpo con esos mismos re-
ceptores, puesto que los ojos están localizados precisamente en el cuerpo 
que cae bajo esa observación.

Concluyo entonces, por el momento, que no puede darse una expli-
cación de la inmunidad al error de los casos problemáticos, como el caso 
de la propiocepción, en términos de la noción de ser un modo especial y 
privilegiado de obtener información acerca de uno mismo17.

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 

Mi propuesta es usar una distinción de Coliva entre las premisas de una inferencia cons-
ciente y las premisas de una inferencia que el sujeto solo proporcionaría si, después de 
realizar el juicio, tuviera que ofrecer una justificación. En el caso de la observación en un 
espejo, el sujeto llega a realizar el juicio resultante a través de un proceso consciente en 
el que considera explícitamente ciertas premisas (o componentes). En el caso de una ob-
servación especial y privilegiada, el sujeto realiza el juicio a partir de un reconocimiento 
visual directo; en ese sentido el juicio es no-inferencial, pero la justificación de ese juicio 
depende de que sea capaz de proporcionar, ex post facto, las premisas (5) y (6). Para esta 
propuesta, véase Vidal (2018a). 

16 Pero no debe confundirse este punto con la afirmación de que la propiocepción es 
una facultad mediante la que solo puedo recibir información de mi cuerpo. Eso signifi-
caría que, como la introspección, es una facultad de un-solo-objeto, por lo que no sería 
posible cometer un error de identificación. El hecho es que cuando recibo información 
propioceptiva de otro cuerpo también recibo información de unos receptores que están 
especializados en obtener información acerca del cuerpo con esos mismos receptores. En 
efecto, los receptores propioceptivos pertenecen a ese cuerpo (no al mío, que por lo demás 
puede estar en un coma inducido).

17 Este resultado no excluye que ser un modo especial (y privilegiado) de obtener in-
formación acerca de uno mismo sea una condición necesaria de la inmunidad de facto. 
En realidad parece serlo, puesto que en particular no se ve cómo el juicio resultante po-
dría tener inmunidad de facto si no estuviera basado en el ejercicio de una facultad que, 
al menos normalmente, no puede entregar información acerca de otro sujeto/objeto. En 
la próxima sección volveré sobre este punto.
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3. inmunidad en términoS de informaciÓn de se

Propondré ahora que la noción explicativa clave de la inmunidad a un 
error de identificación es la noción de ser un cierto modo de obtener in-
formación de se. De la misma manera que en el caso de las actitudes 
proposicionales se habla de actitudes de se para referirse, por ejemplo, a 
una creencia (o un juicio) acerca de uno mismo como uno mismo, aquí 
se trata de pensar en ciertas facultades como modos de obtener informa-
ción de se en ese sentido. Para iluminar la idea fundamental empezaré 
estableciendo la distinción entre un juicio que es esencialmente acerca 
de uno mismo y un juicio que es accidentalmente acerca de uno mismo. 
Supongamos que mientras está leyendo Naming and Necessity Kripke 
piensa que el autor de ese libro está en lo correcto sin recordar por un 
momento que él mismo es el autor. Ciertamente, aun en esas condiciones 
el juicio <El autor de Naming and Necessity está en lo correcto> es acer-
ca de Kripke. Más aún, en la medida en que Kripke es el sujeto que realizó 
ese juicio, podemos decir que Kripke realizó un juicio acerca de él mismo. 
Pero, dado que Kripke ignora la identidad que él guarda con el autor de 
Naming and Necessity en el mundo real, diremos que el juicio de Kripke 
es accidentalmente acerca de él mismo. Ese juicio no es acerca de uno 
mismo como uno mismo porque Kripke ignora que el sujeto del juicio (el 
sujeto que realizó el juicio, que es él mismo) es idéntico al objeto del jui-
cio (el autor de Naming and Necessity en el mundo real, que también es 
él mismo). Este es el tipo de ignorancia, o falta de autoconciencia, que no 
puede darse cuando, por ejemplo, Kripke realiza el juicio <Yo fui un rea-
lista modal>. En efecto, uno de los rasgos centrales de la primera persona 
es que el sujeto del juicio no puede ignorar la identidad que guarda con el 
objeto del juicio: en el caso bajo consideración, no puede ser que Kripke 
ignore que el individuo de quien juzga haber sido un realista modal es él 
mismo. Otra cosa es que esté equivocado porque el individuo que fue un 
realista modal no es él mismo (sino, por ejemplo, David Lewis, en el caso 
de que Kripke comenzara con una identificación errónea según la cual él 
es el autor de On the Plurality of Worlds). Esa autoconciencia idiosincrá-
sica de la primera persona es en lo que consiste que un juicio sea esen-
cialmente acerca de uno mismo (cf. Rosenthal 2003 y 2004; Vidal 2014).

En la literatura reciente es habitual sostener que las experiencias que 
están en la base de ciertos juicios básicos de se tienen a su vez un conteni-
do informativo de se (cf. Bermúdez 1998 y 2011; Peacocke 2014; Musholt 
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2015). En otros lugares he argumentado a favor de esta posición con res-
pecto a la introspección (cf. Vidal 2015 y 2018b). Aquí voy a dar por su-
puesto que cuando realizo el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de la 
propiocepción, lo hago sobre la base de un modo de obtener información 
de se. Esto significa que la información así obtenida no es neutra con res-
pecto a la identidad del sujeto cuyo cuerpo estoy percibiendo “desde den-
tro” (cf. Evans 1982, pp. 220-222, 244; Coliva 2017, p. 249). Una forma 
de caracterizar esta idea es diciendo que en el contenido de la experiencia 
propioceptiva la postura de mi cuerpo ya me es dada o presentada como 
mía18. Incluso si no es realmente la postura de mi cuerpo, esa postura que 
estoy percibiendo “desde dentro” me es dada o presentada como tal19. Por 
analogía con la autoconciencia idiosincrásica de la primera persona en el 
juicio, diríamos que, aunque pueda haber un error con respecto al objeto 
real, el sujeto de la experiencia no puede ignorar la identidad que guarda 
con el objeto intencional de la experiencia. 

Ahora bien, esta caracterización implica que la experiencia propio-
ceptiva incluye en su contenido un modo de presentación mediante el 
cual, análogamente a lo que ocurre con la primera persona en el juicio, 
el propio sujeto de la experiencia se representa la postura corporal como 
suya. Sin embargo, no es necesario comprometerse con la idea de que 
la propiocepción es de se a un nivel personal (o al nivel de la fenome-
nología). Puede ser que mediante mi experiencia propioceptiva solo me 
sea dada o presentada cierta postura corporal pero que, a un nivel sub-
personal, exista un procesamiento de la información mediante el cual 
esa postura corporal es marcada como propia. Es decir, se trataría de 
que el procesamiento de la información que subyace a la experiencia 
propioceptiva de la postura corporal también computa esa información 
como información concerniente al propio sistema. En este planteamien-

Inmunidad a un error de identificación... / J. Vidal 

18 Este sentido de posesión parece implicar un sentido del yo encarnado según el cual 
el cuerpo de uno no es simplemente un objeto que está estrechamente relacionado con 
uno mismo. De hecho, solo en ese caso diríamos que la propiocepción es una forma de 
autoconciencia [self-awareness] (cf. Cassam 2011, p. 149). 

19 En la experiencia propioceptiva me parece estar sentado. Desde luego, no debe 
caracterizarse la experiencia propioceptiva en términos factivos: no solo puede ocurrir, 
en circunstancias extraordinarias, que no sea yo quien está sentado sino que mi expe-
riencia puede ser ilusoria, no habiendo nadie que esté sentado. Pero el punto aquí es que 
por el contenido de se de la experiencia propioceptiva, el sujeto que parece estar sentado 
soy yo: “desde dentro” no me puede parecer que está sentado algún otro sujeto, aunque 
realmente sea así.
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to, la propiocepción sería un modo de obtener información de se a través 
de un procesamiento de la información que solo se refleja parcialmente 
en la experiencia propioceptiva del sujeto. Como quiera que sea, a con-
tinuación permaneceré neutral sobre este punto, considerando que la 
diferencia entre una concepción de nivel personal y una concepción de 
nivel subpersonal no es relevante aquí20.

Como señalé, mi objetivo es proponer que la noción explicativa clave 
de la inmunidad a un error de identificación es la noción de ser un modo 
de obtener información de se: en efecto, propondré que ser un modo de 
obtener información de se es una condición suficiente para que el juicio 
resultante sea inmune de facto a un error de identificación. Pero podría 
objetarse inicialmente a esta propuesta que esta noción no es indepen-
diente de la noción de ser un modo especial y privilegiado de obtener 
información acerca de uno mismo, en el sentido de que ser un modo es-
pecial y privilegiado es una condición suficiente para ser un modo de se. 
Pues, en ese caso el argumento de la sección anterior según el cual ser 
un modo especial y privilegiado no es una condición suficiente para que 
el juicio resultante tenga inmunidad de facto sería equivalentemente un 
argumento según el cual ser un modo de se tampoco es una condición 
suficiente para que el juicio resultante tenga inmunidad de facto21.

20 Una distinción relacionada con esta es la distinción entre contenidos de se explí-
citos e implícitos. El sujeto de la experiencia propioceptiva es un constituyente implícito 
cuando no es representado explícitamente en ella sino que viene dado por la circunstan-
cia de evaluación de su contenido explícito, que es, por ejemplo, la propiedad de estar 
sentado. En ese caso, el juicio <Yo estoy sentado> será el resultado de una operación de 
reflexión mediante la cual se hace explícito algo que ya estaba implícito en el contenido 
completo de la experiencia conformado por el contenido explícito más la circunstancia de 
evaluación (cf. Recanati 2012, pp. 192-195). Me interesa destacar aquí que en este tipo de 
propuesta los contenidos de se implícitos son igualmente considerados como contenidos 
acerca de (o concernientes a) uno mismo como uno mismo. En el espíritu de la propuesta, 
sea exitosa o no, está mantener el rasgo según el cual, aunque sea implícito, un contenido 
de se es esencialmente acerca de uno mismo. En este mismo sentido, la alternativa según 
la cual la propiocepción es de se a un nivel subpersonal debería poder dar cuenta de la 
propiocepción como un modo de obtener información acerca de (o concerniente a) uno 
mismo como uno mismo.

21 Veámoslo de esta otra manera. Supongamos que el hecho de que la propiocepción 
es un modo de se es una condición suficiente para que el juicio resultante <Yo estoy senta-
do> tenga inmune de facto. El problema es que, en la medida en que ser un modo especial 
y privilegiado fuera una condición suficiente para ser un modo de se, tendríamos que el 
hecho de que la propiocepción sea un modo especial y privilegiado sería una condición 
suficiente para que el juicio resultante <Yo estoy sentado> tenga inmunidad de facto. 
Pero esta conclusión es contraria al argumento desarrollado en la sección anterior.
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Argumentaré ahora, sin embargo, que ser un modo especial y privile-
giado de obtener información acerca de uno mismo no es una condición 
suficiente para ser un modo de obtener información de se22. Considere-
mos nuevamente el caso de la observación especial y privilegiada que 
tengo de mi cuerpo. Pero introduzcamos ahora el escenario imaginario 
de Anscombe:

Imaginemos una sociedad en la que todos están etiquetados con dos 
nombres. Uno figura en su espalda y en la parte superior de su pecho, 
y estos nombres, que sus portadores no pueden ver, son varios: de la 
“B” a la “Z”, por decir. El otro, “A”, está estampado en el interior de sus 
muñecas, y es el mismo para todos. Al hacer informes sobre las accio-
nes de los demás todos usan el nombre sobre su pecho o su espalda 
(...). Informes sobre las propias acciones de uno, que uno da directa-
mente a partir de la observación, se hacen usando el nombre sobre la 
muñeca (Anscombe 1981, p. 24).

Se trata de que cada uno hace informes con el nombre “A” sobre las 
propias acciones a partir de la observación especial y privilegiada de su 
cuerpo. Desde luego, todos los cuerpos tienen estampado el nombre “A” 
en el interior de sus muñecas. Por ello mismo, el nombre “A” de los otros 
cuerpos está generalmente oculto a la vista de uno. Más aún, está oculto 
a la vista de uno en términos de una observación especial y privilegiada. 
Pero cada uno ha aprendido a hacer informes con el nombre “A” sobre las 
acciones de ese cuerpo particular con el nombre “A” que cae bajo su ob-
servación especial y privilegiada. Ahora bien, a continuación Anscombe 
se pregunta qué quiere decir aquí que, por ejemplo, B haga informes so-
bre sus propias acciones. De una forma un tanto críptica responde que se 
trata simplemente de que los informes sobre las acciones de B proceden 
de la boca de B. Con esta respuesta apunta a la idea siguiente: aunque 
efectivamente B hace informes sobre sus acciones, mediante esos infor-
mes con el nombre “A” no es consciente de estar hablando de él mismo 
ni, por tanto, de sus propias acciones (es decir, no está hablando de sus 
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22 Este resultado es contrario al planteamiento de varios autores. Por ejemplo, Reca-
nati establece claramente que un modo especial y privilegiado es un modo de se, aunque 
el propio sujeto no sea un constituyente articulado/explícito del vehículo representacio-
nal de la información (cf. Recanati 2007, pp. 146-147, 176-177; 2009, pp. 256-260; 2012, 
pp. 187-190). En su planteamiento no es problema para el carácter de se de la información 
que el propio sujeto sea un constituyente inarticulado/implícito (cf. nota 20). 
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acciones como suyas)23. En este sentido, a los informes de B les falta la 
autonciencia idiosincrásica de la primera persona:

Ellos [los usuarios de “A”] quizá no tienen autoconciencia, aunque 
cada uno conoce bastante acerca del objeto que él (de hecho) es; y tie-
ne un nombre, el mismo que cualquier otro tiene, que usa en informes 
acerca del objeto que él (de hecho) es.

Precisamente por esta razón, esto —que ellos no tienen autocon-
ciencia— parece no ser verdadero. B es consciente de, esto es, él obser-
va, algunas actividades de B, esto es, que son suyas. Él usa el nombre 
“A”, como todos lo hacen, para referirse a él mismo. Por tanto, él es 
consciente de él mismo. Por tanto, él tiene autoconciencia.

Pero cuando hablamos de autoconciencia no queremos decir eso. 
Queremos decir alguna cosa que se manifiesta en el uso de “yo” como 
opuesto al uso de “A” (Anscombe 1981, pp. 24-25).

En los términos que introducimos anteriormente, diríamos que los 
informes de B solo son accidentalmente acerca de él mismo. Con el uso 
de “A”, B no habla acerca de él mismo como él mismo porque ignora que 
el sujeto del informe (el usuario de “A”) es idéntico al objeto del informe 
(el referente de “A”). La diferencia con el uso de “yo” en informes sobre 
las propias acciones es, por tanto, que B ignora que el individuo de cuyas 
acciones está informando es él mismo. Pero téngase en cuenta que los in-
formes de B con el nombre “A” están basados en la observación especial y 
privilegiada de sus propias acciones. No puede ser entonces que la obser-
vación especial y privilegiada del propio cuerpo sea un modo de obtener 
información de se. De otro modo, tendríamos una situación paradójica 
en la que, por un lado, B se representa sus acciones como propias (o sus 
acciones son marcadas como propias) a través de una observación espe-
cial y privilegiada y, por otro lado, B hace informes sobre la base de esa 
obervación especial y privilegiada sin ser consciente de estar hablan-
do de sus propias acciones (es decir, sin estar hablando de sus acciones 
como propias). Esperaríamos, por el contrario, que si, por ejemplo, la 

23 Aunque no puedo detenerme en este punto, téngase en cuenta que este resultado 
es distinto de la posibilidad de cometer errores de identificación de tal manera que un 
informe con el nombre “A” sea un informe sobre la acción de otro sujeto. Como dice 
Anscombe: “Desde luego, algunas veces un hombre B puede cometer un error al ver el 
nombre ‘A’ en la muñeca de otro” (1981, p. 24). Me ocupo de los distintos aspectos del 
caso de los usuarios de “A” en otro lugar (cf. Vidal 2012). 
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acción de levantar un brazo es representada (o es marcada) como propia 
a través de una observación especial y privilegiada, entonces B sea cons-
ciente de estar hablando de su propia acción cuando hace el informe de 
que A está levantando el brazo sobre la base de esa observación especial 
y privilegiada. Pero el contraste que Anscombe quiere plantear entre un 
uso de “A” y un uso de “yo” depende precisamente de entender ese infor-
me como un informe en el que falta la autoconciencia idiosincrásica de la 
primera persona24.

Podría insistirse, sin embargo, en una diferencia de especialización 
con la visión25 para argumentar que ser el modo especial y privilegiado 
de obtener información acerca de uno mismo que es constitutivo de la 
propiocepción sí es una condición suficiente para ser un modo de obtener 
información de se. Pero, aunque la propiocepción sea, a diferencia de la 
visión, una facultad mediante la que recibo información de unos recep-
tores especializados en obtener información acerca del cuerpo con esos 
mismos receptores, eso no implica que se trate de información acerca de 
ese cuerpo como el cuerpo con esos mismos receptores. Considérese la 
analogía con un termostato como un mecanismo especializado, en pri-
mer lugar, en obtener información acerca de la temperatura del propio 
termostato. En el caso más simple un termostato abre o cierra un circui-
to eléctrico como resultado del cambio de temperatura (y por tanto de 
dilatación) de una lámina de metal que es una parte de ese mecanismo. 
La temperatura de la lámina de metal co-varía con la temperatura del 
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24 Como vimos, cuando realizo el juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de 
una observación especial y privilegiada, eso significa que el juicio está basado en un reco-
nocimiento visual directo que hace que en algún sentido sea no-inferencial (cf. nota 15). 
Pero esto no implica que una observación especial y privilegiada del propio cuerpo sea 
un modo de obtener información de se. Por el hecho de que mi cuerpo es el cuerpo que, 
en el pasado, me fue dado mediante una observación especial y privilegiada, puedo estar 
dispuesto a realizar espontáneamente ese juicio (aunque por sí misma una observación 
especial y privilegiada sea neutra con respecto a la identidad del sujeto cuyo cuerpo cae 
bajo esa observación). Esta disposición sería como un hábito o segunda naturaleza que he 
adquirido como resultado de dicha historia visual. En este sentido, hablar del reconoci-
miento visual directo de mi cuerpo solo es un modo de hablar de la realización espontá-
nea o automática de ese juicio a partir de una observación especial y privilegiada que, sin 
embargo, es anónima (o impersonal). 

25 Téngase en cuenta esta diferencia con la propiocepción: en el caso de la observa-
ción especial y privilegiada de otro cuerpo no utilizo unos receptores mediante los cuales 
recibo información acerca del cuerpo con esos mismos receptores. Pues, como es obvio, 
mis ojos no están localizados en el cuerpo que estoy observando de un modo especial y 
privilegiado (cf. nota 16).
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mecanismo como un todo. En ese caso, la lámina de metal contiene infor-
mación acerca (de la temperatura) del mecanismo con esa misma lámina 
de metal. Sin embargo, no diríamos, excepto hablando metafóricamente, 
que la lámina de metal contiene información acerca de ese mecanismo 
como el mecanismo con esa misma lámina de metal26. El punto es que 
no puede concluirse que la propiocepción es un modo de obtener infor-
mación de se (es decir, información acerca de uno mismo como uno mis-
mo) por el hecho de que sea una facultad mediante la que recibo informa-
ción de unos receptores especializados en obtener información acerca del 
cuerpo con esos mismos receptores. En otras palabras, que una facultad 
de S esté especializada en obtener información acerca de S no implica 
que esa información sea esencialmente acerca de S en los términos de se. 
Ciertamente, la propiocepción es una facultad especializada en obtener 
información acerca del sujeto que está en posesión de esa misma facul-
tad. En este sentido, es posible que la diferencia con la facultad de ver 
(aun en su modalidad especial y privilegiada) resida en que ser un modo 
especial y privilegiado de obtener información acerca de uno mismo sea, 
en el caso de la propiocepción, una cuestión de arquitectura cognitiva. 
Pero de ahí no se sigue que sea un modo de obtener información acerca 
de uno mismo como uno mismo.

Concluyo entonces que un modo especial y privilegiado de obtener 
información acerca de uno mismo, se trate o no de una versión espe-
cializada, no es una condición suficiente para ser un modo de obtener 
información de se27. A menudo la diferencia entre estas dos nociones 

26 Más sofisticada es la analogía con un sistema S que tiene un dispositivo especializa-
do en informar de los estados de S, como, por ejemplo, una falla eléctrica en una parte del 
sistema. Las salidas de ese dispositivo son, en cierto sentido, estados que solo informan 
de los estados de S (al menos normalmente), pero no se ve por qué deberían ser estados 
de se. Es decir, no se ve por qué los estados de S deberían ser marcados como propios a 
través de tales estados informativos. Otra cosa es que el rol funcional de tales estados con-
sista, entre otras cosas, en producir salidas conductuales que preserven la integridad del 
sistema ante los cambios internos y externos. Según una cierta concepción funcionalista 
podría entonces definirse un estado de se en términos de ese rol funcional. Pero ese rol 
funcional trasciende el simple hecho de que tales estados solo informen de los estados de 
S. No estoy argumentando en contra de que el carácter de se de la propiocepción pueda 
explicarse en términos del rol funcional de los estados propioceptivos. Pero ese rol fun-
cional trasciende el hecho de que la propiocepción sea un modo especial y privilegiado de 
obtener información acerca de uno mismo. 

27 Esta misma conclusión parece corresponder al planteamiento de Peacocke, en su 
crítica de Perry, según el cual no es suficiente para que un archivo mental sea un autoar-
chivo de S que contenga información acerca de S obtenida a través de un modo especial y 
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pasa desapercibida porque la calificación “de primera persona” se aplica 
indistintamente en ambos casos. Pero aquí la calificación “de primera 
persona” es equívoca. Una cosa es que un modo de obtener información 
acerca de uno mismo sea de primera persona porque es un modo es-
pecial mediante el cual no puedo obtener información acerca de nadie 
más (al menos normalmente), y otra cosa es que un modo de obtener 
información acerca de uno mismo sea de primera persona porque es un 
modo de se mediante el cual no puedo obtener información anónima o 
impersonal acerca de mí mismo. No obstante, parece que ser un modo 
especial (y privilegiado) de obtener información acerca de uno mismo sí 
es una condición necesaria para ser un modo de obtener información de 
se. En efecto, poniéndonos a pensar en términos de los casos con los que 
estamos familiarizados, como la propiocepción y la introspección, no pa-
rece concebible que haya un modo de obtener información acerca de uno 
mismo que sea de se y que, sin embargo, no sea especial (y privilegiado). 
¿Qué haría si no que fuera, antes que nada, un modo de obtener informa-
ción acerca de uno mismo (como uno mismo) más que de cualquier otro 
sujeto/objeto? Pero respaldar esta intuición con un argumento requeri-
ría un trabajo que excede las limitaciones de este capítulo.

Recordemos ahora que en la sección anterior argumenté que ser un 
modo especial y privilegiado de obtener información acerca de uno mis-
mo no es una condición suficiente para que el juicio realizado sobre esa 
base sea inmune de facto a un error de identificación. Pues, como vimos, 
cuando realizo el juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de una 
observación especial y privilegiada, ese juicio no tiene inmunidad de fac-
to. Recordemos también que los casos problemáticos, como el caso de la 
propiocepción, parecen ser casos de inmunidad de facto. Ahora bien, de 
acuerdo a la argumentación desarrollada en esta sección existe una dife-
rencia de la propiocepción con la observación especial y privilegiada en 
términos de ser un modo de obtener información de se. En efecto, por un 
lado, mostré que la observación especial y privilegiada del propio cuerpo 
no es un modo de se. Eso me permitió argumentar que ser un modo espe-
cial y privilegiado no es una condición suficiente para ser un modo de se. 
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privilegiado de obtener información acerca de S: un archivo mental de S podría contener 
ese tipo de información sin ser un autoarchivo. Para ser un autoarchivo se necesita, ade-
más, que esté etiquetado con la noción (no-conceptual) o el concepto de primera persona 
(cf. Peacocke 2014, pp. 116-120). 
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Pero, por otro lado, empecé está sección señalando que la propiocepción 
no solo es un modo especial y privilegiado sino que también parece ser 
un modo de se. Mi punto ahora es que, a falta de otra diferencia significa-
tiva entre el caso de la observación especial y privilegiada y el caso de la 
propiocepción, debería concluirse que el hecho de que la propiocepción 
sea un modo de obtener información de se es una condición suficiente 
para que el juicio resultante <Yo estoy sentado> sea inmune de facto a 
un error de identificación. Ciertamente, es posible que el hecho de que 
la propiocepción es un modo especial y privilegiado sea una condición 
necesaria para que ese juicio tenga inmunidad de facto. Parece fuera de 
duda que si la propiocepción no fuera un modo especial y privilegiado, 
entonces el juicio resultante no tendría inmunidad de facto. En particu-
lar, no se ve cómo el juicio resultante podría tenerla si no estuviera basa-
do en el ejercicio de una facultad que, al menos normalmente, no puede 
entregar información acerca de otro sujeto/objeto. Podría plantearse así 
que quizá el hecho de que la propiocepción es un modo de se solo sea otra 
condición necesaria para que ese juicio tenga inmunidad de facto28. A 
falta de otra condición necesaria adicional, la conjunción de ambas con-
diciones podría constituir una condición suficiente de la inmunidad de 
facto. Pero, como señalé al final del párrafo anterior, parece que ser un 
modo especial y privilegiado también es una condición necesaria para ser 
un modo de se. Por tanto, sin otra condición necesaria adicional no habría 
ninguna condición necesaria de la inmunidad de facto que fuera indepen-
diente del hecho de que la propiocepción es un modo de se. Así, ser una 
condición suficiente de la inmunidad de facto parece recaer en el hecho 
de que la propiocepción es un modo de obtener información de se29.

Consideremos ahora nuevamente el caso en que realizo el juicio <Yo 
tengo un brazo sucio> sobre la base de una observación especial y privi-
legiada. Supongamos que esa observación especial y privilegiada es una 

28 Más aún, podría plantearse que no fuera ni una condición suficiente ni una con-
dición necesaria. Podría ser simplemente que, en ausencia de cualquier otra condición 
necesaria adicional, añadir la modalidad de se a un modo especial y privilegiado, que es 
una condición necesaria de la inmunidad de facto, diera lugar a una condición suficiente 
de la inmunidad de facto.

29 Desde luego, esto no excluye que ser un modo de obtener información de se tam-
bién sea una condición necesaria de la inmunidad de facto. Si no hubiera nada más que 
pueda añadírsele a un modo especial y privilegiado para constituir otra condición sufi-
ciente de la inmunidad de facto, resulta que ser un modo de se también es una condición 
necesaria de la inmunidad de facto.
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condición necesaria para que ese juicio tenga inmunidad de facto. Con 
todo, ese juicio no es inmune de facto a un error de identificación por-
que esa observación especial y privilegiada no es un modo de obtener 
información de se30 (y, por ello, no justifica directamente ese juicio). Esto 
explica, en primer lugar, que un error de identificación sea posible desde 
la perspectiva del sujeto. A esto le correspondería que en algunos de los 
mundos posibles más o menos cercanos al mundo real en los que realizo 
ese juicio yo confunda el brazo de otro sujeto con mi propio brazo. Re-
sulta además que, como ya vimos en la segunda sección, la observación 
especial y privilegiada de otro cuerpo parece tener el poder de justificar 
el conocimiento de que alguien (distinto de mí) tiene un brazo sucio31. 
Por tanto, en algunos de los mundos posibles más o menos cercanos al 
mundo real en los que realizo el juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre 
la base de una observación especial y privilegiada ocurre que yo sepa, de 
alguien, que tiene un brazo sucio, pero esté equivocado porque no soy yo 
quien tiene un brazo sucio. 

El caso es distinto cuando realizo el juicio <Yo estoy sentado> sobre 
la base de la propiocepción. La razón por la que la propiocepción justifica 
directamente ese juicio de tal manera que un error de identificación no 
es posible desde la perspectiva del sujeto es que la propiocepción es un 
modo de obtener información de se. Es claro que en este caso la justifi-
cación directa del juicio puede explicarse en términos del paralelismo de 
se entre la propiocepción y el juicio resultante. Ciertamente, no es irre-
levante aquí cómo concibamos el carácter de se de la propiocepción: si 
se trata de un modo de presentación mediante el cual el propio sujeto 
se representa su postura corporal como suya (nivel personal), entonces 
la posibilidad de una justificación directa del juicio requiere tener una 
concepción internista de la justificación; pero si, por el contrario, se trata 
de un procesamiento de la información mediante el cual esa postura cor-
poral es marcada como propia (nivel subpersonal), entonces la posibili-
dad de una justificación directa del juicio requiere tener una concepción 
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30 En principio, la razón de que no hubiera inmunidad de facto tendría un carácter 
disyuntivo: es el hecho de que una observación especial y privilegiada no es un modo de 
obtener información de se o es el hecho de que no se da algo más que en conjunción con 
esa observación especial y privilegiada constituya una condición suficiente de la inmuni-
dad de facto. Pero aquí estoy suponiendo que ser un modo de obtener información de se 
también es una condición necesaria de la inmunidad de facto (cf. nota anterior). 

31 Profundizaré sobre este punto en la próxima sección. 
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externista de la justificación. Pero en este capítulo debo permanecer neu-
tral sobre esta cuestión. Téngase en cuenta ahora que a la justificación 
directa del juicio en términos del paralelismo de se, bajo cualquiera de 
las alternativas, le correspondería también que en todos los mundos po-
sibles más o menos cercanos en los que realizo ese juicio yo soy el sujeto 
cuyo cuerpo estoy percibiendo “desde dentro”. Se sigue entonces que ni 
en el mundo real ni en los mundos posibles más o menos cercanos en los 
que realizo el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de la propiocepción 
ocurre que yo sepa, de alguien, que está sentado, pero esté equivocado 
porque no soy yo quien está sentado.

4. de la inmunidad de FacTO a la inmunidad de iure

Hasta aquí tenemos una explicación de la inmunidad de facto a un error 
de identificación de los casos problemáticos, como el caso de la propio-
cepción, en términos de la noción de ser un modo de obtener información 
de se. Propongo ahora que utilicemos esa misma noción en la definición 
de la inmunidad de iure:

(Inmunidad*) Mi juicio <Yo soy F> es inmune a un error de identifica-
ción si y solo si no es posible que, al realizar ese juicio sobre la base de 
cierto modo de obtener información de se, yo sepa, de alguien, que es 
F, pero esté equivocado porque no soy yo quien es F.

Considérese, en primer lugar, que no hay generalmente ningún cues-
tionamiento de que el caso de la introspección sea un caso en el que el 
juicio resultante es realizado sobre la base de un modo de se. Pues, si bien 
a veces se plantean dudas sobre el carácter de se de la propiocepción, no 
ocurre lo mismo con el carácter de se de la introspección. Téngase en 
cuenta, en segundo lugar, que no tiene sentido una distinción de gra-
dos en el carácter de se de la información: una información no puede ser 
más de se que otra. Supongamos por un momento que el carácter de se 
de la propiocepción viene dado por un procesamiento de la información 
mediante el cual cierta postura corporal es marcada como propia (nivel 
subpersonal), mientras que el carácter de se de la introspección viene 
dado por un modo de presentación mediante el cual el propio sujeto se 
representa su dolor como suyo (nivel personal). A pesar de eso en ambos 
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casos se trata de un modo de obtener información acerca de (o concer-
niente a) uno mismo como uno mismo. Esa diferencia no será relevante 
en relación a la inmunidad por constituir una diferencia en el carácter de 
se sino por constituir una diferencia en la justificación del juicio resultan-
te según la concepción previa de la justificación, externista o internista, 
con la que uno ya esté comprometido. Pero, como ya señalé al final de la 
sección anterior, no me ocuparé de esa cuestión en este capítulo. Inde-
pendientemente de eso, he argumentado en otros lugares (cf. Vidal 2015 
y 2018b) que el carácter de se de la introspección no se da a un nivel per-
sonal, a lo que añado ahora que no parece haber ninguna diferencia en-
tre la propiocepción y la introspección a este respecto: si tus intuiciones 
fenomenológicas te dicen que el carácter de se de la introspección se da 
a un nivel personal (o a un nivel subpersonal), lo mismo te dirán sobre el 
carácter de se de la propiocepción. Esto significa que la noción de ser un 
modo de obtener información de se no se aplicaría en distintos grados en 
la explicación de la inmunidad de un juicio basado en la propiocepción 
y en la explicación de la inmunidad de un juicio basado en la introspec-
ción, como ocurría con la noción de ser un modo especial y privilegiado 
de obtener información acerca de uno mismo (cuyo caso límite es ser una 
facultad de un-solo-objeto). Recuérdese que esto implicaba que los casos 
problemáticos, como el caso de la propiocepción, no satisfacían la defi-
nición de la inmunidad de iure. Por el contrario, ahora deberíamos tener 
una explicación completamente uniforme de la inmunidad a un error de 
identificación en todos los casos.

Argumentaré a continuación que, efectivamente, un juicio basado en 
la propiocepción satisface (Inmunidad*). Una respuesta inicial a esta 
propuesta es la siguiente. Dado que no hay una distinción relevante en-
tre la propiocepción y la introspección en términos de ser un modo de se, 
en ambos casos los juicios resultantes deberían satisfacer (Inmunidad*). 
Pero mientras que en el caso de la propiocepción existe la posibilidad re-
mota de un error de identificación, esa posibilidad no existe en el caso de 
la introspección. Parece entonces que un juicio basado en la propiocep-
ción no tiene inmunidad de iure, mientras que un juicio basado en la in-
trospección sí la tiene. Se sigue que debería abandonarse (Inmunidad*) 
como definición de la inmunidad de iure a un error de identificación. Mi 
punto consistirá en argumentar que, aunque en el caso de la propiocep-
ción haya una posibilidad remota de percibir “desde dentro” otro cuerpo, 
el hecho de que la propiocepción sea un modo de se garantiza que no 
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existe ningún mundo posible tal que, cuando realizo el juicio <Yo estoy 
sentado> en ese mundo, yo sepa, de alguien, que está sentado, pero esté 
equivocado porque no soy yo quien está sentado. Argumentaré así que un 
modo de se garantiza sin restricciones la inmunidad del juicio resultante 
cuando la inmunidad es concebida en los términos epistémicos del cono-
cimiento. Esto significa que en los casos problemáticos, como el caso de 
la propiocepción, los juicios resultantes son inmunes de iure a un error 
de identificación en un sentido epistémico.

A continuación desarrollaré esta argumentación en términos de la 
posibilidad de tener justificación para un conocimiento existencial sin 
tener justificación para el autoconocimiento (cf. Evans 1982, pp. 179-181, 
189-191, 220-222, 244-246; Pryor 1999, pp. 281-286; Wright 2012, pp. 
255-260; McGlynn 2016, pp. 32-42; García-Carpintero 2018, pp. 3320-
3321). Recordemos por un momento que cuando realizo el juicio <Yo 
estoy sentado> sobre la base de la observación de un cuerpo reflejado en 
el espejo, ese juicio tiene una arquitectura inferencial constituida por el 
componente de re (1) más el componente identificatorio (2). Mientras 
que el componente de re está justificado por la observación de ese cuerpo 
con respecto a su postura, el componente identificatorio está justificado 
por el parecido visual que ese cuerpo tiene conmigo. En este sentido, la 
justificación del componente de re es independiente de la justificación 
del componente identificatorio. Por tanto, la observación del cuerpo re-
flejado en el espejo justifica (1) independientemente de justificar tam-
bién, a través de la arquitectura inferencial completa, mi juicio <Yo estoy 
sentado>. Supongamos ahora que yo llego a disponer de evidencia que 
desacredita la justificación anterior para (2)32. Pues bien, dado que la ob-
servación en el espejo justifica (1) y (2) de modo independiente, aún pue-
do tener, a través de la justificación de (1), el conocimiento existencial de 
que alguien está sentado. Ciertamente, la observación del parecido que 
ese cuerpo tiene conmigo ya no retiene el poder de justificar (2). Pero 
dado que la observación en el espejo justifica (1) y (2) de modo inde-

32 En el planteamiento de Pryor se trataría de un tipo especial de evidencia [undercu-
tting defeater] que, aunque desacredita la justificación anterior para el juicio <Yo estoy 
sentado>, no proporciona sin embargo justificación para el juicio <Yo no estoy sentado> 
(cf. Pryor 1999, p. 284). Pero en esta propuesta, a diferencia de la de Pryor, se trata de 
evidencia que desacredita la justificación anterior para ese juicio porque desacredita, en 
primer lugar, la justificación anterior para (2). 
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pendiente, la observación de ese cuerpo con respecto a su postura aún 
retiene el poder de justificar (1) de tal manera que yo sepa, de alguien, 
que está sentado.

Podemos establecer ahora, por analogía con el caso anterior, que un 
modo especial y privilegiado de obtener información acerca de uno mis-
mo tiene el poder de justificar un conocimiento existencial independien-
temente de justificar el autoconocimiento. Consideremos nuevamente el 
caso en el que realizo el juicio <Yo tengo un brazo sucio> sobre la base de 
una observación especial y privilegiada. Como vimos en la segunda sec-
ción, ese juicio debe tener una arquitectura inferencial constituida por el 
componente de re (5) más el componente identificatorio (6). Esto signi-
fica, como antes, que esa observación especial y privilegiada justificará 
(5) y (6) de modo independiente: la justificación de (5) para predicar la 
propiedad de tener un brazo sucio será independiente de la justificación 
de (6) para predicar esa propiedad de uno mismo. Pero ahora dispone-
mos de una explicación del hecho de que una observación especial y pri-
vilegiada produzca una justificación independiente de la aplicación del 
predicado y del sujeto en el juicio <Yo tengo un brazo sucio>. Se trata de 
que, como establecí en la sección anterior, un modo especial y privilegia-
do no es una condición suficiente para ser un modo de se. Pero puesto 
que considerado en sí mismo un modo especial y privilegiado tiene un 
carácter anónimo o impersonal, o entrega una información de carácter 
anónimo, se sigue que puede justificar la aplicación de un predicado (o 
concepto predicativo) independientemente de justificar la aplicación de 
ese predicado a uno mismo. Supongamos entonces que yo llego a dispo-
ner de evidencia que desacredita la justificación anterior para (6). Puesto 
que, debido a su carácter anónimo, una observación especial y privilegia-
da justifica (5) de modo independiente, resulta que aún puedo tener el 
conocimiento existencial de que alguien tiene un brazo sucio.

Mi propuesta es, por contraste, que un modo de obtener información 
de se no tiene el poder de justificar un conocimiento existencial indepen-
dientemente de justificar el autoconocimiento. Veámoslo de la siguiente 
manera. Un modo de se no justifica un posible juicio existencial <Alguien 
es F> independientemente de justificar mi juicio <Yo soy F>, en el sen-
tido de que solo provee una razón para juzgar que alguien es F en la me-
dida en que provee una razón para juzgar que yo soy F. Esto es una mera 
consecuencia del hecho de que se trata de un modo de obtener infor-
mación acerca de uno mismo como uno mismo. Eventualmente podría 
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estar entregando información acerca de otro sujeto, pero el carácter de se 
determina que ese modo de obtener información no puede proveer una 
razón independiente para juzgar que alguien es F. En efecto, pensemos 
en una situación en la que llego a disponer de evidencia que desacredita 
la justificación anterior para el juicio <Yo soy F>. Puesto que, debido a su 
carácter de se, ese modo de obtener información solo provee una razón 
para juzgar que alguien es F en la medida en que provee una razón para 
juzgar que yo soy F, resulta que no retiene el poder de justificar el juicio 
existencial <Alguien es F> (ni, por tanto, me deja en situación de tener el 
conocimiento existencial de que alguien es F)33.

En el caso de realizar el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de la 
propiocepción, se suponía que ese juicio no tiene una arquitectura infe-
rencial constituida por el componente de re (3) más el componente iden-
tificatorio (4) porque la propiocepción justifica directamente ese juicio. 
Pero no se trata, como introduje inicialmente el caso en la segunda sec-
ción, de explicar la justificación directa del juicio en términos del hecho 
de que la propiocepción es un modo especial y privilegiado de obtener 
información acerca de uno mismo. Concluí la sección anterior con una 
explicación en términos del hecho de que la propiocepción es, además, 
un modo de obtener información de se. Apelé entonces, en primera ins-
tancia, al paralelismo de se entre la propiocepción y el juicio resultante. 
Puede verse ahora más precisamente por qué es así. La propiocepción 
justifica directamente el juicio resultante, más que justificar (3) y (4) de 
modo independiente, porque provee una justificación para predicar la 
propiedad de estar sentado que no es independiente de la justificación 
para predicar esa propiedad de uno mismo. Justo como acabamos de ver, 
la explicación de que la propiocepción no produzca una justificación in-
dependiente de la aplicación del predicado y del sujeto en el juicio <Yo 
estoy sentado> será que la propiocepción es un modo de se. Ahora bien, 
hasta aquí solo tendríamos que, debido a su carácter de se, la propiocep-
ción justifica directamente ese juicio de tal manera que un error de iden-

33 En el caso particular de los juicios basados en cuasi-recuerdos de experiencias pa-
sadas, Pryor sostiene que mi cuasi-recuerdo entrega como un todo la información de que 
alguien fue F y de que yo fui F. Pero añade que las partes de esta información son sepa-
rables una vez que tengo evidencia que desacredita la justificación anterior para juzgar 
que yo fui F (cf. Pryor 1999, pp. 296-297). Sin embargo, no ofrece ninguna consideración 
sustantiva a favor de este punto (cf. McGlynn 2016, p. 38). 
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tificación no es posible desde la perspectiva del sujeto. En corresponden-
cia con esto tendríamos que en todos los mundos posibles más o menos 
cercanos al mundo real en los que realizo ese juicio yo soy el sujeto cuyo 
cuerpo estoy percibiendo “desde dentro”. Se sigue entonces por el mo-
mento que cuando realizo el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de la 
propiocepción, ese juicio es inmune de facto a un error de identificación: 
ni en el mundo real ni en los mundos posibles más o menos cercanos en 
los que realizo ese juicio ocurre que yo sepa, de alguien, que está sentado, 
pero esté equivocado porque no soy yo quien está sentado. 

Pero recordemos que existe la posibilidad remota de que, en algún 
sentido, yo cometa un error de identificación. En efecto, en un mundo 
posible suficientemente remoto mi cerebro está apropiadamente conec-
tado (o “cableado”) a otro cuerpo de tal manera que, sin saberlo, estoy 
recibiendo información propioceptiva de ese cuerpo. Supongamos ahora 
que cuando en ese mundo posible realizo el juicio <Yo estoy sentado> 
sobre la base de la propiocepción, llego a disponer después de eviden-
cia que desacredita la justificación que la propiocepción proveía para ese 
juicio34. Pues bien, en la medida en que, debido a su carácter de se, la 
propiocepción no provee una justificación para predicar la propiedad de 
estar sentado que sea independiente de la justificación para predicar esa 
propiedad de uno mismo, resulta que la propiocepción no retiene el po-
der de justificar un posible juicio existencial <Alguien está sentado> de 
tal manera que yo sepa, de alguien, que está sentado. Es decir, sin poder 
justificar ya el autoconocimiento la propiocepción no retiene el poder de 
justificar el conocimiento existencial de que alguien está sentado. Se si-
gue entonces, en correspondencia con esto, que no existe ningún mundo 
posible tal que, cuando en ese mundo realizo el juicio <Yo estoy sentado> 
sobre la base de la propiocepción, yo sepa, de alguien, que está sentado, 
pero esté equivocado porque no soy yo quien está sentado. Esto significa 
que en el caso de la propiocepción, los juicios resultantes satisfacen (In-
munidad*)35. Como en el caso de la propiocepción, deberíamos concluir 
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34 Supongamos, por ejemplo, que una fuente muy confiable me cuenta cuál es mi 
situación propioceptiva real en ese mundo, a saber: en realidad estoy percibiendo “desde 
dentro” otro cuerpo. Téngase en cuenta que tal evidencia no proporciona justificación 
para el juicio <Yo no estoy sentado> (cf. nota 32). 

35 Ciertamente, podría decirse que la propiocepción junto con la evidencia que desa-
credita la justificación que proveía la propiocepción para el juicio <Yo estoy sentado> sí 
tiene ahora el poder de justificar un posible juicio existencial <Alguien está sentado> de 
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que cualquier otro modo de se garantizará sin restricciones la inmunidad 
del juicio resultante cuando la inmunidad es concebida en los términos 
epistémicos del conocimiento. En otras palabras, debemos concluir que 
ser un modo de se es una condición suficiente para que el juicio resultan-
te sea inmune de iure a un error de identificación en un sentido episté-
mico36.

Este resultado es muy sorprendente porque implica que, incluso en 
los casos problemáticos, la inmunidad a un error de identificación es 
cuestión de algún tipo de imposibilidad. Por ello mismo, esto implica, 
hasta cierto punto, que los casos problemáticos dejan de ser problemáti-
cos en términos modales. Desde luego, puede insistirse en que en el caso 
de la propiocepción aún existe, en algún sentido, la posibilidad remota de 
un error de identificación que no se daría en el caso de la introspección, 
lo que significa que debe haber alguna diferencia entre los juicios resul-
tantes con respecto a la inmunidad. Para mostrar esta diferencia tendría-
mos entonces que pensar en la inmunidad de iure en términos metafí-
sicos más que en los términos epistémicos del conocimiento. Podríamos 
decir que mi juicio <Yo soy F> es inmune a un error de identificación si 
y solo si no es posible que sea verdadero, de alguien, que es F, pero esté 

tal manera que yo sepa, de alguien, que está sentado (cf. McGlynn 2016, pp. 40-41). Por 
tanto, debería concluirse más bien que no existe ningún mundo posible tal que, cuando en 
ese mundo realizo el juicio <Yo estoy sentado> sobre la base de la propiocepción, yo sepa 
sobre la sola base de la propiocepción, de alguien, que está sentado, pero esté equivocado 
porque no soy yo quien está sentado. Esta cualificación debería incluirse en la formula-
ción general de (Inmunidad*). No obstante, incluso si esto fuera correcto no se vería afec-
tada la conclusión de que, hasta cierto punto, la inmunidad a un error de identificación 
de los casos problemáticos, como el caso de la propiocepción, es cuestión de algún tipo de 
imposibilidad y, en ese sentido, se trata de inmunidad de iure. 

36 Si en un mundo posible remoto llego a disponer de evidencia que desacredita la 
justificación para el juicio <Yo estoy sentado> (y por tanto debo abandonar ese juicio), 
se sigue, según Coliva (cf. nota 11), que cuando realizo ese juicio en el mundo real, una 
identificación como (4) es una presuposición de fondo de ese juicio. Considérese ahora 
un mundo en el que alguien confiable me cuenta que podría estar recibiendo información 
propioceptiva de otro cuerpo. Esta no es evidencia que desacredita la justificación que la 
propiocepción provee para el juicio <Yo estoy sentado> en ese mundo. Pero en ese mun-
do el componente identificatorio (4), que en el mundo real es una presuposición de fondo 
de ese juicio, pasa desde las presuposiciones de fondo a las bases racionales del propio 
sujeto. En ese mundo un error de identificación es posible desde la perspectiva del sujeto. 
Esto significa que mi juicio <Yo estoy sentado> deja de ser inmune de facto a un error de 
identificación (cf. Coliva 2006, pp. 420-421; 2012, p. 31). 
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equivocado porque no soy yo quien es F37. Pues, es claro que, a diferencia 
de lo que ocurre en el caso de la introspección, existe algún mundo posi-
ble suficientemente remoto en el que, cuando realizo el juicio <Yo estoy 
sentado> sobre la base de la propiocepción, es verdadero, de alguien, que 
está sentado, pero estoy equivocado porque no soy yo quien está senta-
do. Pero la propiocepción es un modo de obtener información de se. De 
esto se sigue que ser un modo de se no es una condición suficiente para 
que el juicio resultante tenga inmunidad de iure en términos metafísicos 
(cf. Seeger 2015, pp. 10-14). Como sugiere el caso de la introspección, 
podría proponerse, para completar la definición de la inmunidad de iure 
en términos metafísicos, que la noción explicativa clave es la noción de 
ser una facultad de un-solo-objeto. Sea como sea, esta diferencia con la 
introspección no afecta la conclusión de que en los casos problemáticos, 
como el caso de la propiocepción, los juicios resultantes son inmunes de 
iure a un error de identificación en los términos epistémicos del conoci-
miento38.
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ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
DEL AUTOCONOCIMIENTO

m a r t i n  f .  f r i c k e

en eSte capítulo examino algunas estrategias prominentes que han 
surgido para solucionar el problema del autoconocimiento. Este pro-

blema, como yo lo entiendo, consiste en la aparente incompatibilidad de 
dos rasgos del conocimiento que tenemos de ciertos estados mentales 
como las creencias. El primer rasgo consiste en la poca probabilidad del 
error cuando nos formamos creencias sobre estos estados mentales. Si 
creo que yo creo que X ganará las elecciones, es posible que me equivo-
que sobre las elecciones. Pero es poco probable, tal vez incluso imposible, 
que me equivoque sobre el hecho de que yo creo que X ganará las elec-
ciones. Con Alex Byrne (2011a), podríamos decir que tenemos un acceso 
privilegiado a nuestras propias creencias. El segundo rasgo es la mane-
ra en que nos formamos tales creencias de segundo orden. Parece que 
no nos las formamos con base en percepciones internas, ni tampoco con 
base en inferencias elaboradas. Se trata de un conocimiento que parece 
ser más directo que el conocimiento que tenemos del resto del mundo. 
Y no podemos formarnos conocimientos de esta forma sobre los estados 
mentales de otras personas. Con Byrne, podríamos decir que tenemos un 
acceso peculiar a la propia mente.

El problema del autoconocimiento consiste en la combinación de am-
bos rasgos en el autoconocimiento. Sabemos qué es el acceso privilegia-
do, por ejemplo, en el conocimiento científico. Un científico tal vez tenga 
un acceso privilegiado a los hechos en cierta área sobre la cual ha adqui-
rido una experticia. Su privilegio deriva del gran conocimiento teórico 
de fondo que tiene sobre el área, sus instrumentos especiales para exa-
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minarlo y de la confirmación de sus resultados con otros científicos. Tal 
vez un psicólogo pueda tener un acceso privilegiado similar a los estados 
mentales de un paciente. Le hace entrevistas extendidas, observándolo 
cuidadosamente, consulta teorías psicológicas para interpretar sus ob-
servaciones y discute sus resultados con otros colegas. Todo eso tal vez lo 
capacite para tener un conocimiento privilegiado de los estados mentales 
de su paciente. El problema del autoconocimiento consiste en el hecho 
de que tenemos un acceso privilegiado a los propios estados mentales 
aunque ninguno de los elementos que ordinariamente confieren tal pri-
vilegio parecen estar presentes. Al contrario, el acceso que tenemos a la 
propia mente no solo es privilegiado, también es peculiar. No se basa 
en observaciones cuidadosas, no se respalda en conocimientos teóricos 
y tampoco necesita ser confirmado con otros expertos en el área. Es un 
acceso más directo, tal vez inmediato, y solo sirve para conocer la mente 
propia, no para conocer la mente de otras personas o el resto del mun-
do. Normalmente, entonces, deberíamos concluir que un acceso peculiar 
hace imposible que también exista un acceso privilegiado. El problema 
del autoconocimiento consiste en explicar cómo es posible que el autoco-
nocimiento sea, a la vez, privilegiado y peculiar.

En este capítulo revisaré diferentes teorías del autoconocimiento 
para ver si logran solucionar este problema. Las teorías que examinaré 
pueden ser clasificadas como escépticas, constitutivistas, racionalistas y 
epistémicas.

1. la eStrateGia eScéptica

Clasifico como escépticas las teorías en la tradición de Gilbert Ryle (2009) 
porque niegan que tengamos un acceso peculiar a la propia mente. Si el 
problema del autoconocimiento consiste en reconciliar la presencia de 
peculiaridad y privilegio en nuestro acceso a los propios estados menta-
les, entonces la solución ryleana es negar que exista tal problema. Como 
no tenemos un acceso peculiar a la propia mente, no es necesario explicar 
la coexistencia de peculiaridad y privilegio.

Según las teorías escépticas, conocemos la propia mente en exacta-
mente la misma manera como conocemos los estados mentales de otras 
personas: a través de una observación de nuestro comportamiento. Ob-
servamos qué acciones realizamos y qué es lo que decimos en conversa-
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ción con otros. Con base en estas observaciones podemos inferir qué es lo 
que pasa en nuestra mente. Si se compara el acceso que tenemos a la pro-
pia mente con el que tenemos a la mente de otras personas, no se encuen-
tra una diferencia de método. Solo es posible que exista una diferencia en 
la cantidad de datos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre otras 
personas. En general, cuando se trata de otras personas, nuestros datos 
son limitados. No estamos todo el día con la otra persona y por eso es po-
sible que nos falten datos para saber bien en qué estados mentales está. 
En cambio, cada quien está consigo mismo todo el día y, en consecuen-
cia, cada quien tiene muchos más datos sobre sí mismo que sobre otra 
persona1. Esta diferencia en la cantidad de datos puede explicar, según la 
teoría ryleana, por qué parece que tengamos un acceso privilegiado a la 
propia mente. Hay menos probabilidad de error en el propio caso porque 
hay más datos que respaldan el autoconocimiento. Pero el método por 
medio del cual obtenemos el conocimiento es el mismo en nuestro propio 
caso que cuando se trata de otras personas. Por el otro lado, también es 
posible que, en ciertos casos, el autoconocimiento sea menos confiable 
que el conocimiento de otras mentes. Eso es debido a la falta de neutra-
lidad en el propio caso. Puede ser más difícil inferir los propios estados 
mentales imparcialmente del propio comportamiento porque no somos 
observadores neutrales. Queremos ser cierta persona y lograr ciertos ob-
jetivos. Es posible que tales deseos impacten sobre las inferencias que 
hacemos a partir de nuestras observaciones de nosotros mismos y que 
nos engañemos al adscribirnos ciertos estados mentales. Cuando se trata 
de otras personas, puede ser más fácil ser objetivo en el razonamiento. 
La teoría ryleana, aunque puede explicar cierto privilegio en el acceso a 
la propia mente, también implica que el acceso a la propia mente puede, 
en ciertos casos, ser más difícil que el acceso a otras mentes.

1 Otro factor es que, según Ryle, podemos “escuchar” nuestros monólogos interiores. 
En el caso de otras personas, solo podemos escuchar lo que enuncian en voz alta. Pero 
cuando se trata de nosotros mismos, también podemos estar conscientes de nuestros “so-
liloquios silenciosos” (cf. Ryle 2009, p. 16). Estos son datos que otros en principio no pue-
den obtener, incluso según la teoría de Ryle, y se podría argumentar que en este sentido 
algo de peculiaridad en el acceso a la propia mente (la cual también consiste de nuestros 
monólogos internos) se conserva incluso en su teoría. Pero el proceso de inferir a partir de 
tales discursos qué es lo que pensamos, creemos, deseamos, etc., es el mismo tanto cuan-
do se trata de enunciados en voz alta como cuando se trata de “soliloquios silenciosos”.
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Aunque este tipo de teoría tiene defensores contemporáneos, en es-
pecial Peter Carruthers (2011), su principal problema es que ha de pro-
poner una teoría del error cuando se trata del aparente acceso peculiar: 
debe explicar por qué ordinariamente suponemos —aunque de manera 
errónea— que sí tenemos tal acceso peculiar. Es claro que no tenemos un 
acceso peculiar a los propios rasgos de carácter. Saber si uno es una per-
sona prudente, celosa, impaciente, modesta o iracunda depende de ob-
servarse a uno mismo y sacar sus conclusiones a partir de ahí. No es algo 
que se puede saber de una manera directa. Los ryleanos parecen tomar 
este tipo de autoconocimiento como paradigma para todo el autoconoci-
miento. Pero el modelo es poco plausible cuando se trata de los propios 
pensamientos, creencias o deseos. E. M. Forster preguntó, irónicamente: 
“¿Cómo puedo saber qué pienso hasta que veo qué digo?” (Forster 1985, 
p. 101). Pero esta cita es famosa porque nos suena extraño: ¿en realidad 
tengo que esperar a ver qué digo para saber qué es lo que pienso? Si nos 
preguntan qué es lo que pensamos sobre algún asunto, sería raro respon-
der “No sé, espera a ver qué es lo que digo”.

Para hacer su teoría plausible, los ryleanos deben suponer que la au-
tointerpretación del propio comportamiento que es necesaria para el au-
toconocimiento sucede de manera inconsciente. Para saber qué es lo que 
creemos nos basamos en datos como nuestro comportamiento y nuestros 
enunciados en voz alta y en soliloquio silencioso. Pero las inferencias que 
sacamos de estos datos suceden sin que nosotros nos demos cuenta de 
ello. Es más, ya que no estamos conscientes de estos procesos, es natural 
que nos formemos la idea de que tenemos un acceso directo y peculiar a 
la propia mente2. Sin embargo, esta convicción —aunque sea natural— es 
equivocada.

Aquí no discutiré las teorías ryleanas en más detalle, excepto por dos 
observaciones:

(1) Como noté anteriormente, la teoría es extraña y poco plausible, no 
cuando se trata del conocimiento de los propios rasgos de carác-
ter, pero sí cuando se trata del conocimiento de las propias acti-
tudes proposicionales como creencias, deseos, esperanzas, etc., y 

2 Véase Carruthers (2008) para una teoría que estipula que la creencia cartesiana en 
la autotransparencia de la mente es innata y errónea.
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también cuando se trata del conocimiento de las propias sensacio-
nes como el dolor.

(2) Es notable que la interpretación del comportamiento de otras per-
sonas con el fin de adscribirles estados mentales muchas veces pa-
rece basarse en creencias del propio intérprete. Por ejemplo, creo 
que Pedro es especialista en la historia mexicana y creo que la re-
volución mexicana comenzó en 1910. En consecuencia, atribuyo a 
Pedro la creencia de que la revolución mexicana comenzó en 1910. 
Ahora bien, si de “Pedro es especialista en la historia mexicana” 
y “La revolución mexicana comenzó en 1910” puedo razonar a 
“Pedro cree que la revolución mexicana comenzó en 1910”, tal vez 
también puedo razonar directamente a una autoadscripción de 
creencia: “Creo que Pedro es especialista en la historia mexicana” 
y “Creo que la revolución mexicana comenzó en 1910”. El razona-
miento que aquí me lleva a la autoadscripción de creencias tendría 
la forma de “p, por ende creo que p”. Esta idea, que necesita más 
elaboración para ser inteligible, será discutida en la sección sobre 
las teorías de la transparencia3.

2. la eStrateGia conStitutiViSta

Las teorías constitutivistas afirman que nuestras autoadscripciones de 
estados mentales son constitutivas de estos estados mismos. En conse-
cuencia, tales autoadscripciones deben ser verdaderas. Podríamos decir 
que la autoadscripción trae el estado mental de primer orden consigo; se 
hace verdadera a sí misma. Creer que creo que X ganará las elecciones 
es constitutivo de creer que X ganará las elecciones. Por eso la creencia 
de segundo orden (que creo que X ganará las elecciones) siempre es ver-
dadera. Con esto se explica, según la teoría, por qué tenemos un acceso 
privilegiado a la propia mente. Hay poca posibilidad de error en nuestras 
autoadscripciones de estados mentales porque en condiciones normales 
estas se hacen verdaderas a sí mismas. Pero supuestamente también se 

3 Para una discusión más detallada de esta segunda observación, véase Fricke (2014) 
o (2017a).
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elucida por qué tenemos un acceso peculiar: no existe un proceso cogni-
tivo el cual lleva al sujeto del estado de primer orden a la autoadscripción 
de ese estado. Más bien, podríamos decir que quien hace la autoadscrip-
ción del estado de primer orden automáticamente también tiene el esta-
do de primer orden. Hacer la autoadscripción en sí ya significa tener el 
estado adscrito.

Hay una gran variedad de teorías del autoconocimiento que pueden 
clasificarse como constitutivistas (cf., por ejemplo, Shoemaker 1990; Bil-
grami 1998; Stoneham 1998; Heal 2002; Moran 2001). Aquí me concen-
tro en dos teorías inspiradas por la filosofía del segundo Wittgenstein: la 
de Dorit Bar-On, que también se puede describir como neo-expresivista, 
y la de Crispin Wright, que se apoya en ideas peculiares sobre los “juegos 
de lenguaje” que forman parte de nuestra forma de vida.

Según las teorías expresivistas, las autoadscripciones de estados men-
tales son expresiones de estos mismos estados. Y la relación constitutiva 
se da en tanto que las expresiones de un estado son parte de lo que cons-
tituye el estado. Una inspiración para las teorías expresivistas es lo que 
Wittgenstein dice en las Investigaciones filosóficas sobre cómo aprendi-
mos a usar el vocabulario para el dolor:

¿Cómo aprende un hombre el significado de los nombres de sensacio-
nes? Por ejemplo, de la palabra “dolor”. Aquí hay una posibilidad: las 
palabras se conectan con la expresión primitiva, natural, de la sensa-
ción 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 (Wittgenstein 
1999, § 244).

El expresivismo sugiere que todos los enunciados en los que nos au-
toadscribimos estados mentales con privilegio y peculiaridad son solo 
expresiones de estos estados mentales, no descripciones de nosotros 
mismos. Y como no hay una “distancia epistémica” (cf. Bar-On y Long 
2001, p. 325) entre el grito y el dolor —es decir, el grito no se basa en un 
logro cognitivo de haber averiguado algo acerca de un estado interno—, 
así tampoco hay una distancia epistémica entre los enunciados en los que 
nos autoadscribimos estados mentales y estos estados mismos. Para los 
expresivistas, el enunciado “Me duele” se convierte así en parte de lo que 
es tener un dolor. Esquemáticamente:
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—El enunciado “Tengo un dolor” reemplaza el comportamiento natu-
ral del dolor.

—El enunciado “Quiero ϕ” reemplaza el comportamiento natural de 
una intención (por ejemplo, “Quiero tener el osito” reemplaza el in-
tento de alcanzar el juguete).

—El enunciado “Creo que p” reemplaza el enunciado “p”.

Este reemplazo tiene el efecto de que los enunciados expresan los es-
tados que adscriben, y no juicios o creencias sobre estos estados:

–El enunciado “Tengo un dolor” expresa mi dolor (y no mi creencia 
de que tengo un dolor).

–El enunciado “Quiero ϕ” expresa mi intención de ϕ (y no mi creencia 
de que quiero ϕ).

–El enunciado “Creo que p” expresa mi creencia de que p (y no mi 
creencia de que creo que p).

Si aceptamos este modelo, ¿cómo ayuda eso a solucionar el problema 
del autoconocimiento? Comencemos con el privilegio, la poca probabi-
lidad de error. La idea expresivista es la siguiente: un enunciado solo 
puede expresar un estado mental si este estado está presente. (Como solo 
puedo exprimir una naranja si la naranja está presente). Los expresivis-
tas sugieren que ordinariamente suponemos que los enunciados que au-
toadscriben (ciertos) estados mentales son expresiones de estos estados 
mentales en el sentido explicitado. Pero si son expresiones de estados 
mentales, entonces esos estados mentales deben estar presentes. Y eso 
es lo que los enunciados mismos dicen. Se sigue entonces de nuestra su-
posición ordinaria acerca del carácter expresivo de los enunciados que 
autoadscriben (ciertos) estados mentales que estos enunciados son ver-
daderos. En tanto que nuestra suposición ordinaria es correcta, no existe 
ninguna posibilidad de error en nuestras autoadscripciones de los esta-
dos mentales en cuestión.

Por ejemplo, mi amigo afirma “Creo que de aquí son treinta minutos 
a la playa”. Supongo que su enunciado (“Creo que …”) es una expresión 
de la creencia (que de aquí son treinta minutos a la playa) que se adscri-
be en este enunciado. Es decir, no tomo su afirmación como un reporte 
sobre una creencia que tiene, sino como un reporte sobre la distancia 

Estrategias para solucionar el problema del autoconocimiento / m. f. fricke 



[180]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

entre aquí y la playa. Ahora bien, si mi amigo habla sinceramente y si 
su enunciado reporta cuál es, según él, la distancia entre aquí y la playa, 
entonces él cree lo que reporta, es decir, él cree que la distancia entre 
aquí y la playa son treinta minutos. Pero eso significa que el enunciado 
en su significado literal (que alguien —el hablante— cree que de aquí son 
treinta minutos hasta la playa) es verdadero. Es decir, la suposición de 
que el enunciado de mi amigo era una expresión de la creencia que el 
enunciado adscribe, junto con la suposición de sinceridad, implica que el 
enunciado es verdadero.

También es evidente la peculiaridad en este acceso a la propia mente. 
Como dicen Bar-On y Long, no hay una “distancia epistémica” entre la 
autoadscripción del estado mental y ese estado mental mismo. La au-
toadscripción no es resultado de un proceso cognitivo en el que el sujeto 
llega a saber en qué estado mental está. Al decir “Creo que p”, el sujeto 
solo expresa la creencia de que p, no alguna opinión (fundada o no) sobre 
si tiene la creencia de que p. El sujeto ni siquiera tiene que formarse una 
creencia de segundo orden. Su autoadscripción es simplemente parte de 
lo que significa tener la creencia de primer orden. La peculiaridad del 
“acceso” reside en esta coincidencia entre autoadscribir el estado y tener 
el estado (con sus expresiones ordinarias).

La estrategia expresivista es ingeniosa y sugerente. En su formula-
ción más reciente (cf. Bar-On 2004) también es capaz de responder satis-
factoriamente al llamado problema Frege/Geach4, la objeción principal 

4 El problema Frege/Geach surge cuando las autoadscripciones que supuestamente 
son expresiones de los mismos estados que se adscriben en ellas ocurren en contextos 
inferenciales. Por ejemplo, “Si te duele la rodilla debes tomar el medicamento X” y “Me 
duele la rodilla” parecen implicar “Debo tomar el medicamento X”. Pero si “Me duele la 
rodilla” solo es una manera de agarrarme la rodilla dolorosa y no la expresión de una pro-
posición, entonces la inferencia no tiene sentido (o por lo menos es incompleta). El pro-
blema aquí es que las autoadscripciones que expresan los estados mentales adscritos no 
se consideran semánticamente continuas con adscripciones de los mismos estados desde 
la perspectiva de la tercera persona: “A Pedro le duele la rodilla” no expresa un dolor 
sino una proposición sobre Pedro. Bar-On y Long (2001) y Bar-On (2004) solucionan el 
problema distinguiendo entre las condiciones de verdad de las autoadscripciones y su rol 
funcional. Según ellos, las condiciones de verdad sí son continuas con las de adscripcio-
nes desde la perspectiva de la tercera persona: “Me duele la rodilla” es verdadera si y solo 
si la persona que soy yo tiene un dolor en la rodilla. Pero el rol funcional de las autoads-
cripciones es la expresión del estado adscrito: “Me duele la rodilla” no tiene la función de 
reportar el estado de mi rodilla (y expresar mi creencia de que me duele la rodilla), sino 
la función de expresar este dolor inmediatamente (se trata así de una conducta similar a 
la de agarrar mi rodilla dolorosa).
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que ha encontrado en el debate. Sin embargo, aun en la versión de Do-
rit Bar-On la propuesta sufre de dos problemas que esbozo brevemente. 
Primero, la propuesta no responde a la pregunta de cómo es posible que 
tengamos un autoconocimiento privilegiado y peculiar. Solo explica por 
qué en nuestro lenguaje ciertos enunciados que autoadscriben estados 
mentales se consideran privilegiados. Pero esto, en sí, no nos ayuda a 
entender cómo podemos saber de nuestros propios estados mentales de 
manera privilegiada y peculiar. La teoría, por lo menos hasta aquí es-
bozada, deja abierto si tenemos tal conocimiento. En algunas versiones 
—como la que se atribuye a veces a Wittgenstein— incluso se niega que 
tengamos tal autoconocimiento, pues se afirma que los enunciados que 
adscriben ciertos estados mentales de manera privilegiada no se basan 
en un conocimiento de sí mismo. (Como el enunciado “Me duele” solo es 
otra manera de exclamar “¡Ay!”, no se fundamenta en un conocimiento 
de mi dolor; es solo un comportamiento, no algo que se basa en un logro 
cognitivo). ¿Pero es plausible decir que no sabemos —y de una manera 
que deja poca posibilidad de error— qué es lo que pensamos o sentimos? 
Me parece que no, y el problema con el expresivismo es que no nos ayuda 
a entender este fenómeno.

El segundo problema es que el expresivismo nos remite a una rela-
ción entre un estado mental y un enunciado —la relación que se describe 
como una de “expresión”—, sin explicarnos cómo se puede dar tal rela-
ción o por qué es que normalmente se da. Para elucidar el problema es 
útil considerar dos ejemplos. En el primero, descrito por Jane Heal, una 
persona aprende a “expresar” su presión sanguínea diciendo “Tengo baja 
presión” (cf. Heal 2002, p. 9). Quizá, después de cierto entrenamiento, 
podamos enunciar que tenemos baja presión en la misma manera espon-
tánea, inmediata y no reflexiva en la que podemos enunciar que tenemos 
sed. ¿Pero qué tan fiable sería tal “expresión” de la presión sanguínea, 
incluso suponiendo sinceridad en el sujeto? Parece que no muy fiable, 
ya que la presión sanguínea no es del todo evidente para nuestros senti-
dos. El segundo ejemplo es de Alex Byrne y nos refiere enunciados que 
expresan estados perceptuales. Parece que el enunciado “Veo un pájaro 
carpintero” puede ser igualmente espontáneo e inmediato que una au-
toadscripción de creencias o intenciones o de un dolor (cf. Byrne 2011b, 
p. 716). Pero está claro que fácilmente puedo estar equivocado. Es po-
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sible que la percepción me engañe o que me equivoque al clasificar el 
pájaro en cuestión5.

Me parece que la descripción correcta de estos casos es la siguiente: 
si se da una relación de expresión entre el estado del sujeto (la presión 
baja o el estado perceptual de ver un pájaro carpintero) y el enunciado, 
entonces el enunciado necesariamente es verdadero. Pero es bien posible 
que la relación de expresión a veces no se dé. Tratamos de expresar un 
estado de presión baja, pero fallamos porque de hecho nuestra presión 
no es baja. Tratamos de expresar un estado perceptual de ver un pájaro 
carpintero, pero fallamos porque de hecho no vemos tal pájaro. Aquí te-
nemos que la expresión de un estado a través de un enunciado no nece-
sariamente es exitosa. Es posible que falle.

Si eso es así, la explicación del privilegio que ofrece el expresivismo no 
puede ser completa. Esto es cierto (y de hecho es algo trivial): un enun-
ciado que autoadscribe un estado mental y que simultáneamente expresa 
ese estado mental necesariamente es verdadero. La relación de expresión 
que aquí se usa presupone que la cosa que se expresa esté presente. Pero 
como acabamos de ver, el intento de expresar algo de esta forma puede 
fallar. Si enunciados que autoadscriben ciertos estados mentales gozan 
del privilegio es porque normalmente no fallan. Pero dado que otros 
intentos de expresar un estado propio ordinariamente sí pueden fallar, 
por supuesto ahora la pregunta surge: ¿por qué normalmente no fallan 
los intentos de expresar ciertos estados mentales en enunciados que los 
autoadscriben? El expresivismo no nos da una respuesta a esta pregun-
ta. Simplemente afirma que solo se pueden expresar estados mentales, 
mas no estados corporales o perceptuales: “Puedo hablar (i.e., expresar) 
mi mente, mas no mi cuerpo” [I can speak my mind, but cannot speak 
my body] (Bar-On 2004, p. 428)6. Pero esta afirmación parece ser una 
estipulación terminológica arbitraria con respecto a la noción de expre-

5 Otro ejemplo de autoadscripciones de este tipo son aquellas que adscriben estados 
corporales por medio de la propiocepción. Puedo enunciar de manera inmediata y es-
pontánea que tengo mis piernas cruzadas; no basado en una observación visual de las 
mismas, sino por medio de la propiocepción interna. Pero la inmediatez y espontaneidad 
no me protegen contra el error. Parece posible que me equivoque y no tenga mis piernas 
cruzadas.

6 En otro lugar, Bar-On y Long afirman que “solo condiciones mentales pueden ser 
expresadas. Condiciones puramente físicas, tal como tener un resfriado o un estado en-
fermo del propio hígado, no parecen ser similarmente expresables” (2001, p. 330).
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sar (cf. Byrne 2011b, p. 716). Como vimos, enunciados sobre los propios 
estados perceptuales o incluso sobre estados corporales también pueden 
ser espontáneos, inmediatos y no reflexivos. Pero no cuentan como ex-
presiones y no gozan del privilegio. Está claro que la asimetría entre los 
enunciados que tienen el privilegio y los que no lo tienen no se puede 
explicar por medio de una estipulación terminológica7.

La estrategia constitutivista de Crispin Wright, que también se inspira 
en Wittgenstein, sufre de problemas muy similares a los del expresivis-
mo. Es una teoría todavía más “delgada”, para decirlo así, que el expre-
sivismo. Igual a este, se enfoca en la pregunta de por qué los enunciados 
que autoadscriben (ciertos) estados mentales generalmente se conside-
ran privilegiados. La respuesta de la teoría de Wright es simplemente que 
tales enunciados, en cuanto sinceros, son parte de lo que constituye los 
estados mentales en cuestión. El enunciado “Creo que p” es parte de lo 
que constituye la creencia de que p. Por consiguiente, en circunstancias 
normales alguien que dice “Creo que p” necesariamente cree que p —su 
enunciado junto con las demás circunstancias constituye su creencia de 
que p—. Wright describe esta relación constitutiva como un aspecto de 
nuestro juego de lenguaje. En este juego, el enunciado “Creo que p” es un 
criterio (refutable) para la creencia de que p. Eso quiere decir que la re-
lación entre el enunciado y el estado adscrito no es causal y contingente. 
No se basa en una observación ni en una inferencia; más bien, se trata de 
una relación a priori. Autoadscribir un estado mental es parte de lo que 
significa estar en ese estado.

Se puede decir, entonces, que la teoría de Wright es todavía menos 
sustancial que la expresivista con respecto al mecanismo por medio del 
cual logramos ser privilegiados en nuestras autoadscripciones mentales. 
Los expresivistas apelan a la similitud entre los enunciados sobre estados 
mentales y las expresiones naturales (y he argumentado que eso no es 
suficiente para explicar el privilegio). Wright simplemente declara que 
el privilegio es un aspecto de nuestro juego de lenguaje, de la “gramáti-
ca” de nuestras autoadscripciones. El privilegio es —en esta teoría— algo 
“concedido” por los otros participantes del juego, no un logro cognitivo 
especial, y la razón es, simplemente, que así es nuestro lenguaje.

7 Para una discusión más extensa de la teoría de Bar-On y una comparación de su 
posición con las de Wright y Shoemaker, véase Fricke (2012a).
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El problema del autoconocimiento —la pregunta de cómo es posible 
que nuestro acceso a la propia mente sea a la vez privilegiado y peculiar— 
se resuelve así: el privilegio del que gozamos en nuestras autoadscripcio-
nes de (ciertos) estados mentales es un aspecto a priori de nuestro juego 
de lenguaje. Las autoadscripciones de los estados mentales en cuestión 
no reportan lo que detectamos en nuestra mente; más bien, determinan 
qué pasa en nuestra mente. Su verdad es concedida por todos los partici-
pantes del juego de lenguaje. La autoadscripción es privilegiada porque, 
en condiciones normales, produce (constituye) el estado mental que ads-
cribe. Pero las autoadscripciones también son peculiares porque no se 
basan en logros cognitivos. No son producto de un proceso perceptual o 
de razonamiento que las relaciona con los estados adscritos. Compáre-
se: hacer ruido el sábado en la tarde constituye un delito en Alemania. 
Entonces, cuando hago ruido el sábado, también cometo un delito (en 
Alemania). No es que tenga que hacer algo adicional, además de hacer 
ruido, para cometer el delito. La relación entre hacer ruido y cometer 
un delito, en circunstancias apropiadas (i.e., el sábado en Alemania), es 
peculiar comparada con una relación no constitutiva, tal como primero 
sembrar las semillas y más tarde cosechar los tomates. Sembrar las semi-
llas no constituye cosechar los tomates. Es necesario que sucedan cosas 
adicionales para que el sembrar lleve a la cosecha. La relación entre los 
dos no es peculiar en este sentido. Según Wright, las autoadscripciones 
de ciertos estados mentales son constitutivas de los estados adscritos y 
por eso la relación entre los dos es peculiar.

Me parece que la teoría constitutivista de Wright sufre de problemas 
muy similares a los del expresivismo. Primero, la teoría trata, por lo menos 
inicialmente, solo de enunciados autoadscriptivos y podemos preguntar 
si también explica el autoconocimiento. Según Wright, no los enunciados 
autoadscriptivos, considerados como meras expresiones verbales, sino el 
autoconocimiento mismo es constitutivo de los estados mentales de los 
cuales se sabe en él. Saber que creo que p es parte de lo que constituye 
el que creo que p. Me parece que aquí surge una dificultad: ¿es posible 
que un conocimiento sea constitutivo de su propia verdad? Creo que la 
idea es problemática porque tal conocimiento no podría ser guiado por 
la realidad. La realidad, el estado del cual trata este conocimiento, to-
davía no existe, mientras que no exista el conocimiento (porque este es 
constitutivo de aquel). En este caso parece que el conocimiento guía a la 
realidad de la que trata, y no al revés. Si se da el conocimiento, también 



[185]

se da el estado mental; si no, no se da aquel tampoco. El conocimiento 
determina cómo está el mundo, no al revés. Me parece que tal idea va en 
contra de nuestro concepto de conocimiento. Un conocimiento siempre 
debe ser guiado por su objeto, el asunto que se conoce, no al revés. Si eso 
es correcto, nuestro autoconocimiento no puede ser constitutivo de los 
estados mentales de los cuales se sabe en él8.

El segundo problema es —como en el caso del expresivismo— que la 
explicación del acceso privilegiado no parece ser completa. No es sufi-
ciente con señalar “Así es nuestro juego de lenguaje” para explicar el pri-
vilegio. Tal vez Wright tenga razón en tanto que tratamos los enunciados 
que autoadscriben estados mentales como verdaderos por defecto [by 
default]. Pero si es así, la siguiente pregunta debe ser: ¿cómo es posible 
que seamos capaces de jugar tal juego de lenguaje?

Compárese el siguiente caso: cuando enuncio que mañana lloverá 
los demás participantes en nuestro juego de lenguaje podrían tratar este 
enunciado como verdadero por defecto. En general, enunciar “Mañana 
lloverá” podría ser un criterio (refutable) para la lluvia del día siguiente, 
parte de lo que significa que el día siguiente habrá lluvia. La relación en-
tre el enunciado y la lluvia del día siguiente sería a priori, no basada en 
un logro cognitivo. Al enunciar “Mañana lloverá” gozaría de un acceso 
privilegiado y peculiar a la lluvia del próximo día.

De hecho, nuestro lenguaje no contiene tales reglas acerca de los 
enunciados sobre la lluvia. Los demás hablantes no me conceden un ac-
ceso privilegiado al hecho de si llueve mañana o no. Ahora bien, si com-
paramos el caso de la lluvia con el caso de las autoadscripciones de esta-
dos mentales, ¿es suficiente con decir “Así es nuestro juego de lenguaje” 
para explicar que en un caso se da el acceso privilegiado, mientras en el 
otro no? En realidad, es difícil de entender por qué deberíamos confor-
marnos con tal explicación. Nuestro conocimiento o nuestra ignorancia 
acerca de la lluvia del próximo día dependen de nuestra observación 
y de nuestro conocimiento de la meteorología. Para lograr pronósticos 
fiables es necesario tener suficientes datos y conocimientos sobre cómo 
calcular a partir de estos datos los futuros estados del tiempo. Eviden-
temente, no hay manera de que pudiéramos obtener estos datos y hacer 

8 He elaborado el argumento de que el conocimiento no puede ser condición de su 
propia verdad con más detalle en Fricke (2007a, 2008 y 2010).
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estos cálculos de tal forma que pareciera, en nuestro juego de lenguaje, 
que no es un logro cognitivo el que siempre llegáramos a hacer enuncia-
dos verdaderos sobre el estado del tiempo de mañana. Esta es la razón 
por la cual no podemos jugar un juego de lenguaje en el que nuestros 
enunciados sobre la lluvia de mañana cuentan como criterios para la 
lluvia del día siguiente.

Si eso es así, parece que de una manera similar también debería ser 
posible explicar por qué sí podemos conceder privilegio a autoadscrip-
ciones de estados mentales. Debe haber algo en la relación entre los es-
tados mentales y nosotros que nos hace capaces de autoadscribirlos con 
privilegio y peculiaridad. Una explicación satisfactoria del acceso privile-
giado y peculiar debería aclarar qué es este aspecto especial en la relación 
entre los estados mentales y nosotros. En lugar de simplemente afirmar 
que así es nuestro juego de lenguaje, explicaría por qué tenemos la capa-
cidad de jugar tal juego9.

9 Para ser justo con Wright, hay que mencionar que él claramente indica que “el éxito 
de un juego de lenguaje que funcionara de esta forma dependería de ciertas contingencias 
profundas”. Y continúa: “Dependería, por ejemplo, de la contingencia de que tomar las 
autoadscripciones de otros en serio, en el sentido involucrado en acreditar sus creencias 
sobre sus estados intencionales, como expresados en sus admisiones, con autoridad, casi 
siempre tenderá a resultar en una concepción general de su psicología que es más ilu-
minadora —de hecho, enormemente más iluminadora— que cualquier alternativa que 
pueda ser obtenida respetando todos los datos excepto el testimonio que el sujeto da 
sobre sí mismo. Y eso, a su vez, depende de la contingencia de que somos, cada uno de 
nosotros, sin cesar pero —según la concepción propuesta— subcognitivamente movidos a 
tener opiniones concernientes a nuestros propios estados intencionales, [opiniones] que 
de hecho son de utilidad para otros en su intento de entendernos. Así, no interactuamos 
cognitivamente con hechos que confieren verdad a nuestras opiniones sobre los propios 
estados intencionales; más bien, somos inundados, día tras día, con opiniones para las 
cuales la verdad es la posición por defecto —por decirlo así—” (Wright 1989, pp. 632-
633). Mi objeción, en la terminología de este pasaje, es que las contingencias profundas 
de nuestro juego de lenguaje hacen todo el trabajo explicativo en la teoría de Wright. 
¿Por qué se dan las contingencias profundas que sostienen nuestro juego de lenguaje con 
nuestras autoadscripciones, y por qué no se dan contingencias profundas que sostienen 
un juego de lenguaje donde los hablantes siempre tienen la razón sobre la lluvia futura? 
Esta parece ser la pregunta central en este contexto, y la teoría de Wright no contribuye 
nada a una respuesta. La razón es probablemente que Wright acepta lo que llama el “mé-
todo descriptivo” de Wittgenstein, según el cual “toda explicación tiene que desaparecer 
y solo la descripción ha de ocupar su lugar” (Wittgenstein 1999, § 109). En consecuencia, 
no se pueden pedir explicaciones de los aspectos del juego de lenguaje: “Nuestro error 
es buscar una explicación allí donde deberíamos ver los hechos como ‘protofenómenos’. 
Es decir, donde deberíamos decir: este es el juego de lenguaje que se está jugando” (Wi-
ttgenstein 1999, § 654). Claramente, mi objeción se basa en un entendimiento diferente 
de la filosofía.
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El expresivismo y la teoría constitutivista de Wright tienen en común 
que describen ciertas estructuras lingüísticas que (trivialmente) implican 
que nuestras autoadscripciones de estados mentales disfrutan de un pri-
vilegio especial. Pero no explican cómo es posible que seamos capaces de 
utilizar estas estructuras en nuestro lenguaje. Ordinariamente, diríamos 
que esta capacidad consiste, por lo menos en parte, en nuestra capacidad 
para formar las creencias que se expresan en el lenguaje. Somos capa-
ces de hacer enunciados privilegiados sobre nuestros estados mentales 
porque somos capaces de formarnos creencias verdaderas sobre estos 
estados. Probablemente es un error, o por lo menos fácilmente nos hace 
perder de vista algunos aspectos importantes del problema, si nos en-
focamos exclusivamente en los enunciados, en lugar de en las creencias 
privilegiadas sobre nuestros estados mentales10.

3. la eStrateGia racionaliSta

La estrategia racionalista que discutiré brevemente es la de Sydney Shoe-
maker (1988). Se pueden distinguir dos estrategias y una multitud de 
argumentos en sus escritos. La primera estrategia consiste en argumen-
tar que el autoconocimiento (con ciertas características) es una precon-
dición para nuestra racionalidad. La segunda estrategia es mostrar que 
ciertas capacidades racionales mínimas son suficientes para permitirnos 
la adquisición del autonocimiento o, incluso, que el autoconocimiento 
consiste en nada más que el ejercicio de ciertas capacidades racionales. 
Esbozaré brevemente algunos argumentos pertenecientes a cada estrate-
gia y las seguiré con ciertas objeciones que considero centrales.

3.1. el autoconocimiento como precondiciÓn para nueStra racionalidad

Shoemaker propone dos tipos de argumento para su tesis de que el au-
toconocimiento es precondición de nuestra racionalidad. Según el pri-
mer tipo, se necesita autoconocimiento para la colaboración racional con 
otras personas. Según el segundo tipo, el autoconocimiento es necesario 
para la deliberación sobre qué creer.

Estrategias para solucionar el problema del autoconocimiento / m. f. fricke 

10 Para una discusión más detallada de la posición de Wright, véase Fricke (2007a, 
2008 y 2012a).
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La base del primer tipo de argumento de Shoemaker consiste, enton-
ces, en el hecho de que somos capaces de cooperar racionalmente —no 
de una manera pre-programada como las hormigas, sino de una mane-
ra que implica que podemos comunicarnos y deliberar colectivamente 
sobre qué hacer en cada caso particular—. Para tal cooperación es ne-
cesario, por lo menos de vez en cuando, que las personas que cooperan 
conmigo tengan información sobre qué es lo que creo y deseo y que yo 
tenga la misma información sobre los demás. Para poder comunicar esta 
información debo poseerla, es decir debo tener autoconocimiento. Es-
quemáticamente el argumento es el siguiente:

(1) La cooperación racional entre los seres humanos requiere que se 
comunique información sobre las propias creencias y deseos.

(2) Para comunicar esta información debo poseerla.
(3) En consecuencia, la cooperación requiere autoconocimiento.

Shoemaker añade que nuestro método para adquirir este autoconoci-
miento debe ser peculiar (en la terminología de Byrne) porque “si tuviera 
que averiguar a partir de mi comportamiento qué creencias, objetivos, 
intenciones, etc., tengo, entonces, en la mayoría de los casos, sería más 
eficiente para los demás averiguar esto ellos mismos en lugar de esperar-
me a mí hasta que yo lo averigüe y luego se lo cuente” (Shoemaker 1988, 
p. 186).

El segundo tipo de argumento examina las condiciones necesarias 
para la revisión racional de las propias creencias. Cuando recibimos nue-
va información o cuando examinamos la coherencia de creencias que ya 
tenemos, a menudo ajustamos nuestras creencias. Shoemaker —inspira-
do por una observación de Colin McGinn (1982, p. 20)11— afirma que tal 
ajuste racional de las propias creencias presupone que el sujeto sabe que 
tiene estas creencias. Propone diferentes justificaciones para esta afir-
mación:

(1) Para revisar racionalmente las propias creencias, no solo debo te-
nerlas, sino también debo saber que las tengo.

11 Shoemaker menciona el pasaje de McGinn en varios lugares, por ejemplo, en Shoe-
maker (1988, p. 208).
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(2) La inconsistencia entre diferentes proposiciones solo es un pro-
blema para mí si yo las creo. En consecuencia, para darme cuenta 
de que tengo un problema con creencias inconsistentes debo sa-
ber que las tengo.

(3) Si no supiéramos que tenemos creencias, entonces, al darnos 
cuenta de una inconsistencia entre proposiciones que creemos, 
deberíamos pensar que los hechos mismos son inconsistentes. 
Esto es absurdo.

(4) Deliberación sin autoconocimiento no es compatible con la idea 
de la agencia epistémica.

En lo que sigue, y antes de examinar el segundo tipo de argumento, 
presentaré algunas breves objeciones que se deben considerar al evaluar 
estos argumentos.

Con respecto a la colaboración, se puede preguntar si en realidad 
es necesario hablar de las propias creencias y deseos para llegar a un 
acuerdo sobre los objetivos y acciones a realizar. En lugar de hablar sobre 
creencias (“Yo creo que la piedra es demasiado grande para que dos per-
sonas la carguen”), los colaboradores podrían simplemente hablar sobre 
el mundo (“La piedra es demasiado grande…”). Para resolver desacuer-
dos tendrían que pedir y dar razones para sus respectivas proposiciones y 
luego ajustarlas racionalmente. ¿Requiere el ajuste un autoconocimien-
to? De eso trata el segundo tipo de argumento que veremos en seguida. 
En lugar de hablar sobre deseos, tal vez los colaboradores podrían hablar 
sobre las acciones a realizar y por qué son necesarias o deseables. Nueva-
mente, no es obvio que eso requiera la autoadscripción de deseos.

Veamos ahora los argumentos que dicen que la deliberación sobre 
qué creer presupone un autoconocimiento. Con respecto a (1), hay que 
evitar un razonamiento falaz de “Para ajustar mis creencias racional-
mente, debo tenerlas” a “Para ajustar mis creencias racionalmente, debo 
saber que las tengo”. El primer enunciado es, sin duda, correcto y algo 
trivial y tautológico. Para hacer cualquier cosa con mis creencias, debo 
tenerlas. Pero el segundo enunciado no se sigue de él, a menos que se 
provean más argumentos. Para hacer algo con mis músculos y tendones, 
por ejemplo, sin duda debo tenerlos. Pero no es necesario que sepa que 
los tengo. ¿Es el caso diferente cuando se trata de la revisión racional 
de creencias? Esto no está muy claro. En el caso de niños pequeños y 
también algunos animales parece que sí pueden revisar sus creencias de 
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manera racional en vista de nueva información. Pero también parece cla-
ro que no tienen autoconocimiento de sus creencias. Incluso personas 
adultas parecen ajustar sus creencias de una manera automática, y no 
está muy claro que siempre tienen conocimiento de estas creencias. Por 
ejemplo, buscando mi llave, abro un cajón y ajusto mis creencias de tal 
forma que ya no creo que la llave podría estar ahí. ¿Tengo que tener cono-
cimiento de mis creencias para poder hacer este ajuste? Shoemaker con-
cede que la revisión racional de nuestras creencias muchas veces sucede 
automáticamente, pero insiste en que “hay casos en los cuales la revisión 
del sistema de creencias requiere una investigación por parte del sujeto, 
una investigación que incluye conducir experimentos, coleccionar datos 
relevantes para ciertos asuntos o iniciar razonamientos con el objetivo de 
contestar ciertas preguntas” (Shoemaker 2009, p. 39). Y en estos casos 
más complejos, dice el autor, sí es necesario tener autoconocimiento con 
respecto a las propias creencias. Me parece que Shoemaker tiene razón 
en tanto que nuestra investigación científica, por ejemplo, procede con 
la ayuda de un conocimiento explícito de nuestros objetivos, de lo que es 
conocido o hipotetizado, de teorías bajo consideración, etc. Pero también 
está claro que este tipo de “autoconocimiento” científico no es del tipo 
peculiar, y si es privilegiado, solo lo es en el caso de algunos pocos cien-
tíficos. Se trata de un conocimiento que se fija en notas o publicaciones. 
En general, si la revisión de creencias se vuelve más compleja probable-
mente funcione mejor con autoconocimiento. Pero el autoconocimiento 
en cuestión no parece ser del tipo que tratamos de explicar aquí.

Me parece que el argumento (2) tiene problemas muy similares a 
(1). Para revisar mis creencias, debo tenerlas. Similarmente, para que 
la incoherencia de creencias sea un problema inmediato para mí (un 
problema que tengo una obligación racional de resolver), debo tenerlas. 
Pero de esto no se sigue que para saber que tengo un problema con la 
incoherencia de ciertas proposiciones debo saber que tengo las creencias 
correspondientes. Es suficiente que yo vea (sepa) que hay buenas razo-
nes para tomar proposiciones inconsistentes como verdaderas. Si mi hija 
dice que su madre no está en casa, pero mi hijo dice que sí está, entonces 
hay razones para creer dos proposiciones inconsistentes: que mi esposa 
está en casa y que mi esposa no está en casa. En esta situación sé que las 
dos proposiciones no pueden ser verdaderas y que tengo que investigar el 
asunto más a fondo. No parece necesario, para darme cuenta de eso, que 
me autoadscriba creencias.
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Esto también invalida el argumento (3)12. Si (me) parece verdad que 
p y (me) parece verdad que no p, no por ello voy a creer que los hechos 
mismos son inconsistentes. Si me doy cuenta de la situación —que p y no 
p parecen probables— no llego a creer ninguna de las dos proposiciones 
y sé que tengo que investigar más a fondo. Pero, ¿por qué debería ser 
necesario para eso que llegue a creer que yo creo que p y que yo creo que 
no p? No es tan claro que el argumento demuestre la necesidad del auto-
conocimiento para no caer en una absurdidad.

En cuanto al argumento (4), se abre una interesante discusión sobre 
la naturaleza de la deliberación. Shoemaker dice que una deliberación 
automática e inconsciente tiene que caracterizar el sujeto como un mero 
“campo de batalla” en el que las creencias y deseos se ajustan racional-
mente. En esta imagen no se toma en cuenta que el sujeto también es un 
agente epistémico que evalúa razones, decide qué creer y se compromete 
con la verdad de ciertas proposiciones (cf. Shoemaker 1988, p. 186)13. 
Ciertamente es necesario discutir este punto con más detalle. Aquí solo 
hago dos observaciones: primero, aunque aceptáramos que el sujeto no 
es un mero campo de batalla, sino que evalúa, decide y se compromete, no 
está claro por qué eso implica que el sujeto debe tener autoconocimiento 
de sus propias creencias. Para llegar a esta conclusión se necesitan más 
argumentos. Segundo, no es tan claro como Shoemaker sugiere que la 
metáfora del campo de batalla es incorrecta. ¿En qué sentido podemos 
actuar epistémicamente? Podemos dirigir nuestra atención sobre algún 
asunto; podemos repasar algún argumento; podemos hacernos pregun-
tas. Pero no es claro que tengamos mucha voluntad en cuanto a adqui-
rir nuevas ideas. La comprensión de algún asunto, las conclusiones o la 
nueva convicción no son cosas que construimos en un acto de voluntad, 
sino que nos suceden. Parece que podemos facilitarlas, pero no forzarlas 
en un acto de voluntad. En este sentido la metáfora del campo de batalla 
es más correcta que la de un agente que deliberadamente construye algo.

Hasta aquí hemos visto algunas objeciones en contra de la idea de 
que el autoconocimiento es precondición de nuestra racionalidad, en-
tendida como la capacidad de colaborar racionalmente o revisar ra-
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cionalmente las propias creencias. Ahora quiero cuestionar si estos 
argumentos racionalistas son de utilidad en el contexto específico del 
problema del autoconocimiento. Recordemos que he definido este pro-
blema como el de explicar cómo es posible que el autoconocimiento goce 
de privilegio y peculiaridad a la vez. Y me parece que en el contexto de 
este problema los argumentos racionalistas discutidos anteriormente 
nos ayudarían muy poco, incluso si todas las objeciones anteriores pu-
dieran contestarse satisfactoriamente. La razón es que los argumentos 
discutidos pretenden establecer principalmente el hecho de que el au-
toconocimiento existe. Dado que podemos ajustar nuestras creencias 
racionalmente, debemos tener autoconocimiento. Dado que podemos 
colaborar racionalmente, es necesario que tengamos autoconocimiento. 
El problema, en nuestro contexto, es que estas conclusiones no respon-
den al problema del autoconocimiento. Este problema no es una duda 
acerca de si el autoconocimiento existe o no, sino cómo es posible. Los 
argumentos anteriores solo concluyen que existe y no dicen qué forma 
el acceso a nuestra propia mente debe tener, si es peculiar o privilegia-
do14. Del hecho de que el autoconocimiento exista, sin duda se puede 
concluir, en un paso adicional, que sí es posible. Pero el problema del 
autoconocimiento no es una duda acerca de la existencia y posibilidad 
del autoconocimiento; es la cuestión de cómo es posible esta existencia. 
Necesitamos una explicación de la posibilidad. Aunque los argumentos 
anteriores —de ser exitosos— establecerían una conexión muy intere-
sante entre el autoconocimiento y la racionalidad, en realidad ayudarían 
muy poco a solucionar el problema del autoconocimiento como lo definí 
inicialmente. La segunda estrategia racionalista de Shoemaker responde 
más precisamente a este problema.

14 Con una excepción: como mencioné Shoemaker piensa que el autoconocimiento 
necesario para la colaboración no puede ser adquirido con base en una observación del 
propio comportamiento, porque si fuera así, los demás podrían también observarme y 
sacar sus propias conclusiones sobre mis estados mentales; no necesitarían esperar a que 
yo les cuente sobre ellos (cf. Shoemaker 1988, p. 186). Pero este argumento para la pe-
culiaridad no es concluyente. Como vimos en la discusión de Ryle, yo tengo más datos 
sobre mí (me observo todo el tiempo) y por eso podría ser que mis conclusiones sobre mis 
estados mentales —aunque no obtenidas de una manera peculiar— sean más confiables 
para los demás que sus propias conclusiones.
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3.2. el autoconocimiento como producto de nueStra racionalidad

La segunda estrategia racionalista que quiero mencionar consiste en 
mostrar que un sujeto racional, inteligente y con los recursos conceptua-
les suficientes puede llegar a un autoconocimiento de sus creencias, y po-
siblemente otros estados mentales, empleando solo sus capacidades de 
razonamiento. Nuevamente, Shoemaker presenta dos versiones de este 
argumento, la segunda siendo una versión más general de la primera.

La primera versión del argumento empieza con la suposición de que 
una persona racional e inteligente se da cuenta de si un enunciado es pa-
radójico en la manera de la llamada paradoja de Moore. Esta paradoja se 
da en enunciados como “Llueve, pero no creo que llueve”. Si alguien dice 
algo semejante nos quedamos perplejos. ¿Qué quiere decir? Si tomamos 
como sincera la primera parte del enunciado (“Llueve”), debemos pen-
sar que la persona cree que llueve. Pero la segunda parte del enunciado 
dice que la persona no lo cree. Entonces parece que tenemos que elegir 
entre no tomar la primera parte en serio o tomar la segunda parte como 
una mentira. Pero no parece posible —como lo es con enunciados ordina-
rios— aceptar el enunciado en su totalidad como sincero y posiblemente 
verdadero. Sea cual sea el análisis exacto de la paradoja de Moore, cual-
quier persona racional e inteligente se da cuenta de que enunciados de 
este tipo son incoherentes y deben ser evitados si deseamos ser compren-
sibles. Pero si esto es así, entonces cualquier persona, si acepta algún 
hecho sobre el mundo (por ejemplo, el que llueve), ipso facto tiene una 
razón para aceptar también como verdadera la proposición de que ella 
cree este hecho. Si la persona ve que llueve y está dispuesta a enunciar 
“Llueve”, inmediatamente también tiene una razón para no negar (e in-
cluso afirmar) también “Creo que llueve”. Esto es así porque la persona 
sabe que es incoherente afirmar “Llueve, pero no creo que llueve”. En-
tonces si afirma “Llueve”, también tiene que aceptar que cree que llueve, 
porque de otra manera caería en la paradoja de Moore. Vemos que tan 
solo en virtud de ser capaz de evitar enunciados incoherentes a la manera 
de la paradoja de Moore, un sujeto estará dispuesto a autoadscribirse 
verídicamente sus propias creencias.

La segunda versión del argumento generaliza este tipo de razona-
miento. Si se da algún hecho, por ejemplo, el que hay lobos en el bosque, 
entonces me conviene que razone con base en este hecho sobre qué ha-
cer; es decir, me conviene razonar como alguien que cree que hay lobos 
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en el bosque. Y si tengo que cooperar con otras personas en mis proyec-
tos, entonces me conviene, normalmente, que estas otras personas sepan 
que yo razono con base en este hecho, es decir, que yo creo que hay lobos 
en el bosque. Sería ideal que las demás personas también lleguen a creer 
que hay lobos en el bosque y así juntos podamos cooperar para que este 
hecho no ponga en peligro nuestros proyectos. Para lograr todo eso es 
claramente conveniente asentir a, e incluso afirmar, que yo creo que hay 
lobos en el bosque. Cuando la primera versión del argumento señalaba 
que tan solo para no ser incomprensible y paradójico no debo negar e 
incluso debo afirmar que creo ciertas proposiciones, la segunda versión 
explica que generalmente es conveniente en la cooperación con otros que 
afirme que creo ciertas proposiciones (a saber: aquellas que describen lo 
que se presenta como un hecho). Ambas versiones nos presentan mane-
ras de llegar, por medio de un proceso de razonamiento, desde un enun-
ciado sobre el mundo (“Hay lobos en el bosque”) a un enunciado sobre la 
propia mente (“Creo que hay lobos en el bosque”).

¿Cómo nos ayuda esta segunda estrategia racionalista a solucionar 
el problema del autoconocimiento? Empecemos con el carácter peculiar 
del autoconocimiento. Si adquirimos el autoconocimiento a través de un 
razonamiento como el descrito recientemente, claramente el acceso es 
peculiar en el sentido de que solo es disponible para conocer la propia 
mente, no la de los demás. Hay lobos en el bosque y por eso me convie-
ne afirmar que creo que hay lobos en el bosque. Pero no puedo, por la 
misma razón, afirmar que alguien más cree que hay lobos en el bosque. 
Es posible que la otra persona no se haya dado cuenta de este hecho, y 
si es así no cree que hay lobos en el bosque y no es conveniente afirmar 
que lo cree. El razonamiento es peculiar porque solo sirve para adscribir 
mis propias creencias. También es peculiar en tanto que no depende de 
observarme a mí mismo o de otras formas de juntar evidencia. No es tan 
claro que el proceso de razonamiento sea muy directo. Si explícitamente 
tengo que razonar sobre lo que es conveniente afirmar o sobre la falta de 
coherencia en enunciados a la manera de la paradoja de Moore, entonces 
el acceso no es muy directo. Pero tal vez haya que tomar estas considera-
ciones como implícitas y automáticas.

En cuanto al carácter privilegiado, se puede señalar que el proceso 
a través del cual el sujeto llega al autoconocimiento no depende de la 
percepción y por eso no está sujeto a cualquier falla que pudiera ocurrir 
en ésta. ¿Es esto suficiente para explicar la poca probabilidad del error? 
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La respuesta no es muy clara. Mientras más complejo es el proceso de 
razonamiento, más posibilidades hay de que pueda fallar. La respuesta 
depende, entonces, de qué tan complejo es el razonamiento que nos lleva, 
según Shoemaker, al autoconocimiento.

Para terminar esta breve discusión de la segunda estrategia raciona-
lista, menciono dos problemas:

(1) En relación al proceso de razonamiento que nos puede llevar, se-
gún Shoemaker, de nuestras creencias de primer orden a autoads-
cripciones de estas creencias, podemos preguntar qué evidencia 
tenemos de que exista. Si a menudo el autoconocimiento se carac-
teriza como directo o inmediato, esto es porque normalmente no 
estamos conscientes de algún proceso de razonamiento anterior a 
la autoadscripción de creencias. Entonces, ¿es real tal proceso? De 
hecho, Shoemaker mismo afirma en un texto más reciente que “no 
llegamos a nuestras autoadscripciones de creencia usando razo-
namiento alguno” (Shoemaker 2009, p. 38). Su idea es, más bien, 
que la segunda estrategia racionalista “racionaliza” nuestras au-
toadscripciones de creencia; y eso significa que nos muestra un ca-
mino de razonamiento a través del cual, empezando con creencias 
sobre el mundo, uno podría llegar al autoconocimiento de estas 
creencias. Pero no necesariamente nos muestra cómo de hecho lle-
gamos a nuestro autoconocimiento. Encontrar tales “racionaliza-
ciones” sin duda tiene sus méritos. Nos muestra que existe un ca-
mino de creencias de primer orden a creencias de segundo orden. 
Sin embargo, el objetivo más importante debe ser averiguar cómo 
en realidad, de hecho, llegamos a nuestro autoconocimiento. Si 
solo tenemos una “racionalización”, todavía nos falta mucho para 
una comprensión completa del autoconocimiento.

(2) El segundo problema —similar a un problema con las estrategias 
constitutivistas— es que no está claro si la segunda estrategia ra-
cionalista de Shoemaker en realidad resulta en un autoconoci-
miento. El argumento a partir de la paradoja de Moore demuestra 
que para ser coherente, si enuncio “p”, no debo rehusarme a enun-
ciar “Creo que p”. El segundo argumento muestra que si enuncio 
“p”, también es conveniente enunciar “Creo que p”. Pero un cono-
cimiento es más que una regla sobre qué debo decir. En el análi-

Estrategias para solucionar el problema del autoconocimiento / m. f. fricke 
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sis tradicional, un conocimiento también implica la presencia de 
una creencia, por ejemplo. Pero los razonamientos que Shoemaker 
describe no parecen llevar a creencias de segundo orden, sino solo 
a reglas sobre qué debo decir sobre mis creencias. En su comporta-
miento y en especial en sus enunciados una persona que sigue los 
razonamientos de Shoemaker será indistinguible de una persona 
que tiene autoconocimiento. Pero con Byrne podríamos decir que 
tal vez Shoemaker “simplemente esbozó una estrategia para fingir 
el autoconocimiento” (Byrne 2005, p. 92)15.

4. la eStrateGia epiStémica

La estrategia epistémica busca explicar las propiedades especiales del 
autoconocimiento con base en las características del proceso cognitivo 
que produce este conocimiento. La idea es que hay un método a través 
del cual se adquiere el autoconocimiento, y si investigamos este método 
podemos entender por qué este conocimiento tiene sus características 
especiales. La pregunta central para la estrategia epistémica es, entonces, 
cómo se adquiere el autoconocimiento. Las teorías epistémicas son muy 
variadas. Aquí menciono brevemente las teorías del sentido interno para 
luego esbozar con un poco más de detalle la teoría de Davidson y las teo-
rías de la transparencia.

4.1. teoríaS del Sentido interno

Las teorías del sentido interno usan como modelo nuestro conocimiento 
perceptual. Tal como podemos conocer el mundo a nuestro alrededor por 
medio de la visión, por ejemplo, así también podemos conocer nuestro 
mundo interno a través de una percepción interna. Tal como tenemos 
sentidos externos —la visión, los oídos y el sentido del tacto, por ejem-
plo—, así también tenemos un sentido interno que es sensible a lo que 
ocurre en nuestra mente. Las teorías del sentido interno ofrecen una 
explicación simple del carácter peculiar del autoconocimiento: como el 

15 Para más discusión de los argumentos de Shoemaker, véase Fricke (2012b) y 
(2018); para una comparación de la segunda estrategia de Shoemaker con la estrategia 
constitutivista, véase Fricke (2012a).
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sentido interno de cada persona está dirigido exclusivamente hacia den-
tro, a su propia mente, obviamente no sirve para conocer la mente de 
otras personas. El otro aspecto de la peculiaridad, que el conocimiento 
es comparativamente directo, no es tan obvio para las teorías del sentido 
interno. El acceso a la propia mente debería ser tan directo o indirecto 
como el acceso que tenemos por medio de algún sentido externo, como la 
vista, al mundo externo.

Con respecto al acceso privilegiado que tenemos a la propia mente, las 
teorías del sentido interno se ven obligadas a darnos más detalles sobre 
este sentido y sus objetos. Descartes parece haber pensado que nuestra 
percepción de la propia mente es infalible. Pero si no existe posibilidad 
de error, entonces la percepción interna debe ser muy diferente de la 
percepción externa donde el error es común. Una manera cartesiana de 
explicar la diferencia consiste en estipular que la mente tiene una natu-
raleza radicalmente diferente de la naturaleza de los objetos externos; 
la mente es una cosa pensante pero no extendida espacialmente, a dife-
rencia de las cosas extendidas, pero no pensantes, del mundo externo. 
La infalibilidad de nuestro acceso a la mente se explica entonces por la 
naturaleza diferente de la mente: solo en el ámbito inmaterial (no ex-
tendido) es posible que la percepción no esté sujeta a la posibilidad del 
error. Pero en realidad no sabemos nada sobre este supuesto ámbito de 
lo inmaterial, excepto que no es extendido espacialmente. ¿Por qué es el 
caso que la inmaterialidad hace posible la infalibilidad? Podemos señalar 
que a diferencia del sentido de la vista, por ejemplo, el sentido interno no 
depende de la luz. No depende de nada de lo que posibilita la percepción 
externa. Tal vez por eso sea infalible. Pero mientras no podamos decir 
positivamente algo sobre cómo se da la percepción en el ámbito inmate-
rial, en realidad no tenemos una explicación; solo podemos señalar que 
nuestra ignorancia no excluye la posibilidad de su infalibilidad16.

También existen versiones materialistas de la teoría del sentido inter-
no. Si se supone que nuestros estados mentales son idénticos con estados 
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16 Una dificultad adicional es que el dualismo de Descartes entre lo mental (pensante) 
y lo extendido parece justificarse principalmente con la diferencia del acceso epistémico 
que tenemos a los objetos en cada ámbito. Es porque tenemos un acceso infalible a la cosa 
pensante que somos que esta cosa pensante debe ser de naturaleza distinta a las cosas ex-
tendidas, a las que solo tenemos un acceso falible. Pero en este caso la infalibilidad justi-
fica al dualismo y ya no es posible que, al contrario, el dualismo justifique la infalibilidad.
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del cerebro, por ejemplo, el autoconocimiento se convierte en un cono-
cimiento de estados del propio cerebro. David Armstrong sugiere que 
adquirimos conocimiento de los propios estados mentales a través de un 
mecanismo de autoescaneo del cerebro (cf. Armstrong 1968, p. 324). La 
percepción interna consiste entonces en un proceso en el cual una parte 
del cerebro escanea otra. Si gozamos de un acceso privilegiado a la pro-
pia mente es porque el mecanismo de autoescaneo es más confiable que 
nuestra percepción externa. Pero aunque sea muy confiable, parece claro 
que debe ser posible para tal mecanismo que falle. Un problema con la 
teoría del autoescaneo del cerebro es la dificultad de hacer plausible que 
fallas en el autoconocimiento realmente puedan ocurrir.

Aquí no puedo discutir los detalles de las teorías del sentido interno17. 
Pero quiero señalar un problema relacionado con el recién mencionado. 
Parece que si el autoconocimiento se basa en la operación de un sentido 
interno, no solo debe ser posible que de vez en cuando fallemos en la 
adquisición del autoconocimiento (porque cualquier mecanismo puede 
fallar de vez en cuando). Además, parece que debería ser posible que el 
sentido interno falle por completo mientras nuestras demás facultades 
de razonamiento queden intactas. Es decir, parece que debería ser posi-
ble lo que Shoemaker llama “autoceguera” [self-blindness], un estado en 
el cual el sujeto sigue siendo capaz de razonar de manera normal y sigue 
en posesión de conceptos como el de la primera persona y el de un estado 
mental, pero por su falla del sentido interno ya no es capaz de percibir y 
autoadscribir con base en esta percepción sus propios estados mentales. 
¿Por qué debería ser posible la autoceguera? Porque se supone que el au-
toconocimiento se basa en la operación de un sentido interno, un órgano 
de percepción exclusivamente para la propia mente. Tal como nuestros 
oídos pueden fallar, resultando en sordera, parece que también el órga-
no del sentido interno debería poder fallar, tal vez como consecuencia 
de algún accidente o alguna enfermedad, resultando en autoceguera. El 
problema es que parece que no existe tal falla parcial y sistemática18 de 

17 Una discusión crítica y clásica es la de Shoemaker (1994).
18 Lo importante para el argumento es que la falla sea solo del autoconocimiento, 

no de otras capacidades de razonamiento —en este sentido la falla sería parcial—, pero 
afectando todo el autoconocimiento directo —en este sentido la falla es sistemática. En 
realidad, no es necesario para el argumento que el sujeto sea completamente incapaz de 
tener autoconocimiento. También podría ser que la falla del sentido interno resulte en 
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nuestro aparato cognitivo. Eso es un argumento en contra, por lo menos, 
de la teoría materialista del sentido interno.

4.2. interpretaciÓn y autoconocimiento en daVidSon

Una teoría epistémica muy original e inusual es la de Donald Davidson 
(1984). Este autor sugiere que toda comunicación se basa en una exito-
sa interpretación de los enunciados que la constituyen. En tal interpre-
tación se deben averiguar dos cosas: primero, ¿sostiene el hablante su 
enunciado como verdadero?19, y segundo, ¿qué significa su enunciado? 
Si el intérprete encuentra una respuesta afirmativa a la primera interro-
gante y puede contestar la segunda, sabe qué es lo que el hablante cree: 
cualquier hablante cree lo que dicen los enunciados que sostiene como 
verdaderos. Tenemos aquí una inferencia según el siguiente esquema:

(1) El hablante sostiene su enunciado “p” como verdadero.
(2) “p” es verdadero en el lenguaje del hablante si y solo si q.
(3) El hablante cree que q.

La idea es que la premisa (2) contiene una afirmación sobre el sig-
nificado del enunciado del hablante. El intérprete conoce el significado 
de este enunciado si puede expresarlo en sus propias palabras, las cua-
les no necesariamente coinciden con las del hablante. (Es posible que 
el hablante hable otra lengua o que su idiolecto difiera ligeramente del 
idiolecto del intérprete). El resultado de la inferencia es un conocimiento 
de la mente del hablante: qué es lo que cree. Ahora bien, ¿cómo podría 
el hablante mismo averiguar qué es lo que cree? Es decir, ¿cómo pue-
de el hablante llegar a un autoconocimiento con respecto a sus propias 
creencias? Si seguimos el esquema anterior, el hablante tiene que con-
testar dos preguntas: primero, ¿sostengo mi enunciado como verdade-
ro?, y segundo, ¿qué significa mi enunciado? Si su respuesta a la primera 
pregunta es afirmativa y conoce la respuesta a la segunda pregunta, sabe 
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un acceso a la propia mente que es solo marginalmente erróneo, pero sistemáticamente 
así —una especie de astigmatismo del ojo interno (cf. Byrne 2005, pp. 81 y 93); según 
Byrne el psicólogo Karl Lashley (1923, p. 338) comparó la introspección con una visión 
astigmática.

19 La expresión “sostener como verdadero” no es muy elegante, pero se usa aquí para 
traducir hold true, una expresión también técnica de Davidson.
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qué es lo que cree: cree lo que dicen los enunciados que sostiene como 
verdaderos. El esquema de la inferencia sería el siguiente:

(1’) Yo sostengo el enunciado “p” como verdadero.
(2’) “p” es verdadero en mi lenguaje si y solo si p.
(3’) Yo creo que p.

Si comparamos este segundo esquema con el anterior, notamos que 
la segunda premisa, la cual expresa el conocimiento del significado del 
enunciado, es diferente. En el caso del intérprete es posible que el enun-
ciado original del hablante tenga que expresarse en otras palabras en el 
lenguaje del intérprete. Por eso la premisa usa las variables p y q. En 
cambio, en el caso del hablante que interpreta sus propios enunciados 
no es posible, generalmente, que el hablante tenga que traducir sus pro-
pias palabras para hacérselas inteligibles. Generalmente, el hablante no 
puede hacer más que usar coherentemente las mismas palabras en las 
mismas situaciones para asignar un significado claro a estas palabras.

Tenemos, entonces, una diferencia interesante entre la situación del 
intérprete y la del hablante cuando se trata de conocer la mente (por lo 
menos las creencias) del hablante. El intérprete tiene que hacer un es-
fuerzo interpretativo para saber qué es lo que el hablante quiere decir, 
mientras no tiene sentido pedir que este haga tal esfuerzo. Davidson su-
giere que esta es la razón por la cual el autoconocimiento goza de un 
privilegio del cual carece el conocimiento de otras mentes.

¿Qué tan exitosa es la teoría de Davidson, cuando se trata de solucio-
nar el problema del autoconocimiento? Un problema inmediato es que 
Davidson presenta su teoría —igual que Shoemaker— como una manera 
en que uno podría llegar al conocimiento de la mente (de otra persona 
o de uno mismo), no como la manera en que de hecho la conocemos. 
La teoría solo señala un camino posible para llegar a este conocimiento, 
pero no dice si es el que en realidad tomamos nosotros. En consecuen-
cia, la pregunta de cómo llegamos de hecho a nuestro autoconocimiento 
queda abierta.

Olvidándonos de este problema, podemos decir que la teoría explica 
una peculiaridad y una especie de privilegio. El acceso a la propia mente 
es peculiar, según la teoría, porque puede saltarse un paso, comparado 
con el acceso que tenemos a la mente de otras personas. No tenemos 
que buscar palabras para traducir nuestros propios enunciados, mien-
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tras que el intérprete sí tiene que traducir las palabras del hablante. Y 
esta posibilidad de saltarse un paso solo existe en el caso de uno mismo. 
Para todos los demás, según Davidson, sí tenemos que hacer el trabajo de 
traducción. En eso reside una peculiaridad del acceso a la propia mente.

La teoría también explica una especie de privilegio: aquel que con-
siste en conocer el significado de las propias palabras cuando otros no 
están seguros de su significado. Este privilegio es más obvio cuando 
comparamos hablantes de diferentes idiomas. Si el idioma materno del 
intérprete es español, pero el hablante habla alemán y, además, el intér-
prete no entiende muy bien el alemán, entonces el hablante tiene una 
ventaja muy obvia cuando se trata de conocer el significado de sus pala-
bras. El intérprete tal vez tenga que utilizar diccionarios para saber qué 
significan las palabras del hablante y puede que tenga dificultades de 
entender sus expresiones idiomáticas. El privilegio del hablante consiste 
en no tener que enfrentar ninguno de estos problemas. Sin embargo, 
este privilegio desaparece en cuanto hablante e intérprete hablen idio-
mas e incluso idiolectos más similares. Si nos imaginamos, por ejemplo, 
dos gemelos, criados juntos, que fueron a las mismas escuelas, tienen in-
tereses muy similares y están juntos la mayor parte del tiempo, entonces 
parece que el privilegio descrito por Davidson debería disminuir y casi 
desaparecer a razón de que los dos gemelos usan, y saben que usan, casi 
siempre las mismas palabras para expresar los mismos significados20. 
Aquí el acceso que un gemelo tiene a sus propias creencias no debería 
ser muy privilegiado comparado con el acceso que tiene a las creencias 
de su hermano.

Sin embargo, parece que una especie de privilegio debería mantener-
se en pie incluso entre los gemelos. Tal vez los dos usen las mismas pa-
labras para expresar las mismas ideas, pero parece que cada quien sabe 
mejor que el otro si sus enunciados son sinceros; es decir, si sostiene 
como verdaderos sus enunciados21. Si eso es correcto, entonces la teoría 
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20 El ejemplo y el argumento son de Ludwig (1994, pp. 385 y ss).
21 Nótese que las dos inferencias que se compararon anteriormente usan como pre-

misa la proposición de que el hablante sostiene cierto enunciado como verdadero. David-
son simplemente supone que ambos, intérprete y hablante, tienen conocimiento de esta 
premisa y muestra cómo aun así se da una asimetría entre las dos posiciones (en cuanto 
a la segunda premisa). Mi tesis es que la parte más importante del fenómeno del acceso 
privilegiado se esconde en el respectivo conocimiento de la primera premisa.
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de Davidson, aunque sí explica una especie de acceso privilegiado, no 
logra elucidar todo el fenómeno y tal vez no explique la parte más im-
portante22.

4.3. teoríaS de la tranSparencia

El último tipo de teorías que esbozaré son las llamadas teorías de la 
transparencia de la mente. Generalmente se inspiran en la siguiente ob-
servación de Gareth Evans:

Cuando hacemos una autoadscripción de creencia, nuestros ojos se 
dirigen, por decirlo así, o a veces literalmente, hacia afuera —al mun-
do—. Si alguien me pregunta “¿Piensas que va a haber una tercera 
guerra mundial?”, para responderle, tengo que atender precisamente 
a los mismos fenómenos exteriores que a los que atendería si estuviera 
contestando a la pregunta “¿Habrá una tercera guerra mundial?” Me 
pongo en una posición [apropiada] para contestar la pregunta de si 
creo que p poniendo en marcha el proceso (cualquiera que este sea) 
mediante el cual respondo a la pregunta de si p (Evans 1982, p. 225).

Evans aquí describe un caso donde se contesta una pregunta sobre 
la propia mente (¿Qué es lo que crees?) a través de la respuesta a una 
pregunta sobre el mundo (¿Habrá una guerra?). Este fenómeno ha lle-
gado a ser nombrado “transparencia”, para bien o para mal [for better 
or worse], como dice Matthew Parrott (2015, e19). La idea detrás de esta 
terminología es que se puede conocer la propia mente mientras que la 
atención se dirige al mundo. Y presumiblemente esto es así porque la 
mente es algo transparente que, sin embargo, figura en nuestra atención 
al mundo. Incluso, podría ser que la mente sea completamente transpa-
rente, es decir, que sea invisible a cualquier observación, y solo se infiera 
su existencia a partir de la observación del mundo.

Autores que han desarrollado teorías de la transparencia recien-
temente incluyen a Moran (2001), Byrne (2005, 2011a, 2011c, 2012a y 
2012b) y Jordi Fernández (2013)23. Aquí me enfocaré en la propuesta de 
Byrne. Según este autor, la observación de Evans es correcta porque ad-

22 Para una discusión más completa de la teoría de Davidson, véase Fricke (2007b).
23 También véase Fricke (2009).
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quirimos nuestro autoconocimiento de creencias a través de una simple 
inferencia que sigue el “esquema doxástico”24:

 p________
 Creo que p

Para seguir el esquema debemos darnos cuenta de que p y con base 
en este hecho concluir que creemos que p. Pero quien se da cuenta de 
que p (correctamente o no), en este mismo acto se forma o recurre a la 
creencia de que p. En consecuencia, la conclusión de la inferencia (“Creo 
que p”) resulta verdadera. Byrne dice que el esquema es autoverificativo 
[self-verifying].

Si adquirimos nuestro conocimiento de las propias creencias a través 
del “esquema doxástico”, eso explicaría el acceso a la vez peculiar y privi-
legiado a las propias creencias. El acceso es peculiar porque no se puede 
usar el esquema doxástico para inferir qué creencias tiene otra persona. 
Si yo me doy cuenta de que p, eso no significa que otra persona cree que 
p (aunque tal vez sí lo hace algo más probable). También se explica la pe-
culiaridad de que no es necesario hacer observaciones o inferencias ela-
boradas para adscribirse las propias creencias. En este sentido nuestro 
acceso a las propias creencias es más directo que el acceso a las creencias 
de otras personas, el cual depende de la percepción e inferencias más 
complejas. El acceso también es privilegiado porque el esquema doxásti-
co conlleva poca probabilidad de error. La adscripción no puede fallar a 
causa de una percepción fallida o engañosa. Tampoco es necesario iden-
tificar ítems mentales o hacer inferencias complicadas que puedan fallar. 
El proceso es demasiado simple para fallar, especialmente comparado 
con los métodos que tenemos para adscribir creencias a otras personas. 
Solo requiere que retengamos el contenido de la premisa sin corromperlo 
para luego usarlo nuevamente en la conclusión. Eso es una capacidad 
necesaria para hacer inferencias. Deberíamos tener tanto privilegio en 
nuestras autoadscripciones de creencia como tenemos privilegio en ha-
cer inferencias sin perder el rastro de los contenidos de sus proposiciones 
componentes (cf. Fricke 2009). Tal vez no sea imposible equivocarse al 
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24 La noción de un “esquema doxástico” es de Gallois (1996, pp. 46 y ss), quien la 
justifica de una manera distinta de Byrne.
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seguir el esquema doxástico, pero es poco probable en comparación con 
los procesos que tenemos para adquirir otros conocimientos.

Es instructivo comparar esta teoría de la transparencia con la segun-
da estrategia racionalista de Shoemaker. Similar a este filósofo, Byrne 
presenta una manera de razonar a partir de una creencia sobre el mundo 
(que p) a una creencia sobre esta creencia. Se trata de una inferencia a 
partir del mundo hacia la mente. Para hacer esta inferencia no es nece-
sario tener un órgano especial como el sentido interno que se dedica a 
escanear o de otra forma percibir la propia mente. Es suficiente con ser 
capaz de razonar bien, poseer cierta inteligencia y cierta capacidad con-
ceptual. Según Byrne, así como según Shoemaker, el autoconocimiento 
se da simplemente por nuestra capacidad racional. Por lo tanto, la teoría 
de Byrne también puede ser caracterizada como racionalista en el senti-
do de la segunda estrategia racionalista. (Y de igual forma, esta segunda 
estrategia también podría ser clasificada como epistémica).

La diferencia entre Byrne y Shoemaker es que Shoemaker trata de ex-
plicar la inferencia del mundo hacia la mente con mucho más detalle. Ex-
plica cómo la inferencia nos permite evitar la paradoja de Moore y cómo 
es conveniente cuando se trata de cooperar con otras personas. Se podría 
decir —y así lo sugiere este filósofo (cf. Shoemaker 2009, p. 39)— que 
Shoemaker provee los detalles que hacen la inferencia de Byrne plausible.

Por el otro lado, hemos visto que los argumentos de Shoemaker pue-
den ser criticados por no llevar a un verdadero autoconocimiento. Solo 
terminan en la afirmación de que el sujeto debería decir algo sobre sus 
estados mentales. Pero si el sujeto en realidad cree o sabe que tiene estos 
estados mentales es algo que queda abierto. Si aceptamos esta crítica, 
podríamos concluir, en contra de Shoemaker, que la teoría de Byrne es 
más exitosa, ya que explica cómo llegamos a un verdadero autoconoci-
miento. Desde esta perspectiva podríamos pensar que la teoría de Byrne 
es independiente de la de Shoemaker o incluso más básica cuando se 
trata de explicar por qué somos capaces de evitar la paradoja de Moore, 
por ejemplo.

Para concluir el esbozo de la estrategia de la transparencia, señalo 
tres preguntas que debe contestar:

Primero, ¿es la inferencia descrita por Byrne “insana”? Esa es la suge-
rencia de Matthew Boyle (2011). En general, la inferencia de “p” a “Creo 
que p” ni es deductivamente válida ni inductivamente fuerte (cf. Byrne 
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2011a, p. 204). La mayoría de los hechos en el mundo se obtienen sin que 
yo crea que se dan. No es el caso, entonces, que el hecho de que p muestre 
de alguna manera el que yo creo que p. En consecuencia, dice Boyle, si 
me doy cuenta de que mi única razón para pensar que creo que p es el 
hecho de que p, debería abandonar la creencia de segundo orden porque 
le falta un respaldo adecuado: “un mínimo de entendimiento racional 
me informará que, incluso si es verdad que p, eso en sí no tiene ninguna 
tendencia a mostrar que yo lo creo” (Boyle 2011, p. 230).

Boyle no cuestiona que el esquema doxástico generalmente produce 
autoadscripciones verdaderas de creencia. Pero estipula una condición 
fuertemente internista sobre la manera en que pueda hacerlas: debo te-
ner razones que muestren la verdad de la autoadscripción. En respues-
ta a la crítica se podría negar la validez de la condición internista. O se 
podría argumentar que el sujeto sí puede tener algún entendimiento de 
por qué el esquema doxástico produce autoadscripciones verdaderas de 
creencia. Si algo es verdadero (a mi juicio), entonces me formo la creen-
cia de que lo es. En tanto que soy racional, el que algo me parece verdade-
ro hace que yo lo crea. En consecuencia, una inferencia de Byrne a partir 
de lo que me parece verdadero necesariamente revela qué es lo que creo.

Segundo, ¿es el esquema doxástico capaz de descubrir creencias que 
ya tuvimos antes de aplicar el esquema o solo lleva a formarnos nuevas 
creencias que luego nos autoadscribimos? Esta pregunta surge porque 
seguir el esquema doxástico se puede entender como un proceso que in-
volucra hacerse preguntas a sí mismo en analogía con la observación de 
Evans. En esta interpretación, para saber si creo que p, tengo que pre-
guntarme si p (es verdadero). Si mi respuesta es afirmativa (es verdad 
que p), entonces sé que la premisa del esquema doxástico se cumple y 
puedo concluir que creo que p. Sin embargo, como señala Brie Gertler 
(2011), hacerse la pregunta de si es verdad que p podría tener el efecto 
de que en este momento consideremos por primera vez esta pregunta o 
podría hacer que evaluemos nuevamente la evidencia que tenemos para 
contestar la interrogante. En el primera caso, podría ser que en este mo-
mento nos formemos la creencia de que p. Si luego la autoadscribimos, 
la creencia de segundo orden (que creo que p) es correcta; pero es una 
creencia que no teníamos antes, que solamente nos formamos porque 
iniciamos la aplicación del esquema doxástico. El esquema no puede de-
tectar la ausencia de una creencia. En el segundo caso, es posible que 
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nuestra nueva evaluación de la evidencia nos lleve a una conclusión dis-
tinta de la que habíamos hecho antes. En consecuencia, nos formamos 
una creencia y la autoadscribimos verídicamente. Pero no se revela la 
creencia que teníamos anteriormente porque nuestra opinión sobre el 
asunto cambió debido a la aplicación del mismo esquema doxástico.

No quiero entrar más a los detalles de la discusión, pero señalo bre-
vemente, primero, que se podría aceptar la objeción. La idea más impor-
tante de la teoría de Byrne es que el esquema doxástico es una manera 
plausible de adquirir con privilegio y peculiaridad autoconocimiento so-
bre las propias creencias. Y el argumento no cuestiona esta idea. Solo se 
cuestiona si el método detecta creencias que tenemos antes de aplicarlo, 
y tal vez sea apropiado ser escéptico sobre la idea de que podemos tener 
autoconocimiento privilegiado y peculiar de estas creencias anteriores. 
Pero, segundo, no es necesario interpretar la aplicación del esquema 
doxástico tal como lo sugiere Gertler. En particular, no es necesario para 
tal aplicación hacerse explícitamente preguntas tales como “¿Es verdad 
que p?”. Más plausiblemente, poder hacer uso del esquema podría con-
sistir simplemente en una tendencia a inferir a partir de los hechos con 
los que nos encontramos que los creemos. En este caso no necesariamen-
te habría preguntas que nos estimulan a evaluar nuevamente nuestra evi-
dencia. El esquema también podría ejecutarse simplemente porque está 
a nuestra disposición como una tendencia a hacer inferencias a partir 
de lo que se presenta como verdadero. Aquí el resultado sí consiste en la 
autoadscripción de creencias que ya tuvimos antes de la aplicación del 
esquema.

Tercero, ¿es la teoría de la transparencia generalizable? Hasta aquí 
solo hemos hablado sobre el conocimiento de las propias creencias. Pero, 
¿cómo sabemos qué es lo que deseamos, intentamos, esperamos o perci-
bimos? Esta pregunta es importante en el contexto de la teoría de Byrne 
por la siguiente razón: la teoría es económica en el sentido de que no esti-
pula la existencia de mecanismos u órganos (tales como un sentido inter-
no) especializados exclusivamente en la producción de autoconocimien-
to. Más bien, la teoría solo depende de una capacidad general de razonar 
bien y tener ciertos recursos conceptuales (como el concepto de la prime-
ra persona). Razonar según el esquema doxástico no requiere capacida-
des diferentes que razonar según otros esquemas inferenciales. Sin em-
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bargo, si ahora resultara que nuestro conocimiento de estados mentales 
que no son creencias, tales como deseos, percepciones o esperanzas, sí 
requiere una facultad especializada como un sentido interno, entonces la 
economía de la teoría de Byrne perdería su interés. También surgiría un 
problema mencionado anteriormente: si el autoconocimiento, o ciertos 
tipos de autoconocimiento, dependiera de una facultad especializada, se 
esperaría que existieran ciertas fallas sistemáticas del autoconocimiento. 
Si el sentido interno fallara por algún accidente o una enfermedad, el 
sujeto se volvería autociego con respecto a aquellos estados mentales que 
solo se pueden conocer a través de la facultad especializada, mientras 
la capacidad general del razonamiento no quedaría afectada. Pero tales 
fallas sistemáticas y exclusivas del autoconocimiento no parecen existir, 
lo cual sugiere que tenemos que encontrar una explicación económica y 
uniforme del conocimiento de los propios estados mentales.

Para responder a esta pregunta, Byrne ha sugerido procedimientos 
similares al esquema doxástico para nuestro conocimiento de otros es-
tados mentales. Sin elaborar los detalles solo señalo algunas ideas gene-
rales:

 
–Para saber qué es lo que quiero (cf. Byrne 2012b), no miro hacia 

dentro para examinar las entidades mentales que son mis deseos, 
sino que miro hacia fuera para examinar qué curso de acción es el 
más deseable. La inferencia es a partir de lo que es más deseable a 
lo que quiero. (Nótese que a diferencia del esquema doxástico, este 
esquema es refutable: puede ocurrir que sé que cierto curso de ac-
ción es deseable, pero debido a mi apatía no quiero realizarlo. En 
estos casos —Byrne sugiere— sabemos qué es lo que queremos por-
que sabemos lo que intentamos hacer. Aquí el conocimiento de qué 
es lo que queremos depende de un conocimiento de qué es lo que 
intentamos)

–Para saber qué es lo que intento hacer (cf. Byrne 2011a), no miro 
hacia dentro para examinar las entidades mentales que son mis in-
tenciones, sino que miro hacia fuera y me pregunto qué es lo que 
voy a hacer. Byrne habla del “esquema bulético” que consiste de una 
inferencia de lo que voy a hacer a lo que intento hacer. Nuevamente, 
el esquema es refutable. Puede ser que sepa que voy a reprobar el 
examen (porque no me he preparado), pero no intento reprobar el 
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examen. Siempre que sé qué voy a hacer con base en evidencia —en 
este caso el que no me he preparado— el esquema bulético es inapli-
cable. Su aplicación requiere que mi conocimiento de lo que voy a 
hacer no se base en evidencia25.

–Para saber si veo un objeto (cf. Byrne 2012a), no miro hacia den-
tro para examinar las entidades mentales que son mis percepciones 
visuales, sino que miro hacia fuera para examinar qué hechos vi-
suales se dan. La inferencia es de los hechos visuales (hechos sobre 
las cualidades visibles de un determinado objeto) a lo que veo. El 
argumento depende de la idea de que existen hechos visuales de los 
que solo podemos saber a través de nuestra visión y no a través del 
tacto, testimonio o memoria, por ejemplo. (O en cualquier caso, si 
los conociéramos a través del tacto, testimonio o memoria, eso cons-
tituiría una condición que refutaría el esquema inferencial)26.

–Para saber qué estoy pensando (cf. Byrne 2011c), no miro hacia den-
tro para examinar las entidades mentales que son mis pensamien-
tos, sino que escucho lo que parece decir la voz interna. La inferen-
cia es de lo que dice la voz interna a lo que estoy pensando. Byrne 
aclara que no existe tal voz y que por ende no es posible escucharla. 
Pero nos parece que existe y que la escuchamos; y ya que es distinta 
de cualquier voz externa podemos inferir que se trata de nuestro 
pensamiento.

–Para saber si estoy sintiendo un dolor en mi codo, no miro hacia 
dentro para examinar las entidades mentales que son mis sensacio-
nes, sino que miro hacia fuera para examinar mi codo. La inferencia 
es de una perturbación dolorosa en mi codo hacia lo que estoy sin-
tiendo: “Sé que siento un dolor en mi codo, no porque pongo aten-
ción a mí mismo o a mi propia mente, sino porque pongo atención a 
la perturbación dolorosa en mi codo” (Byrne 2011a, p. 213).

25 Byrne no explica, en su trabajo sobre intenciones, cómo sabemos qué es lo que va-
mos a hacer (sin base en evidencia). Nota que el conocimiento de las propias intenciones 
es “tal vez el caso más recalcitrante” a una teoría de la transparencia (cf. Byrne 2011a, p. 
214).

26 Véase Fricke (2017b) para una discusión de esta extensión de la teoría de la trans-
parencia.
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5. concluSiÓn

De manera esquemática he revisado cuatro diferentes estrategias para 
solucionar el problema del autoconocimiento, entendido como el pro-
blema de la compatibilidad del acceso a la vez peculiar y privilegiado que 
tenemos a la propia mente. La estrategia escéptica se ejemplificó por Gil-
bert Ryle y Peter Carruthers, la constitutivista por Dorit Bar-On y Crispin 
Wright, la racionalista por Sydney Shoemaker y la epistémica por Des-
cartes, David Armstrong, Donald Davidson y Alex Byrne. En cada caso 
se examinó brevemente si la estrategia logra solucionar el problema del 
autoconocimiento y si es plausible en sí.

He señalado algunas dificultades que enfrenta cada una de las es-
trategias: la escéptica es poco plausible fenomenológicamente en su 
descripción de la manera en que adquirimos nuestro autoconocimiento. 
La constitutivista y la racionalista —aunque por razones diferentes— no 
parecen ser capaces de explicar por qué el autoconocimiento en realidad 
es un conocimiento. La estrategia epistémica del sentido interno parece 
estar en conflicto con la ausencia en la patología psicológica humana de 
una condición que se podría describir como autoceguera. La estrategia 
epistémica de Davidson parece solo elucidar una parte —y tal vez no la 
parte más importante— del fenómeno del autoconocimiento. Y la teoría 
de la transparencia de Byrne también se enfrenta a la objeción de que no 
logra caracterizar el autoconocimiento como un verdadero conocimien-
to, debido a que descansa sobre una inferencia que algunos consideran 
“insana”. También he esbozado algunas objeciones más generales con-
tra las teorías presentadas: las de Bar-On y Wright, por ejemplo, pare-
cen esquivar el problema explicativo cuando describen una estructura 
lingüística que garantiza el acceso peculiar y privilegiado, pero no reco-
nocen que queda el problema de explicar cómo es posible que nosotros 
podamos utilizar esta estructura. También he argumentado que los ar-
gumentos de Shoemaker, según los cuales el autoconocimiento es una 
precondición para la deliberación sobre creencias, no parecen estar bien 
fundados.

Me parece —y eso tal vez no sea sorprendente dado que caractericé 
este problema siguiendo el modelo de Byrne— que las estrategias más 
exitosas para solucionar el problema del autoconocimiento son la segun-
da estrategia racionalista de Shoemaker y la teoría de la transparencia de 
Byrne. Las dos están íntimamente relacionadas, pero me parece que la 
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de Byrne es preferible, ya que no reduce el autoconocimiento a un mero 
comportamiento lingüístico, como parece suceder en la teoría de Shoe-
maker. He enumerado algunas preguntas importantes que se pueden ha-
cer a la teoría de Byrne. Estas indican las áreas que, en mi opinión, los 
defensores de la teoría de la transparencia deberían explorar más.
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LA RAZÓN EN LAS PASIONES Y LAS PASIONES 
EN LA RAZÓN. UN ENTRETEJIDO DESATENDIDO

d i a n a  i .  p é r e z  y  a n d r e a  f .  m e l a m e d

Le coeur a ses raisons que la raison 
ne connaît point

b. paScal, pensées

The organism has some reasons that 
reason must utilize

a. damaSio, descarTes’ errOr

deSde la antiGüedad, pasiones (emociones) y razón (cognición) son 
conceptualizadas como antagónicas. Suele concebirse a las emocio-

nes como estados racionalmente infundados, creados ex nihilo, de irrup-
ción rápida e instantánea que altera los procesos racionales, fríos, que 
constituyen nuestro verdadero yo. La cognición, tan amplia como com-
pleja, suele caracterizarse a partir de ciertos rasgos como la manipula-
ción y transformación activa de cierta información disponible, siguiendo 
ciertas reglas o principios (de racionalidad o, en jerga cognitiva, algorit-
mos de procesamiento de información). Tradicionalmente circunscrita 
a las funciones cognitivas superiores (resolución de problemas, razona-
miento, lenguaje, etc.), progresivamente y de la mano de la “revolución 
cognitiva” de la segunda mitad del siglo XX fue incorporando dentro de 
sí otras funciones psicológicas, particularmente la percepción que es hoy 
tratada como un capítulo más de la ciencia cognitiva. Sin embargo, esta 
ampliación del alcance de lo “cognitivo” se encontró con las incómodas 
emociones, o estados afectivos, que resultan difíciles de incorporar a una 
pintura armónica de la mente humana. Sea que se las conciba como per-
cepciones: teorías perceptivas o somáticas de las emociones (cf. James 
1884 y 1890; Prinz 2003 y 2004; Zajonc 1980 y 1984), sea que se las con-
ciba como juicios u otros procesos cognitivos (cf. Arnold 1960; Lazarus 
1982 y 1984; Lyons 1980; Ortony et al. 1988; Solomon 1973 y 1976), las 
emociones cuentan con un rasgo distintivo difícil de incorporar en cual-
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quier esquema cognitivista de la mente humana, dado que comportan un 
elemento necesariamente valorativo, un compromiso con el bienestar (o 
malestar) del individuo que impide incluir este tipo de estados en cual-
quier descripción “fría” o neutra valorativamente hablando, o puramen-
te representacional, que se haga de la mente. En suma, nuestra mente 
cognitiva sigue pensándose en términos de representaciones neutras que 
procesamos igual que una máquina. Pero no somos máquinas, nuestros 
razonamientos no son neutros ni fríos, nuestras percepciones nos acer-
can a un mundo con el cual no interactuamos a la manera de una má-
quina fotográfica registrando situaciones objetivas, descomprometida-
mente. Por el contrario, nuestros pensamientos están teñidos de afectos, 
pensamos y vemos el mundo con nuestra carga emocional y razonamos 
con nuestras entrañas, mucho más de lo que la autoimagen que nos ha 
legado la tradición filosófica nos permite suponer. De la misma manera, 
pero en sentido contrario, las emociones no son meramente reacciones 
irracionales, automáticas, desligadas de nuestra cultura, de nuestras 
convicciones más profundas, de nuestras creencias y de nuestras concep-
tualizaciones del mundo; las emociones están fundadas en mecanismos 
biológicos, pero están talladas, reciben su forma, de nuestras prácticas 
culturales, nuestras creencias, nuestras formas de vida. 

En este trabajo queremos mostrar cómo las emociones y la cognición 
se encuentran entrelazadas en nuestra vida mental, señalando la ubicui-
dad de elementos emocionales y cognitivos en procesos pretendidamente 
“cognitivos” o (excluyente) “emotivos”. Parafraseando a Kant, propone-
mos repensar la imagen que tenemos de nuestra vida mental a la vera 
del eslogan: “Emociones sin pensamientos son vacías, pensamientos sin 
emociones son ciegos”. El trabajo consta de dos partes. En la primera 
parte, apuntaremos a mostrar cómo la cognición (bajo diversas formas 
posibles) es parte constitutiva de los procesos que dan lugar a las emocio-
nes tal como las concebimos. En la segunda parte, exhibiremos cómo al-
gunos procesos cognitivos paradigmáticos funcionan, en realidad, sobre 
la base de valoraciones afectivas/emocionales del entorno físico y social, 
esto es, cómo nuestra cognición depende de, y está a su vez constituida 
por, valoraciones emocionales.
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1. emocioneS Sin penSamientoS Son VacíaS…

Resulta difícil caracterizar las emociones dentro de los límites de los po-
cos párrafos que un trabajo de este tipo permite. Hay que tener en cuenta 
que las emociones pueden ser de muy diverso tipo; hay seis que suelen 
considerarse básicas o darwinianas: miedo, alegría, tristeza, asco, sorpre-
sa e ira (cf. Darwin 1872; Ekman 1994)1. Pero hay muchas más, también 
universales: vergüenza, culpa, celos, amor, odio, orgullo, humildad, des-
precio, resentimiento, envidia, piedad, ambición, vanidad, generosidad, 
esperanza, confianza, desconfianza, desesperación, simpatía, compasión, 
empatía2. Y también parece haber algunas que solo se registran en ciertas 
culturas, por ejemplo, “amae” (cf. Griffiths 1997, p. 137). En lo que sigue 
vamos a centrarnos en las emociones básicas.

Si tomamos un ejemplo cualquiera de emoción básica, constataremos 
que se trata de un fenómeno muy complejo, que está constituido por mu-
chos elementos, entre los cuales podemos distinguir conceptualmente:

(1.) experiencia subjetiva [feeling]
(2.) patrones de respuesta neurofisiológica (sistema nervioso central 

y autónomo)
(3.) expresión (motora: cara, voz, gestos)
(4.) valoración [appraisal] del objeto
(5.) tendencia a actuar/rol motivacional
(6.) intencionalidad

Los elementos (2.), (3.) y (5.) son todos ellos “partes” de lo que habi-
tualmente se entiende como la “conducta” desencadenada por los epi-
sodios emocionales3. Los elementos (4.) y (6.) a veces se mezclan en un 
único elemento que es un tipo especial de contenido evaluativo; sin em-

1 La lista de emociones básicas y la idea misma de que hay un conjunto de emociones 
básicas están en discusión; para una revisión general de la polémica, véase Prinz (2004, 
cap. 4). Sin embargo, aquí aceptaremos lo que parece ser la opinión mayoritaria de que 
las hay, y consideraremos a las seis mencionadas como básicas.

2 Esta enumeración corresponde a las mencionadas en el Tratado de Hume.
3 Habría que agregar entre las conductas desencadenadas por las emociones aquellas 

que siguen las reglas de expresión emocional [display rules], es decir, las normas socia-
les implícitas que nos guían acerca de cómo plasmar nuestras emociones en nuestras 
conductas. Estas reglas son claramente culturales (cf. Griffiths 1997, p. 156). Volveremos 
sobre ellas más adelante. 
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bargo, consideramos preferible distinguir estos dos componentes: (6.) es 
lo que comparten, según Brentano (1874), todos los estados psicológicos, 
afectivos o no, en tanto que (4.) es lo que distingue el contenido de los 
estados emocionales de los otros contenidos psicológicos.

Hay entonces tres grandes componentes de un episodio emocional 
que son:

(1) la sensación subjetiva: (1.)
(2) la conducta: (2.) y (3.) más las reglas de expresión emocional [dis-

play rules] y (5.); y
(3) el contenido: (4.) y (6.)

Además de estos elementos constituyentes, las emociones tienen (0.) 
causas, un input que desencadena el episodio emocional.

Analicemos un ejemplo: el miedo en un contexto ecológico. Estamos 
en el bosque y vemos una víbora. Siguiendo a LeDoux (1994 y 1996), 
podemos dar esta descripción: hay una señal visual/auditiva que llega al 
tálamo (que distribuye las señales a diferentes partes del cerebro) y de 
ahí la señal va directo a la amígdala (sin pasar primero por el córtex), es 
decir, al sistema límbico, que la procesa afectivamente antes de que esa 
misma señal alcance el córtex y sea procesada allí. Las dos señales (la 
subcortical y la cortical) se encuentran en el núcleo lateral de la amígdala, 
y de ahí van al núcleo central de la amígdala, que es la que controla las 
respuestas al miedo: congelamiento, liberación de hormonas en el to-
rrente sanguíneo, aumento de presión arterial, sudoración, aumento de 
la respuesta galvánica de la piel, etc. Se trata del llamado “programa afec-
tivo” [affect program] por Griffiths (1997). Las dos rutas de información 
pueden o no ser congruentes, dado que la respuesta rápida y automática 
(subcortical) dispara la respuesta al peligro, pero la respuesta cortical 
al ser más finamente discriminadora, aunque también más lenta, puede 
corregir la respuesta automática y considerar como apropiada o no la 
respuesta rápida. En este caso, la víbora en el entorno es la causa del 
miedo (0.), hay una evaluación del peligro (4.), que convierte a la víbora 
en el objeto intencional del miedo (6.), confirmada por el procesamiento 
cortical más tarde, donde se realiza el juicio consciente: “Esa víbora es 
venenosa”. (Etiquetaremos a este último componente con la numeración 
(4’.) y (6’.), dado que, como en (4.) y (6.), se trata de una evaluación del 
objeto intencional de la emoción, pero esta vez con contenido propo-
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sicional, gracias al proceso de categorización realizado). La evaluación 
afectiva (4.) orquesta la respuesta neurofisiológica (2.): aumento de pre-
sión, adrenalina en sangre, etc., lo que produce en nosotros una serie de 
sensaciones corporales determinadas que llamamos sensación de miedo 
(1.); da también lugar a la expresión de la emoción (3.): gestos de miedo 
en el rostro; y además nos dispone a actuar de cierta forma (5.), conge-
lándonos o huyendo, en este caso. En el proceso de toma de decisión para 
realizar una acción exitosa en este caso, y evitar que la víbora nos pique, 
hay en juego, además de todo lo dicho hasta aquí, procesamiento de la 
información almacenada en la memoria, tanto episódica como declara-
tiva, es decir, experiencias pasadas con víboras, e información general 
de la que disponemos acerca de las víboras y su conducta, y de qué nos 
conviene hacer en estos casos.

Nótese que es cuando la información llega al córtex que se pueden 
poner en juego elementos culturales4. En efecto, al llegar al córtex ocu-
rren dos cosas. Por un lado, se categoriza el objeto del entorno que des-
encadenó el proceso emocional mediante la realización de un juicio, i.e., 
un estado con un contenido proposicional en el que se ponen en juego 
conceptos que categorizan el estímulo. Como resultado de este proceso 
se juzga “Eso es una víbora” o “Eso no es más que una ramita”, juicio que 
a la vez sirve de nuevo estímulo que puede entonces desencadenar más 
actividad subcortical, potenciando o disminuyendo —según el juicio al 
que hayamos arribado— nuestra respuesta ante una situación peligrosa. 
Por otro lado, la sensación producida por este proceso (1.) también es ca-
tegorizada como una “sensación de miedo”5, lo que además desencadena 

4 Decimos “se pueden” porque también en el caso de algunos mamíferos no humanos 
se da el procesamiento por dos vías, pero es conflictivo sostener que al pasar por el córtex 
se pone en juego algo del orden de lo cultural, o normas sociales de conducta, etc. En 
cualquier caso, en los humanos esto de hecho ocurre.

5 Los seres humanos somos seres lingüísticos, por lo que esta cadena causal se com-
plejiza (tanto en nosotros mismos como en los seres que nos rodean cuando se ven in-
mersos en este proceso). Nuestro lenguaje nos permite etiquetar a este proceso como 
“miedo”. Nuestro concepto de miedo exige un contenido que identificamos como algo 
peligroso para el organismo, de manera abstracta, pues cada estado afectivo (cada emo-
ción) tiene un contenido determinado, que surge simplemente del análisis conceptual del 
término o, si se quiere, que está contenido en el significado del término. Lazarus (1991) 
lo denomina “tema relacional central” [core relational theme]. En el caso del miedo, este 
contenido es “¡Peligro!”, o “Hay algo peligroso para mí”, o “Yo estoy en peligro”. A cada 
emoción le corresponde un “tema”, que es aquello acerca de lo cual la emoción es, su 
contenido intencional [aboutness]. Es importante ver que se trata de una superestructura 
lingüística/conceptual que busca referir a una compleja cadena causal biológica.
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otros procesos cognitivos y afectivos, por ejemplo, recuperar de nuestra 
memoria el conocimiento del objeto peligroso para actuar de acuerdo 
a las circunstancias, así como estrategias de manejo de las situaciones 
afectivas que hemos aprendido (consciente o inconscientemente).

Es importante tener en cuenta que nosotros, seres lingüísticos, pode-
mos categorizar tanto nuestros propios procesos emocionales como los 
ajenos, gracias a que disponemos de un lenguaje para describir estos pro-
cesos biológicos. También gracias a nuestro lenguaje podemos expresar 
el contenido emocional en términos proposicionales, cosa que los seres 
no-lingüísticos o pre-lingüísticos no pueden hacer. Y gracias a que te-
nemos lenguaje y pensamientos proposicionales, el proceso emocional 
puede desencadenarse no solo por un objeto presente en nuestro entor-
no, sino también por otros contenidos proposicionales, i.e., hechos/esta-
dos de cosas actuales o imaginarios, presentes, pasados o futuros. Estos 
contenidos de pensamiento pueden ser producidos endógena o exóge-
namente (cuando simplemente imaginamos cosas, o cuando leemos un 
libro o vemos una película).

Este es el paso cognitivo/judicativo con el que, a través de esta con-
ceptualización, podemos recalibrar o corregir nuestra reacción emocio-
nal, por ejemplo, si nos damos cuenta de que lo que nos asustó no era 
una víbora sino una rama, o si hay un vidrio entre la víbora y nosotros, 
casos en los que nuestro miedo tiende a desaparecer; o por el contrario, 
donde conectamos nuestra percepción de una víbora real delante nuestro 
con nuestro conocimiento zoológico, y reconocemos que se trata de una 
víbora altamente agresiva y venenosa, y nuestro miedo aumenta. Una 
vez más, todo lo que ocurre después del primer paso es parte del pro-
ceso emocional, y por lo tanto todo esto es lo que denominamos “mie-
do”. Se ve claramente que dado que somos criaturas lingüísticas, lo usual 
es que se den procesos en los que están presentes tanto la valoración 
afectiva preconceptual [affective embodied appraisal] como una valo-
ración judicativa explícita incluida en el último paso, y ambas son parte 
constitutiva de nuestros procesos emocionales. Nótese que el conteni-
do proposicional de nuestros pensamientos evaluativos del último paso 
puede ser extraordinariamente complejo, como “¡Esa víbora yarará suele 
matar con su veneno a un humano en 30 minutos y estoy demasiado 
lejos como para recibir el suero antiofídico a tiempo!”. Robinson (2005) 
sostiene que todo esto es el proceso emocional, aquello a lo que llama-
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mos “miedo”. Prinz (2004) identifica el miedo con la valoración afectiva 
preconceptual y considera que todos los estados emocionales tienen un 
mecanismo de evaluación afectiva preconceptual a la base, habiendo solo 
unos pocos mecanismos básicos producto de la selección natural en el ce-
rebro humano. Tal vez la diferencia sea solo terminológica, pero encon-
tramos más adecuada la propuesta de Robinson por dos razones: por un 
lado, porque tanto la sensación como el juicio resultan constitutivos de 
los episodios emocionales (en nosotros, los humanos típicos) y por otro, 
porque no es necesario comprometerse con que hay unos pocos tipos de 
evaluación afectiva preconceptual (no hay por qué pensar que las emo-
ciones que surgen de nuestros juicios más sofisticados —como la piedad 
o la envidia— deban tener una base neurofisiológica determinada por la 
selección natural).

Nótese que el segundo paso es una serie de cambios corporales, que 
incluyen una serie de “expresiones” emocionales (3.), pero que también 
nos mueve a actuar, por ejemplo, congelarnos o huir, en ambos casos con-
ductas fijadas biológicamente. Sin embargo, el paso judicativo posterior 
también tiene un carácter motivacional y nos lleva a actuar, por ejemplo, 
a correr o escaparnos de la víbora, o a no hacerlo, si era una mera rama. 
O sea que la conducta —o la tendencia a actuar— (5.) tiene componentes 
fijados biológicamente y otros elementos culturales. El juicio que cons-
tituye este paso entra también en los procesos de deliberación racional 
que desplegamos para actuar. Y es aquí donde también entran en juego 
las reglas de expresión emocional, o sea, todo el conjunto de normas 
sociales que hemos aprendido respecto de cómo conducirnos ante cier-
tas circunstancias, por ejemplo, cuán aceptado está en nuestra sociedad 
expresar públicamente las emociones, cómo hacerlo (lingüísticamente, 
con gestos, etc.), cuestiones que además pueden depender de quiénes 
seamos, esto es, si somos niños o adultos, mujeres u hombres, jefes o su-
bordinados, y dónde estemos y con quién estemos, en casa, en el trabajo, 
con nuestra pareja, con nuestros amigos, con desconocidos, etc. Pero lo 
importante es notar que aun cuando haya grandes diferencias culturales 
acerca de qué hacer en ciertos casos, hay un trasfondo biológico común 
que está dado por nuestra historia evolutiva, y que la presencia de una 
valoración afectiva (que se nos retuerzan las entrañas) forma parte de 
todo lo que llamamos “procesos emocionales”. La mera asunción de roles 
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sociales o el mero cálculo de contenidos proposicionales no constituye un 
proceso emocional.

En resumen, proponemos comprender las emociones como procesos 
afectivos que se desenvuelven en el tiempo y que están constituidos por 
diversos procesos, algunos corporales y otros cognitivos. Así, se hace evi-
dente que las emociones involucran muchos procesos que usualmente 
se entienden como procesos cognitivos. En primer lugar, vimos que a 
una primera valoración rápida, corporal y automática de la situación le 
sigue una segunda evaluación, cortical, en la que se conecta la informa-
ción evaluativa y la información perceptual con las experiencias pasadas 
y el conocimiento del sujeto, permitiéndole la formulación de un juicio 
acerca de la situación que constituye el estado emocional que el indivi-
duo puede articular lingüísticamente, reportar y del cual es consciente. 
Esta conceptualización del estado mental del propio sujeto, a la vez, le 
permite modular su estado emocional, aumentando o disminuyendo su 
intensidad. En segundo lugar, las prácticas culturales de las que partici-
pa cada individuo están presentes en el desarrollo de este proceso emo-
cional, modulando las respuestas conductuales y las expresiones que el 
individuo hace públicas a lo largo del proceso afectivo. El conocimiento 
del mundo social y cultural al que pertenecemos nos condiciona a la hora 
de ser más o menos expresivos cuando nos volvemos conscientes de lo 
que estamos sintiendo, y a expresar de una manera más espontánea o 
más tamizada por reglas culturales nuestras emociones. Así, nuestra for-
ma de actuar ante situaciones que nos mueven emocionalmente estará 
condicionada por las pautas sociales y culturales de la comunidad a la 
que pertenecemos. En tercer lugar, es importante señalar que el inicio 
de estos procesos emocionales no siempre está dado por un estímulo del 
medio (¡No siempre es un oso en el bosque!). Por el contrario, nuestra 
vida humana urbana y globalizada no está más alejada de situaciones que 
desencadenan procesos emocionales, solo que ellos muchas veces son 
desencadenados por estímulos que requieren de un fuerte procesamien-
to cognitivo inicial —como leer una novela, o ver una película— o incluso 
por estímulos endógenos al individuo, centralmente procesos ligados a la 
imaginación, como son aquellos que desencadenan en nosotros un mie-
do intenso ante la tardanza de nuestra hija por la noche, o ante el anuncio 
de despidos en nuestro lugar de trabajo. En estos casos hay una fuerte 
carga cognitivo-imaginativa en el inicio del proceso emocional.
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2. penSamientoS Sin emocioneS Son cieGoS…

Pasemos ahora a analizar algunos ejemplos de procesos que suelen ser 
conceptualizados como puramente cognitivos, procesos psicológicos que 
desde hace siglos pensamos que se dan con independencia de cuáles sean 
nuestros estados emocionales. Mostraremos que hay buenas razones 
para sostener que muchos procesos que tradicionalmente son concep-
tualizados como “fríos”, i.e., que creemos que podemos realizarlos mejor 
(e incluso que deberíamos realizar) haciendo a un lado nuestras emo-
ciones, son en realidad procesos en los que se entretejen de una manera 
indisoluble nuestras valoraciones afectivas. Consideraremos dos casos. 
En primer lugar, un tipo de proceso cognitivo constitutivo de nuestra 
humanidad: la racionalidad subyacente al proceso de toma de decisión. 
El segundo caso concierne a individuos que sufren una condición psi-
quiátrica particular en cuya explicación está involucrada la disociación 
(anómala) entre emoción y cognición. Veremos que en ambos casos los 
procesos cognitivos que realizamos los humanos adultos típicos se en-
cuentran entretejidos con valoraciones emocionales.

Consideremos, en primer lugar, la idea de que los seres humanos so-
mos “animales racionales”, que nos caracterizamos por ser los únicos 
animales capaces de razonar y tomar decisiones haciendo un cálculo ra-
cional sobre planes de acción alternativos, seleccionando racionalmente 
lo que resulta mejor para maximizar los efectos beneficiosos (para cada 
uno de nosotros, nuestro grupo o la humanidad) de nuestras acciones. Es 
decir, que arribamos a determinadas decisiones sobre la base de cierto 
conjunto de información (objetiva o fría) sobre la que aplicamos silogis-
mos prácticos puramente formales. Bajo esta descripción, la toma de de-
cisiones queda desvinculada de todo factor corporal o biológico, al punto 
de que un cerebro en una cubeta sería capaz de llevar adelante silogis-
mos prácticos exitosos. ¿Cómo operaría este sistema de razonamiento? 
Supóngase, por ejemplo, que debo decidir si mantengo mi trabajo o re-
nuncio, en un contexto de alto desempleo. Tomar esa decisión implicaría 
contemplar las consecuencias que cada uno de estos cursos alternativos 
de acción tendrá sobre mi vida: renunciar me dará cierta libertad, me 
abrirá potencialmente a nuevas oportunidades laborales, pero también 
me agregará incertidumbre y me obligará a restringir mi economía hasta 
volver a encontrar un empleo. En el escenario alternativo, conservo mi 
empleo, lo cual me hace mantener la estabilidad adquirida, pero asimis-
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mo me obliga a persistir en desarrollar las tareas actuales, que me abu-
rren y llevan a que deteste el trabajo. Suponer que la toma de decisión 
sigue una especie de algoritmo, un mecanismo de razonamiento prolijo, 
implica que somos capaces de vislumbrar todos los “pros” y “contras” de 
cada uno de esos escenarios, que estos pueden ser evaluados cuantitati-
vamente y los resultados ser comparados entre sí: el escenario A arroja 
un resultado x, el B un resultado x+2, de modo que lo más razonable (lo 
mejor para mí y mi familia) es elegir B6. 

Sorprendió, entonces, a Antonio Damasio (1994) la historia de Phi-
neas Gage, quien tras sufrir un gravísimo accidente (una barra de hierro 
atravesó su cabeza) conservaba sus capacidades motoras, perceptivas 
(podía ver, sentir y oír) y cognitivas (atención, memoria y lenguaje esta-
ban intactos); y sin embargo, fallaba sistemáticamente en las decisiones 
concernientes a cuestiones personales y sociales, al punto de no poder 
conservar su antiguo trabajo, perder su familia, etc. A partir del estudio 
de este caso y de otros casos clínicos, Damasio propone un abordaje alter-
nativo a la perspectiva clásica: la hipótesis de los marcadores somáticos 
(cf. Damasio et al. 1991). Según esta hipótesis, la proyección e imagina-
ción de escenarios alternativos, si bien son necesarias, no son suficientes. 
El éxito de las elecciones no obedece a la contemplación fría u objetiva de 
aquellos escenarios operando un cálculo formal sobre las opciones consi-
deradas. La razón por la que Gage fracasa socialmente se explica por una 
falencia dentro de otro sistema, el límbico, responsable de las reacciones 
afectivas o emocionales, como mencionamos en el apartado anterior. La 
hipótesis del marcador somático postula que antes de que se desplie-
guen los análisis de costo/beneficio de cada plan de acción posible, es 
decir, antes de completar la puesta en marcha del razonamiento práctico, 
ocurre algo: la consideración de la alternativa que conlleva un resultado 
negativo enciende en el cuerpo una sensación [feeling] desagradable, es 

6 Este ejemplo en rigor es una idealización sumamente simplificada. Damasio (1994) 
sostiene que en realidad ejercicios de razonamiento de este tipo nunca alcanzarían a ser 
completados, dadas las limitaciones de la memoria de trabajo para sostener estos escena-
rios, en todo su alcance (sus consecuencias inmediatas, más las potenciales o más lejanas, 
etc.). Es decir, este mecanismo así concebido no podría funcionar para ningún sujeto 
humano real, sino solo para sujetos ideales. Algún tipo de “atajo” debe estar operando 
en nuestros procesos cognitivos efectivos. Para ello, Damasio introduce la hipótesis del 
marcador somático que explicaremos a continuación. 
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decir, aparece de inmediato una marca corporal (somática) que alerta al 
individuo sobre los efectos negativos de esa opción. En otras palabras, en 
los procesos de toma de decisión se activan los circuitos neuronales vin-
culados a las reacciones afectivas, que advierten sobre el peligro poten-
cial de tomar cierto curso de acción. Al mismo tiempo, existirían también 
marcadores somáticos positivos, sensaciones de refuerzo que, en lugar 
de llevarnos a descartar ciertas opciones, nos brindan incentivos para 
tomar ese camino. Los marcadores somáticos pueden llevarnos a descar-
tar rápida e irreflexivamente un curso de acción, favoreciendo la elección 
de otra alternativa, o incluso disminuyendo el número de posibilidades 
sobre las que operar la elección. La hipótesis del marcador somático no 
reemplaza por completo a la versión racionalista canónica, sino que la 
complementa: los marcadores somáticos colaboran en la señalización de 
opciones, subrayándolas negativa o positivamente. En pocas palabras, 
sin la ayuda del cuerpo y sus sensaciones afectivas, la pura contempla-
ción racional de cursos de acción posibles (con todas sus ramificaciones) 
se convierte en una tarea infinita, imposible de resolver por una mente 
finita de manera racional. La falta de señalización, esto es, de una ade-
cuada conducción de la atención, o bien nos deja paralizados, sin resolu-
ción, sin poder de decisión, o bien, frente a la inminencia o necesidad de 
decidir, la elección resultante es aleatoria, infundada.

Damasio relata el caso de un paciente con una lesión prefrontal ven-
tromedial, cuyos relatos de acontecimientos recientes en su vida (que 
para cualquier persona habrían conllevado sensaciones de peligro) eran 
completamente fríos y desapasionados. Lo interesante y sugestivo fue 
que, a fin de concertar una nueva entrevista, le presentaron dos opciones 
de fechas para que eligiera. Lo que siguió fue una muy incómoda media 
hora, donde el paciente comentaba quehaceres pendientes y compromi-
sos asumidos para esos días, posibles condiciones meteorológicas y otro 
conjunto de cosas que se le ocurrían vinculadas a una simple cita. Ante la 
falta de resolución, los interlocutores —unilateralmente— fijaron la cita 
para la segunda opción, lo que el paciente no objetó, respondiendo “Me 
parece bien”. En resumen, ante la ausencia de marcación corporal, i.e., 
de señalización de la mejor/peor opción, nos paralizamos, incluso cuan-
do estamos frente a ¡solo dos! opciones.

Damasio propone una distinción entre tipos de emociones que re-
coge algunas de las ideas que mencionamos en el apartado anterior. En 
efecto, Damasio sostiene que existen ciertos mecanismos que nos per-
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miten movernos en un entorno hostil7. Pero los seres humanos, además 
de tener mecanismos biológicos señalizadores automáticos de peligro, 
tenemos otros mecanismos que intervienen en la producción de emo-
ciones propiamente dichas. Estos mecanismos adicionales forman par-
te de lo que Damasio denomina “sistema de emociones secundarias”, 
en el que intervienen factores culturales y sociales, y que se distingue 
del sistema de emociones primarias, activo ya en las etapas iniciales de 
la vida, por encontrarse cableado para responder con una emoción, de 
modo preorganizado, ante la presencia de determinadas características 
del mundo. 

La distinción de Damasio (1994) entre sistemas primario y secundario 
permitiría explicar por qué tenemos miedo en casos tan diferentes como 
el encuentro inesperado con una serpiente en el bosque y la noticia de 
que hay una corrida bancaria. En términos generales, todos tendríamos 
miedo si nos encontráramos con una serpiente en nuestro paseo domini-
cal por el bosque, básicamente porque existen algunas asociaciones (por 
ejemplo, víbora-peligro) innatas, que dan lugar a respuestas fisiológicas 
ineludiblemente. Sin embargo, solo algunos tendrán temor al conocer la 
noticia de la quiebra de un banco privado, solo algunos sentirán el pe-
ligro que ello implica, solo algunos sentirán miedo. Naturalmente esto 
obedece a que esta noticia implica un peligro real inmediato únicamente 
para un subconjunto de personas —quienes trabajan allí o quienes po-
seen cuentas en aquel banco—, e incluso un peligro mediato para otro 
subconjunto —familiares de empleados o clientes—, mientras para otro 
sector de la población no significa cambio alguno y, en ese sentido, no 
conlleva para ellos ninguna consecuencia negativa. En síntesis, estamos 
constantemente creando nuevas asociaciones de experiencias que nos re-
velan situaciones de peligro, y el mérito lo tiene el sistema de emociones 
secundarias. 

7 Uno de los problemas de estos mecanismos es que actúan sobre la base de infor-
mación imprecisa, y es por ello que el margen de error que incluyen es alto. Claro que la 
ventaja adaptativa que reportan para todos sus portadores es superior: sobreviven más 
los conejos que escapan de la serpiente y lo que resulta ser una rama, que los que esca-
pan solo de las serpientes confirmadas. Otro de los problemas que tiene este sistema de 
peligro inmediato, o sistema de emociones primarias, es que nos alerta a partir de un 
conjunto de variables muy restringido (tamaño, envergadura, tipo de movimiento, de-
terminados perfiles de sonidos), pasando por alto los peligros también genuinos que nos 
acechan en el siglo XXI. 
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Los marcadores somáticos que intervienen en la toma de decisiones 
están basados precisamente en las emociones secundarias. La aparición 
de marcadores somáticos dependerá tanto de que el cerebro sea normal 
(que no haya circuitos neuronales dañados) como de las características 
propias de la cultura en la que está inmerso el sujeto, y se acumularán 
progresivamente. Es decir, la adquisición de marcadores somáticos 
—i.e., la experiencia que tengamos para enfrentar situaciones complejas 
en la vida cotidiana— es una tarea empírica, cultural (que incluye con-
venciones sociales y normas éticas) y continua. De esta manera, distin-
tos acontecimientos en nuestra historia vivida resultan acompañados de 
reacciones afectivas (positivas o negativas, que configuran preferencia o 
rechazo), dando lugar a acontecimientos cargados de valencias (positivas 
o negativas) que se acumulan en nuestra memoria; así los estados so-
máticos (afectivos) operan simultáneamente como un “marcador para el 
valor de lo que se representa, y como un amplificador para la atención y 
la memoria” (Damasio 1994, p. 198). Y es precisamente esa doble función 
la que desempeña un rol fundamental en la racionalidad humana. 

Veamos cómo opera esta propuesta en un ejemplo de la vida cotidia-
na. Alicia tiene que viajar a encontrarse con su nieta. Es un viaje muy 
esperado para ella y sin embargo está muerta de miedo, puesto que, para 
llegar a destino del modo más eficiente, debe hacer tramos en avión y 
barco. Alicia preferiría ir en auto. No le importa tardar (mucho) más. Fi-
nalmente consigue una ruta que evita hacer el trayecto en barco. Si Alicia 
tomara decisiones basándose únicamente en “buenas razones”: (a) via-
jaría con confianza en avión (no se lo cuestionaría ni sentiría miedo), al 
conocer las estadísticas que muestran que es más seguro viajar en avión 
que en automóvil8; y (b) haría el viaje en barco, que es más rápido y más 
barato (es decir, más eficiente en todo nivel). Pero ni Alicia ni ninguno 
de nosotros toma decisiones basándose únicamente en razones. La con-
clusión, contraria a la que sigue puramente razones, aparece cuando uno 
permite que “la imagen del accidente aéreo, con su drama emocional, 
domine el paisaje de nuestro razonamiento y genere una predisposición 
negativa con la elección correcta” (1994, p. 192). Quien termina tenien-
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do más peso en la toma de decisión en este caso es el cuerpo señalando 
peligro. 

Pasemos ahora a otro tipo de procesamiento cognitivo en el que las 
emociones juegan —sin que nos demos cuenta— un rol central. Se trata 
de examinar una patología neuropsiquiátrica conocida como síndrome 
de Capgras. Quienes sufren este síndrome tienen la creencia de que otros 
sujetos importantes o significativos en sus vidas han sido reemplazados 
por impostores, robots o extraterrestres. Este delirio [Capgras delusion] 
suele presentarse en pacientes con desórdenes psiquiátricos más comple-
jos (como la esquizofrenia), aunque también puede aparecer como con-
secuencia de otras circunstancias (lesiones cerebrales de origen diverso). 
Aun con sus variaciones, tanto en su génesis como en sus presentaciones 
(por ejemplo, también hay Capgras respecto de objetos), el síndrome 
suele ser estudiado de modo orgánico (cf. Ellis y de Pauw 1994; Ellis y 
Lewis 2001). Lo más paradójico —y a la vez interesante— es que los pa-
cientes que padecen este síndrome de Capgras son capaces de reconocer 
una cara y, al mismo tiempo, de negar su autenticidad: no reconocen a 
la persona. Este síndrome se distingue de otro desorden neurológico, la 
prosopagnosia (o ceguera facial, una forma especial de agnosia visual), 
caracterizado por la incapacidad de reconocer rostros específicamente. 
El delirio de Capgras se desarrolla en el contexto de un procesamiento 
perceptivo que se encuentra intacto, pues el paciente reconoce que los 
“impostores” se parecen a los originales, es decir, hay reconocimiento 
perceptivo (por eso se distancia de la prosopagnosia). Sin embargo, al-
gunos sostienen que hay una falla en el sistema de reconocimiento de 
rostros, dado que el paciente no identifica el rostro que está percibiendo 
como siendo el rostro de la persona cercana (cf. Ellis y Lewis 2001).

Ramachandran y Blakeslee (1998) estudiaron el caso de David, un 
muchacho que sufrió un accidente automovilístico severo, luego del cual 
comenzó a manifestar síntomas compatibles con el síndrome de Capgras. 
Ellos sostienen que en el accidente podrían haberse dañado selectiva-
mente ciertas fibras de la vía que conecta la circunvolución fusiforme, 
dejando completamente intactas las estructuras relacionadas con el sig-
nificado y el lenguaje. En efecto, David aún conoce la cara de su madre 
de vista y recuerda todo acerca de ella. La amígdala y el resto del siste-
ma límbico tampoco están afectados, por lo que aún puede sentir ciertas 
emociones. Ellos postulan que es el vínculo entre percepción y emoción 
lo que ha sido interrumpido, de modo que el rostro de su madre ya no 
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provoca las esperadas sensaciones de afecto. Dicho de otro modo, hay 
reconocimiento, pero sin la sacudida emocional que cabría esperar. Este 
desajuste entre la información perceptiva (fría) y la información afecti-
va (valorativa) lleva al sujeto a racionalizar su reacción emocional ali-
mentando la creencia de que quien está enfrente no es la persona con la 
que se tiene el vínculo afectivo. Desde esta perspectiva, el síndrome de 
Capgras se produce por una ruptura a nivel neuroanatómico (la ruta que 
llega directamente a la amígdala) que bloquea la generación de sensa-
ciones emocionales, y consecuentemente da lugar al delirio del impostor 
(cf. Ramachandran 2011; Ramachandran y Blakeslee 1998). En resumen, 
Ramachandran y Blakeslee sugieren que este delirio se origina por la au-
sencia de la respuesta emocional esperada frente a ciertas personas, por 
lo que el paciente acaba presumiendo que aquellos sujetos con los que 
está interactuando no son quienes parecen ser.

Que “lo que vemos” no es solo la imagen de los objetos proyectada en 
nuestra retina no constituye ninguna novedad. Sin embargo, este abordaje 
neurobiológico del síndrome de Capgras nos revela un dato sumamente 
interesante sobre la percepción: es que, entre la información que se agrega 
a las imágenes retinianas brutas y las modifica (razón por la cual, frente al 
pato-conejo, algunos ven un pato y otros ven un conejo), se encuentra pre-
sente cierta información emotiva. Esto abona la idea de que las emociones 
participan en la generación de creencias, de igual modo que su ausen-
cia, en casos donde son esperadas, dan lugar a un conjunto de creencias 
delirantes, irracionales. “Quizás el único modo en que el cerebro puede 
afrontar ese dilema es dándole una explicación racional con la conclusión 
de que ella es una impostora. Parece una racionalización extrema, pero el 
cerebro detesta las discrepancias de cualquier clase, y a veces la única sa-
lida es un delirio absurdamente rebuscado” (Ramachandran 2011, p. 115).

3. concluSioneS

La presentación realizada aquí, de la complejidad involucrada en el des-
envolvimiento de los procesos emocionales, de toma de decisión racio-
nal y de reconocimiento de rostros, muestra que no es posible pensar 
en la cognición (nuestro pensamiento, los procesos perceptivos) como 
independiente de nuestros procesos emocionales, así como no podemos 
independizar nuestros procesos emocionales de los procesos cognitivos, 

La razón en las pasiones y las pasiones en la razón... / d. i. pérez y a. f. melamed 



[228]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

estudiándolos como si se tratara de fenómenos puramente biológicos 
donde nuestra psicología no está en juego. También nos permite ver que 
la pregunta que los filósofos y psicólogos de las emociones han estado 
haciendo por décadas sobre si las emociones son cognitivas o si, alter-
nativamente, deben más bien ser asimiladas a procesos perceptivos, o 
somáticos, está mal encaminada: las emociones son procesos en los que 
hay en juego elementos perceptivos, cognitivos, somáticos, culturales, 
sociales, etc. Las emociones no son (parte de) la cognición, aunque algu-
nos elementos canónicamente cognitivos están presentes en los procesos 
emocionales. Las emociones no son tampoco procesos meramente per-
ceptivos, aunque sin duda se encuentran compartiendo información con 
los sistemas perceptivos. Lo novedoso, quizás, es que el flujo de informa-
ción va en las dos direcciones: los objetos percibidos se conforman por 
información proveniente de los órganos perceptivos (los sentidos), de la 
cognición (sistemas de categorizaciones) y de las emociones. Y nuestra 
acción en el mundo se realiza sobre la base de estos complejos estados 
mentales en los que confluyen procesos cognitivos y afectivos. El recono-
cimiento de esta complejidad psicológica tiene serias consecuencias en 
nuestra vida cotidiana y en nuestra autoimagen de animales racionales, 
así como en otras muchas dicotomías infundadas (hombre = razón vs. 
mujer = emoción) que impregnan nuestras relaciones sociales. Tal vez 
la imagen oriental de los seres humanos en términos del Yin y el Yang, 
opuestos que se complementan y que unidos y entretejidos en el mundo 
garantizan el equilibrio en nuestras vidas, sea más apropiada para com-
prender la relación entre cognición y emociones que la idea occidental 
canónica de los opuestos en lucha.
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APEGO Y CONFIANZA BÁSICA. 
LO QUE LA TRAICIÓN NOS ENSEÑA

c l a u d i a  m u ñ o z

1. introducciÓn

a fineS de loS añoS cincuenta el psicoanalista infantil John Bowlby ela-
boró la Teoría del Apego (cf. Bowlby 1958, 2003 y 2017)1, un en-

foque evolutivo de las habilidades psicosociales que pone en el centro 
de la investigación las interacciones primarias de los infantes con sus 
cuidadores. Bowlby llegó a formularla en respuesta a su gran interés por 
comprender la génesis de las conductas de angustia y dolor que los ni-
ños pequeños apartados de sus familias o de sus padres manifestaban 
ante la visita (presencia) y partida (pérdida) de sus figuras de apego y de 
qué manera, y en qué medida, estas experiencias se relacionaban con la 
aparición de patologías mentales en etapas futuras. Ni el conductismo ni 
el psicoanálisis en su formulación tradicional podían explicar satisfacto-
riamente, según Bowlby (2017), estos hechos. Los desarrollos actuales de 
la Teoría del Apego, no solo en psicología evolutiva y del desarrollo, sino 
también en psicología social, psicología cognitiva y en neurociencia, su-
gieren también que las habilidades sociocognitivas del nivel metarrepre-
sentacional, como la mentalización, evolucionan y se consolidan a partir 
de los primeros vínculos sociales de los niños con sus cuidadores (madre 
u otras personas). En este caso, una de las ideas centrales es que en su 
infancia el ser humano utiliza “las funciones cerebrales ya maduras de 

1 Aunque parte de estos trabajos son de los años sesenta, como acabo de señalar, me 
referiré a algunos de ellos por ediciones recientes en español. 
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sus figuras centrales de apego para organizar sus propios procesos men-
tales” (Abugattás et al. 2014, p. 75). Particularmente, Fonagy (2008) ha 
intentado probar que el vínculo socioafectivo de los o las infantes con sus 
cuidadores no es un mero desencadenador sino una experiencia determi-
nante en la adquisición y despliegue de las habilidades de mentalización. 
Más precisamente, se ha encontrado evidencia de que habría una relación 
de dependencia entre la calidad del vínculo de apego infantil y el futuro 
afianzamiento de las capacidades gracias a las cuales comprendemos el 
comportamiento de otras personas y el de nosotros mismos en términos 
de pensamientos, creencias, sentimientos y deseos. Al mismo tiempo, la 
Teoría del Apego, desde su primera formulación por Bowlby, sugiere que 
el vínculo primario y la serie de conductas que involucra es la base bioló-
gica de la estructura individual de la confianza, y que juega por tanto un 
papel fundamental en su ontogénesis. Sobre este asunto, Bowlby asume 
el criterio evolucionista según el cual un sistema de conductas constituye 
la base biológica de otros sistemas si su despliegue contribuye al cum-
plimiento de la meta de la supervivencia de la especie (cf. Bowlby 2017, 
pp. 92, 102 y 104). Sucede esto con el comportamiento cooperativo. To-
masello, por ejemplo, sostiene que “los Homo sapiens están adaptados 
para actuar y pensar cooperativamente” (Tomasello 2010, p. 17), prueba 
de ello es que los niños no aprenden las conductas cooperativas sino que 
simplemente les nacen (cf. 2010, p. 24).

La confianza es esencial en la conducta colaborativa, pues no habría 
ninguna posibilidad de realizar comportamientos sociales de esta clase 
(entre los que se cuenta también el lenguaje) si los integrantes del grupo 
no confían entre sí. En este trabajo, donde interpreto en gran medida la 
perspectiva de Bowlby, sugiero que la confianza básica desarrollada en 
el contexto de la relación de apego puede entenderse también como la 
manifestación de una capacidad (la capacidad social de confiar) que tiene 
una doble dimensión, pues, por un lado, consiste en confiar en los demás 
y, por otro, confiar también en uno mismo. En este sentido, confiar en 
los demás es una expresión de autoconfianza. Debido a esta estrecha y 
mutua relación, Bowlby reconoce que la confianza básica es un aspecto 
de la personalidad que tiene gran importancia para la salud mental (cf. 
Bowlby 2017, p. 443). Mi trabajo se orienta a mostrar que la confianza, 
como un producto intersubjetivo, es una estructura necesaria, aunque no 
suficiente, para el despliegue adecuado de la inteligencia social humana. 
Plantearé también que el objeto de la autoconfianza es, fundamental-
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mente, la propia capacidad de confiar, con lo cual conecto mi propuesta 
con la tesis de Harry Frankfurt (2007) de que la mentira, cuando provie-
ne de una persona cercana, fractura la autoconfianza de la víctima. Mi 
tesis es que lo que se ve afectado en este caso no es, como podría pensarse 
en una aproximación inicial, la confianza del traicionado en su habili-
dad para captar las intenciones del otro o, más precisamente, para hacer 
atribuciones mentales con suficiente certeza —lo que llamamos capaci-
dad mentalizadora—, sino su confianza básica, es decir, sus expectativas 
acerca de la manera en que su amigo se conducirá en interacción con él. 
Tales expectativas responden a un esquema mental de cómo funciona la 
relación de amistad y no implica necesariamente atribución mental. En 
este sentido interpreto la forma de confianza que Frankfurt denomina 
“segunda naturaleza” (cf. Frankfurt 2007, p. 103): la confianza y seguri-
dad que sentimos con nuestros amigos. Lo que ocurre con la traición de 
un cercano es que la víctima no puede confiar ya en ella misma porque la 
penosa experiencia le ha revelado que su capacidad para confiar, o para 
identificar en quién confiar, no funciona bien. Confiar en uno mismo en 
este caso es una actitud básica de la exploración mental mediante la cual 
podemos formarnos hipótesis acerca de lo que otro piensa, intenta o pla-
nea hacer.

Para examinar la relación entre mentalización y autoconfianza, con-
sidero el modelo de Fonagy y Bateman (2008) acerca del desarrollo del 
Trastorno Límite de Personalidad, pues estos investigadores piensan 
que la falla de las habilidades de mentalización es un rasgo característico 
de este trastorno. Mi intención es aclarar por qué tendría sentido soste-
ner que este rasgo expresa una dificultad fundamental del afectado para 
aplicar u operar con un modelo de interacción en contextos sociales que 
exigen intimidad. De acuerdo con la Teoría del Apego, una dificultad de 
este tipo revelaría que en su infancia el individuo no logró formarse un 
esquema mental de la interacción vincular y, en consecuencia, de sí mis-
mo en contextos de cercanía social (volveré sobre esta idea en la sección 
dedicada a los Modelos Operativos Internos). En otros términos, quiero 
defender la idea de que al rasgo en cuestión subyacería una carencia (cró-
nica) de la confianza básica, es decir, una incapacidad para confiar en los 
demás y en sí mismo. Mi tesis solo funciona si aceptamos que el sistema 
de apego implica primariamente la coordinación emocional, como sugie-
ren las investigaciones de Bowlby.

Considero que las reflexiones de Frankfurt acerca de los nefastos efec-
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tos de la mentira en la estructura de la confianza de la víctima aportan 
argumentos interesantes a favor de esta sugerencia. Además, su análi-
sis resulta muy ilustrador, si tenemos en cuenta que la autoconfianza, 
como parte de la estructura básica de sociabilidad (y, por tanto, de la 
inteligencia social), no es un fenómeno del que seamos conscientes en 
la interacción cotidiana. Frankfurt describe, en efecto, un caso especial 
de reflexividad en el cual una persona llega a ser consciente de su pro-
pia capacidad de confiar. Esta forma de autoconciencia tiene también 
connotaciones emocionales y afectivas que no se deben desconocer. Una 
persona traicionada por un cercano en quien confiaba puede manifes-
tar gran dificultad para hacer explícitas las razones más profundas de su 
gran desazón. No se trata de haber leído mal las intenciones de su amigo, 
sino de que sus expectativas de sinceridad e intimidad se han roto y que, 
en consecuencia, ya no puede confiar en nadie más; su seguridad para 
formarse expectativas adecuadas o razonables acerca de otras personas 
y del mundo ha quedado reducida a cero. Hasta descubrir la mentira, el 
afectado podía interactuar con su amigo sin necesidad de ninguna hipó-
tesis acerca de su sinceridad. Simplemente la daba por descontado en la 
interacción. Conviene tener presente el pasaje de Frankfurt:

Cuando tratamos con alguien a quien acabamos de conocer, de manera 
más o menos deliberada, debemos valorar hasta qué punto podemos 
fiarnos de él para convencernos de que lo que nos dice coincide con lo 
que realmente cree; y esta valoración, en la mayoría de los casos, solo 
concierne a algunas de las cosas que nos ha dicho. Por otra parte, con 
nuestros amigos más íntimos, ambas condiciones suelen ser menos es-
trictas. Consideramos que, en general, nuestros amigos son sinceros 
con nosotros, y lo damos prácticamente por supuesto. Acostumbramos 
a confiar en todo lo que nos dicen, y esto lo hacemos, principalmen-
te, no porque calculemos que, probablemente, no nos engañan, sino 
porque nos sentimos a gusto y seguros con ellos (Frankfurt 2007, pp. 
101-102).

Por confianza y autoconfianza me refiero a dos actitudes básicas fuer-
temente ligadas que forman parte de nuestra inteligencia social y parti-
cipan de modo subyacente en la interacción, que es donde desplegamos 
nuestras habilidades sociales para la comunicación y la acción coope-
rativa. La forma de confianza a la que me refiero puede entenderse en 
términos de la dimensión seguridad-inseguridad que Mary Ainsworth 
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utiliza como criterio para establecer las pautas infantiles de apego, co-
nocidas también como estilos o patrones de apego (cf. Ainsworth et al. 
1978). Bowlby (2017, p. 443) se refiere a la cercanía conceptual de esta 
dimensión y el concepto de “confianza básica” [basic trust] de Erikson 
(1993). La confianza básica no implica solo confiar en la madre, sino 
confiar también en uno mismo a fin de enfrentar las vicisitudes que el 
mundo y los demás plantean al individuo en desarrollo. En este trabajo, 
como he señalado, autoconfianza apunta específicamente a una actitud 
favorable hacia las propias habilidades para identificar la confiabilidad 
de los demás. A través del caso de la traición, Frankfurt considera una 
situación en la cual la víctima puede llegar a poner en duda sus habili-
dades para confiar; surge en ella entonces una suerte de inseguridad que 
puede ser, y habitualmente es, relativamente pasajera. Cuán pasajera sea 
esta experiencia dependerá, muy posiblemente, de cuán fuerte o firme 
sea su estructura de la confianza, punto que nos lleva a la Teoría del Ape-
go y sus consecuencias para la salud mental y la personalidad (cf., por 
ejemplo, Erikson 1993). Evidencia de una falla en el sistema de apego 
individual que se relaciona con una afección de la confianza básica sería 
la dificultad para llevar a cabo de manera adecuada la exploración social. 
En términos de la Teoría del Apego, tanto la exploración de objetos como 
la exploración social pueden verse favorecidas o bien afectadas por las 
pautas de apego infantiles, en el primer caso por el apego seguro y en el 
segundo por el inseguro o ansioso. Evidencia de esto es la diferencia en 
la sociabilidad que se observa entre niños clasificados a los quince meses 
en el grupo de apego seguro a la madre y niños con pautas vinculares del 
tipo ansioso. Los primeros se muestran socialmente más competentes, 
más eficaces en el juego y más curiosos y empáticos con los problemas de 
los demás niños, comparados con los segundos (cf. Bowlby 2017, p. 473).

La víctima de una mentira puede reajustar aspectos de su patrón de 
apego tomando en cuenta su dolorosa experiencia, lo que podría deter-
minar la duración de las consecuencias inmediatas del trauma. Como ya 
señalé, la persona siente que ya no puede confiar en nadie, porque las 
expectativas que tenía acerca de la conducta de su amigo en interacción 
mutua parecen no ajustarse a la realidad y se le han revelado, en conse-
cuencia, ilusorias. La capacidad de la persona para sobrellevar y superar 
la traición probablemente dependa de esas experiencias primarias y los 
reajustes que las experiencias siguientes de apego le han obligado a rea-
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lizar. Por hipótesis, para una persona patológicamente desconfiada, la 
traición solo podría confirmar sus aprensiones, de manera que no cabría 
aquí ninguna forma de superación. 

Finalmente, las investigaciones iniciadas por Bowlby acerca del sis-
tema de apego están fuertemente influenciadas por la teoría de los siste-
mas de control y la psicología cognitiva (cf. Bowlby 2017, pp. 75-95). En 
esta línea, Bowlby establece que alrededor de los doce meses el niño ya 
cuenta con una capacidad cognitiva suficiente para elaborar, a partir de 
sus primeras experiencias socioemocionales, modelos o mapas mentales 
del funcionamiento vincular, los que adoptarán formas más complejas a 
medida que avanza en el desarrollo de sus lazos sociales hacia la adultez. 
Este aumento en la complejidad se produce porque los cambios internos 
y ambientales que afectan al individuo en desarrollo lo llevan a ajustar sus 
objetivos en función de la meta básica del apego de mantener la proximi-
dad con sus figuras vinculares. Mediante tales patrones, que para Bowlby 
son mapas o representaciones mentales de funcionamiento o también (cf. 
2017 y 1995) “Modelos Operativos Internos” [internal working models], 
el infante organiza esquemáticamente sus experiencias vinculares tem-
pranas, las que pueden o no caracterizarse por la sincronización afectiva 
y física con su figura de apego central. De esta sincronización dependerá 
la generación de los llamados estilos de apego del niño, que responden a 
la capacidad de los patrones elaborados por él para ayudarlo a controlar 
y predecir aspectos de la conducta de su figura vincular primaria y de 
la suya propia en función de la meta del apego. Bowlby considera, por 
ejemplo, que una figura vincular impredecible, insegura e inestable en 
relación con la satisfacción de las necesidades y señales del niño, impide 
a este elaborar un patrón estable de ambos en mutua interacción, lo que 
tiene consecuencias negativas sobre su capacidad de elaborar planes de 
acción para influir en ella y lograr su proximidad, que es, como señalé, el 
objetivo básico de la conducta de apego. Una falla en el desarrollo del sis-
tema de apego afectará también el despliegue de las habilidades del suje-
to para predecir la conducta de otros y controlar sus propias emociones 
y conductas en la interacción o proximidad afectiva, a la vez que puede 
generarle problemas de autonomía y desapego en sus futuras relaciones. 
La razón de mi interés por los modelos mentales individuales es que el 
niño los elabora mucho antes de poder hacer atribuciones de estados psi-
cológicos. Partiré entonces con una breve aproximación a la Teoría del 
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Apego de Bowlby y a los estudios de la relación entre el sistema de apego 
y la inteligencia social. 

2. teoría del apeGo, mentalizaciÓn y confianza

Los neonatos de muchas especies tienden instintivamente a establecer 
un fuerte vínculo afectivo con sus madres o cuidadores principales y a 
buscar su proximidad para controlar la ansiedad ligada a situaciones ate-
morizantes y dolorosas. Estas observaciones, basadas en estudios de etó-
logos como Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen y Robert Hinde, de los 
años cincuenta y sesenta, junto a la experiencia recopilada sobre niños 
privados desde muy pequeños de sus madres o cuidadores, en orfanatos 
y hospitales, condujeron a Bowlby (1958 y 2017) a proponer la Teoría 
del Apego. De acuerdo con su propuesta, las primeras experiencias vin-
culares de los niños, particularmente con la madre, aunque no exclusi-
vamente, influyen de manera determinante en el modo en que a lo largo 
de sus vidas lograrán gestionar la ansiedad y la pérdida afectiva, y esta-
blecer nuevos vínculos emocionales. Según Bowlby, una figura de apego 
que proporcione calidez y seguridad facilita el desarrollo adecuado de 
los mecanismos de autocontrol emocional que permitirán a los infantes 
enfrentar con éxito experiencias interpersonales en etapas posteriores de 
sus vidas. 

Las ideas de Bowlby tuvieron un fuerte impacto en su época, especial-
mente porque contradecían las convicciones conductistas y psicoanalis-
tas de que la importancia de la madre en el desarrollo de la personalidad 
y de los trastornos mentales de sus hijos, así como el lazo afectivo que se 
creaba entre ellos, se fundaban solo en la lactancia o en la satisfacción de 
las necesidades de alimentación de los infantes. Harry Harlow (1958), a 
través de sus experimentos con monos Rhesus, ofreció por aquella épo-
ca evidencia muy fuerte a favor de Bowlby. Particularmente, Harlow y 
sus colaboradores (cf. Harlow y Harlow 1962) observaron que las crías 
buscaban la cercanía de su figura de apego incondicionalmente, pues 
la preferían al alimento, y sufrían trastornos graves en su sociabilidad 
y conductas sexuales cuando eran privadas de ella, siendo este impacto 
irreversible cuando la privación se extendía durante un período conside-
rable (cf. Harlow y Harlow 1962; Harlow et al. 1965), para el caso de sus 
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experimentos, entre ocho meses y un año de vida. Estas investigaciones 
sugerían, por lo tanto, la existencia de un período crítico o sensible para 
el despliegue y afianzamiento del sistema de apego, tal como ocurre con 
otras capacidades con base biológica y, análogamente, con la impronta 
en el caso de las aves. Estudios posteriores revisados por Bowlby apo-
yarían la hipótesis de que esa fase sensible existe y que se inicia en los 
primeros años de vida de los infantes. Una vez trascurrida la fase crítica, 
la capacidad para formar apegos seguros y discriminados (hacia ciertas 
figuras y no otras) sería cada vez menor y el vínculo establecido menos 
persistente (cf. Bowlby 2017, p. 479).

Pero la influencia de la teoría no se limita, como sugerí al inicio, a 
la época en que Bowlby la propuso. Su actualidad se constata principal-
mente en la investigación sobre la ontogénesis de la inteligencia social. 
La creciente evidencia muestra que las consecuencias del apego tempra-
no se extienden a algunas de las funciones cognitivas fundamentales que 
lo conforman. Dentro de este marco de interés se ha estudiado, entre 
una gran variedad de materias, la relación del apego temprano con la 
mentalización y el desarrollo social de los individuos (cf. Fonagy 2008), 
y también con la regulación del afecto y el desarrollo del sí mismo (cf. 
Fonagy et al. 2002). 

Entre los desarrollos de la teoría de Bowlby que me interesa destacar 
aquí por su relevancia para el asunto de este trabajo, se cuentan aque-
llos que buscan explicar la transmisión intergeneracional de los estilos 
de apego, algo en lo que Bowlby estaba particularmente interesado, y 
que apuntan a la noción de Modelo Operativo Interno. Como adelanté, 
Bowlby (2017) utilizó el concepto de modelo o esquema de funciona-
miento, una especie de mapa mental que el niño elabora sobre las pautas 
de interacción con su figura de apego principal. Estas pautas de interac-
ción estarían fuertemente influidas por las experiencias vinculares de esa 
figura central, es decir, por el modelo operativo generado y consolidado 
en el adulto a partir de tales experiencias. En palabras de Bowlby: 

Suponemos que, empezando hacia finales de su primer año, y de ma-
nera particularmente activa durante el segundo y tercer año —momen-
to en el que adquiere el poderoso y extraordinario don del lenguaje—, 
el niño se afana por elaborar modelos prácticos referentes al tipo de 
conducta previsible del mundo físico, de su madre y de otras personas 
significativas, como él mismo, y a la manera en que cada uno interac-
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túa con todos los demás. Dentro del marco de estos modelos de fun-
cionamiento, evalúa su propia situación y elabora sus planes. Y, dentro 
del marco de los modelos de funcionamiento de su madre y de sí mis-
mo, evalúa aspectos concretos de su situación y elabora los planes de 
su apego (Bowlby 2017, p. 462).

Los Modelos Operativos Internos, que se forma el niño por el reco-
nocimiento de las pautas de interacción con su figura de apego princi-
pal, pueden incorporar las pautas de figuras secundarias o posteriores 
(hermanos, primos, abuelos u otras). El reconocimiento de estas pautas 
ayuda al niño a forjarse un esquema que lo guíe en la interacción con 
su figura de apego principal y con otras en el futuro; pero una figura de 
apego impredecible o insegura en sus cuidados, por ejemplo, dificulta ese 
reconocimiento (cf. 2017, p. 451). Para formarse un cuadro de la madre o 
de su figura vincular significativa el niño requiere una competencia cog-
nitiva y de construcción de modelos lo suficientemente desarrollada, que 
incluye, por cierto, la habilidad de atribuir al otro la capacidad para ela-
borar metas y planes, inferir las metas del otro a partir de ciertas señales 
y elaborar un plan que sirva para producir el cambio deseado en la meta 
prefijada de ese otro (cf. 2017, pp. 459-460). Así, los modelos operativos 
permiten al niño modificar los planes y metas de la madre o figura vincu-
lar en función de la meta del apego y colaborar en la interacción.

Otra característica de estos modelos es que se van haciendo más esta-
bles con el tiempo, resistiéndose cada vez más a los cambios. En la adul-
tez determinarán las pautas de interacción con los hijos y marcarán por 
tanto la ruta del reconocimiento que estos últimos hagan de ellas. Acerca 
de este punto, señala Bowlby:

La pauta con la que la conducta del niño está ya organizada tiene la 
tendencia a persistir cuando este se hace mayor; a modificarse menos 
y menos fácilmente; y menos y menos completamente, en el curso de 
sus experiencias (Bowlby 2017, p. 479).

La importancia que veo en la noción de Modelo Operativo Interno 
es que se trata de un patrón cognitivo generado por las experiencias in-
dividuales de apego que implica una conexión mutua entre la confianza 
en uno mismo y la confianza en los demás. Con esto quiero decir que 
la autoconfianza está en la base de esa suerte de seguridad con la cual 
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la persona, aunque no sea consciente de ello, interpreta las conductas 
intencionales de otros (sus metas y planes de acción para moverse en 
el entorno inmediato y sus reacciones previsibles hacia otras personas y 
ellos mismos) para tener un control relativo de sí misma y de los demás 
en el contacto social; los rasgos dentro del modelo operativo tienen ade-
más un fuerte contenido emocional y afectivo. Una segunda razón de mi 
interés por estos modelos se relaciona con la evidencia que el cruce de la 
psicología y la neurociencia ha ofrecido acerca de la relación entre el ape-
go y las habilidades de mentalización (cf. Mantilla 2014). Existe acuerdo 
en que el vínculo de apego genera un ambiente emocional y afectivo que 
ofrece grados diversos de seguridad para que el infante pueda explorar 
no solo el mundo físico sino también el mental. Como señala Mantilla, 
las investigaciones sugieren que un contexto vincular adecuado, donde 
el cuidador transmite seguridad, facilita al infante la exploración de las 
mentes y del mundo físico. Por el contrario, la angustia generada por la 
conducta de cuidadores con pautas de interacción ansiosas, ambivalen-
tes o de rechazo, que producen temor o cuya incoherencia e inestabilidad 
hacen difícil la adopción de una expectativa más o menos regular sobre 
sus respuestas afectivas, impide que el niño alcance un nivel de atención 
adecuado para la exploración del mundo mental y una visión positiva de 
sí mismo y sus capacidades de control. Más aún, el desarrollo de las habi-
lidades de mentalización puede retrasarse o incluso paralizarse debido a 
que la exploración de la mente de un cuidador inseguro o desorganizado 
puede resultar amenazante para el niño. Esto se debería, explica Manti-
lla, a que la exploración podría llevarlo a atribuir al cuidador intenciones 
hostiles hacia él o interpretaciones distorsionadas acerca de su conducta 
o motivaciones, lo que el niño evitaría a fin de preservar a su figura de 
apego (cf. 2014, pp. 363-364).

Pero los Modelos Operativos Internos comienzan a formarse bastante 
temprano en la vida del infante, mucho antes de que alcance el desarrollo 
cognitivo suficiente para mentalizar. Si ponemos atención en la forma 
en que, según Bowlby (2017), estos modelos operativos se forman en el 
niño, veremos que esto ocurre gracias a la captación de pautas o rutinas 
de interacción en un ambiente emocional determinado que la facilita o 
la dificulta. Esta especie de ambiente creado por la figura de apego en 
interacción llegará a ser parte del modelo del (de la) infante de mane-
ra que acompañará sus formas de intimidad futuras y lo hará también 
en su adultez, con las modificaciones o reajustes que las experiencias de 
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intimidad individuales hayan ido motivando. Parte importante de la in-
teracción de apego es, por tanto, a mi entender, cierta coordinación afec-
tiva. Una lectura del enfoque de Bowlby de este tipo permite entonces 
anteponer ontogenéticamente una forma de exploración de la agencia 
en términos de la distinción o aprehensión de patrones repetitivos y la 
sincronización emocional, que no implican atribución mental o lectura 
de mentes. Esta clase de exploración primaria es algo que pueden ha-
cer también otros primates y se acerca bastante al modo teleológico de 
interpretación de la agencia que Fonagy y colaboradores proponen para 
caracterizar el funcionamiento prementalizador del infante en torno al 
año de edad (cf. Fonagy et al. 2002). La interpretación teleológica de la 
agencia es un sistema rudimentario de la experiencia de la acción que 
no se funda todavía en habilidades representacionales o mentalizadoras. 
György Gergely (2003) lo caracteriza como una aplicación activa y ge-
nerativa del principio de la acción racional. El niño es capaz de inferir 
aspectos de las acciones de otros agentes tomando en cuenta el contexto 
en el que las percibe. Muchas de las conductas infantiles que ocurren tí-
picamente en contextos vinculares anteriores a los doce meses, varias de 
ellas descritas en la obra de Bowlby, se caracterizan por esta forma inicial 
de interpretación. Que un niño de meses, anticipándose a la salida de su 
madre de la habitación, rompa a llorar no significa que le atribuya la in-
tención de irse. Es más razonable asociar su llanto a la previsión de una 
conducta que forma parte de una secuencia identificada por el infante 
en su todavía corta experiencia vincular. En otras palabras, puede haber 
interpretación racional de la agencia sin atribución mental.

Conviene tener presente la hipótesis defendida por Fonagy y colabo-
radores de la existencia de tres modos de interpretación o pensamiento 
que distinguen la perspectiva infantil antes de la aparición de la mentali-
zación (cf. Fonagy et al. 2002; Fonagy y Target 1997; Bateman y Fonagy 
2004 y 2006). El modo de equivalencia psíquica se da en niños muy pe-
queños (en torno a los seis meses), cuando experimentan el mundo inter-
no equiparándolo con el externo de manera que “lo que existe en la mente 
debe existir ‘allá afuera’ y lo que existe ‘allá afuera’ también debe existir 
en la mente” (Fonagy y Allison 2012, p. 23); los niños también pueden 
experimentar el mundo interno y externo en el modo simulado, cuando 
imaginan y hablan de pensamientos y sentimientos, pero que entienden 
que no corresponden a nada real, como ocurre en el juego (el niño que 
“hace como si” fuera un policía no cree que sea un policía). Finalmente, 
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bajo el modo teleológico el niño hace una interpretación causal, pero no 
mentalizadora de la agencia, siendo capaz de adjudicar intenciones solo 
“a partir de lo que es físicamente aparente” (2012, p. 23). Alrededor de 
los cuatro años, si todo va bien, se produce en el niño una integración de 
estos tres modos de experiencia y llega a la mentalización. Sin embargo, 
bajo ciertas circunstancias, estas formas prementalistas de subjetividad 
pueden reactivarse y dominar la cognición social años después, como 
ocurre en el Trastorno Límite de Personalidad. 

Hasta aquí he dejado sentada mi observación de que la atribución 
mental no es esencial para dar cuenta de la exploración social en el con-
texto de las relaciones vinculares tempranas. La exploración de la agen-
cia que se inicia en el proceso de conformación del sistema de apego no 
sería posible sin la capacidad del infante de identificar patrones conduc-
tuales en la interacción con su figura de apego principal. La identificación 
de estas pautas requiere de tiempo, siendo el primer logro que infante y 
cuidador lleguen a una suerte de sincronización afectiva y conductual. 
Esta fase parece esencial para la adjudicación posterior de intenciones 
y metas por parte del niño. Dado que los patrones de apego tienden a 
persistir y llegan a determinar las relaciones de intimidad en el futuro 
del individuo, también lo hará el ambiente afectivo que caracterice esos 
patrones individuales. La confianza básica es una parte decisiva de ese 
ambiente y la expresión de una capacidad cuyo desarrollo se da en el 
proceso de formación del sistema de apego. En lo que sigue expongo la 
situación traumática descrita por Frankfurt que, según sostengo, hace 
evidente la existencia e importancia de la estructura individual de la con-
fianza básica.

3. lo que enSeña la traiciÓn

De acuerdo con el análisis de Frankfurt (2007), la mentira, cuando pro-
viene de una persona cercana, produce un menoscabo en la estructura 
individual de la confianza de la víctima debido a que esta puede llegar a 
dudar de sus propias habilidades para detectar si las intenciones de los 
demás son o no prosociales. En otras palabras, para alguien que descubre 
que un amigo le ha mentido, se torna evidente que algo falla en su habili-
dad para detectar la confiabilidad de las personas. Este efecto, particular-
mente interesante, se da, por lo tanto, en un nivel reflexivo. Mientras en 
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un primer nivel la desazón que afecta a la víctima responde a la pérdida 
de la confianza en quien le ha mentido y al dolor de haber sido engañado 
por alguien cuya lealtad daba por descontado, en un segundo nivel des-
confía de su propia capacidad de confiar. Este perjuicio es más profundo 
que el de sentirse engañado o ver impedido su acceso —dice Frankfurt— 
a esa forma de intimidad humana “que consiste en saber qué sucede, o 
qué hay, en la mente de otra persona” (Frankfurt 2007, p. 100). El daño 
profundo de las mentiras ocurre porque descubrirlas expone a la víctima 
a algo sobre sí misma, le revela que su segunda naturaleza, que la lleva a 
confiar en sus amigos, “no es de fiar”, porque la ha conducido “a confiar 
en alguien indebidamente” (2007, p. 103). La mentira de un amigo de-
muestra a la víctima que no puede confiar en su “capacidad de reconocer 
la diferencia entre lo real y lo que no lo es” (2007, p. 104) y, al mismo 
tiempo, que ha sido traicionada “por sus propios sentimientos”, es decir, 
que se ha traicionado a sí misma (2007, p. 104). Este tipo de perjuicio 
ilumina el proceso por el cual confiar en otros supone confiar en uno 
mismo. No quiero decir que la autoconfianza sea (o tenga que ser) una 
actitud explícita para el sujeto. Lo que quiero destacar, más bien, es que 
un análisis de la señalada consecuencia de ser traicionado por una per-
sona afectivamente cercana muestra que la confianza supone la autocon-
fianza en un nivel psicosocial básico. Más precisamente, que el equilibrio 
entre confianza y desconfianza, en las formas habituales de implicación 
social, y la gestión del riesgo que este equilibrio implica, depende de una 
adecuada estructura de la capacidad de confiar. En los extremos del con-
tinuum en que esta estructura se manifiesta se encontrarían la confianza 
absoluta o ingenua y la desconfianza generalizada. En realidad, el efecto 
que describe Frankfurt da cuenta de que en la estructura psicológica in-
dividual la capacidad de confiar tiene una doble faz, pues alguien que es 
capaz de confiar en otros ha de confiar también en sí mismo. Confianza 
y autoconfianza se encuentran ligadas y son mutuamente dependientes. 
Con lo cual se refrendaría que la autoconfianza es un logro intersubjetivo. 
Experiencias en las relaciones interpersonales, como la de ser engañado 
por alguien de cuya fidelidad no dudábamos, revelan el entrelazamiento 
decisivo de estas dos actitudes básicas, en tanto tales experiencias pue-
den llevar al sujeto a ser consciente de su autofiabilidad (de su capacidad 
para detectar el engaño y las buenas intenciones de los demás).

Si es así, toda la estructura individual de la confianza se sostiene en la 
autofiabilidad. La autoconfianza, en su sentido más básico, podría carac-
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terizarse entonces como una actitud positiva hacia sí mismo que se refie-
re a la propia capacidad para detectar la fiabilidad de los demás. Normal-
mente la autoconfianza no es una actitud de la que seamos conscientes, 
sino que se manifiesta conductualmente. Esto es más evidente en las re-
laciones de gran familiaridad, donde parte de la interacción y la comuni-
cación se da en un nivel emocional y no atributivo. No contamos, por lo 
tanto, con evidencia de la relación, que aquí defendemos, entre confianza 
y autoconfianza básicas, pero el ejemplo de Frankfurt ilustra un caso en 
que este trasfondo se hace explícito. La diferencia entre el efecto de la 
traición y el daño que el apego inseguro, por ejemplo, pueden producir 
en el desarrollo de la confianza y autoconfianza básicas radica en que 
para Frankfurt la pérdida de la confianza en uno mismo se nos descubre 
reflexivamente, no así en la dimensión ontogenética. La traición es, por 
así decirlo, un laboratorio. Revela que la habilidad para comprender la 
conducta de otros es algo de lo que nos sentimos seguros cuando nos re-
lacionamos con personas afectivamente cercanas. Con un amigo cercano 
establecemos un vínculo que, de acuerdo con la Teoría del Apego, estaría 
determinado en diversos grados por la relación vincular temprana con 
nuestros padres o cuidadores. Cuando ese amigo nos miente nos enfren-
tamos a una realidad terrible, descubrimos que no podemos confiar, no 
porque las personas nos mientan o nos engañen, cosa a la que siempre 
estamos expuestos, sino porque el engaño se produce en el contexto de 
una relación en la que nos sentíamos seguros, en la que dábamos por 
descontado las buenas intenciones, de manera que no requeríamos un 
despliegue tan minucioso de nuestras habilidades de exploración mental. 
En este laboratorio observamos la pérdida absoluta y explícita (para el 
afectado), aunque quizás no definitiva, de la autoconfianza en su sentido 
intersubjetivo. Se trata de una crisis aguda. 

En el análisis de Frankfurt, dado que el objetivo es ofrecer razones po-
tentes para el odio a la mentira, la pérdida de la autoconfianza tiene que 
ser de alguna manera evidente para la víctima. La autoevidencia permite 
discriminar entre la decepción que, en general, produce la traición (pro-
venga o no de un cercano) de la decepción que implica para una persona 
reconocer que no le es posible alcanzar una concepción adecuada de los 
otros y de la realidad. Pues, mientras de la traición de una persona no se 
sigue necesariamente un impedimento para confiar en otras, de la des-
confianza en uno mismo se sigue la imposibilidad de confiar en alguien 
en absoluto. Se trata del caso en que la verdad acerca de uno mismo des-
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vela una imposibilidad esencial y personal de acceder a la verdad objeti-
va. Entonces, bajo los criterios frankfurtianos, solo alguien que pueda ser 
considerado una persona podría ser afectado por la mentira en el sentido 
al que se refiere su descripción, es decir, un ser humano para quien su 
representación de la realidad es algo importante. La mentira es un obs-
táculo para alcanzar esta representación, lo que no se debe únicamente a 
que el mentiroso imponga a la víctima una realidad inventada. Para tener 
una representación adecuada de la realidad requerimos contar con infor-
mación fidedigna y esta información proviene en gran parte de fuentes 
indirectas, como el testimonio de los otros. Por esta razón, una repre-
sentación adecuada de la realidad no se refiere solo, ni principalmente, 
al contenido de la aserción, sino también a su emisor y a uno mismo 
como destinatario. Para alguien a quien le importe tener una represen-
tación adecuada de la realidad, es esencial, por tanto, saber discriminar 
entre personas confiables y desconfiables. En la cotidianeidad esto ocu-
rre con relativa espontaneidad y es inusual que la capacidad subyacente 
sea puesta en cuestión; no tenemos acceso consciente a ella, pero es el 
recurso personal con el que contamos para hacer esa discriminación y 
sortear obstáculos. En el análisis de Frankfurt, como dije, la traición hace 
a la víctima consciente de esa capacidad, “le demuestra que no puede 
confiar en sus propios y arraigados sentimientos de confianza” (2007, pp. 
106-107). Para seres eminentemente sociales como nosotros el acceso a 
la interioridad de los otros es fundamental (tanto para la colaboración 
como para la competencia). Si uno no logra tenerlo (o si niega a otros la 
propia interioridad, como hace el mentiroso) se encuentra, como quien 
dice, aislado del resto y este aislamiento implica también una imposibi-
lidad de tener una representación compartida o común de la realidad. 
Frankfurt reconoce que el mentiroso vive en soledad (cf. 2007, p. 99), 
pero el efecto de la mentira de un amigo también implica cierta soledad 
de la víctima. El mentiroso está solo porque impide a su víctima aproxi-
marse a la representación que él tiene del mundo, entregándole a cambio 
una falsa que actúa como una barrera interpersonal; la víctima, porque 
al descubrir el embuste de su amigo descubre algo peor. No solo se le ha 
ofrecido una figura falsa, sino que este mismo hecho la lleva a reconocer 
que ya no puede fiarse de sí misma para alcanzar una visión correcta y 
compartida del mundo.

Hay sin embargo un elemento más que Frankfurt no considera. De 
la pérdida de la confianza en la propia capacidad de confiar no solo se 
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sigue la imposibilidad de confiar en alguien en absoluto, sino también la 
imposibilidad de desconfiar. La desautomatización deja a la víctima del 
amigo mentiroso en una situación tan deficitaria como la del paranoico 
o desconfiado crónico, pues ya no tiene a qué aferrarse. Ya no puede es-
tar segura de qué actitud adoptar, todo juicio de fiabilidad queda en ella 
suspendido. Este estado de incertidumbre total solo puede superarse me-
diante la adopción de una actitud defensiva de desconfianza que puede 
ser a veces bastante radical, como la sospecha, los celos, el resentimiento, 
el aislamiento, el odio o la autoagresión. Afortunadamente, como señalé, 
el engaño de un amigo es un drama que las personas pueden superar en 
diversos grados, aunque no sin un trabajo personal que, entre otras co-
sas, exige reajustar las expectativas. A fin de cuentas, la capacidad para 
entablar relaciones personales no se agota con una persona. Sin embar-
go, si alguien de antemano tiene una afección grave de la estructura de 
la confianza, no podría, por hipótesis, sentirse afectado de manera pro-
funda por una traición, ya que, después de todo, está incapacitado para 
confiar en nadie. La traición no debería significar para él una conmoción 
interna lo suficientemente importante como para motivar una reflexión 
profunda acerca de sí mismo y un reajuste de la mirada y de la propia 
actitud social en la intimidad.

4. traStorno límite de perSonalidad

Fonagy (2008) y Fonagy y Bateman (2008) han estudiado el papel que 
cabe a la relación entre mentalización y vínculo de apego en el desarrollo 
del Trastorno Límite de Personalidad (o de la personalidad borderline, 
para abreviar). Como sabemos, la habilidad para mentalizar consiste en 
entenderse a uno mismo y a los demás, explícita e implícitamente, en 
términos de estados subjetivos y procesos mentales (cf. Fonagy y Bate-
man 2008, p. 5), es decir, como agentes que tienen intenciones, creen-
cias, deseos, sentimientos y emociones. Tanto desde el punto de vista 
filogenético como ontogenético, esta capacidad representa un gran logro 
evolutivo, y Fonagy y Bateman creen que se origina biológicamente en 
el contexto de la relación de apego. Más específicamente, han intentado 
demostrar que nuestra comprensión de los demás y de nosotros mismos 
como agentes depende críticamente de si en la infancia nuestros pro-
pios estados mentales fueron entendidos adecuadamente por figuras de 
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apego cuidadosas, atentas y confiables; depende, en definitiva, de nues-
tra “interacción con mentes más maduras y sensibles” (Fonagy y Allison 
2012, p. 13), lo que, de ser cierto, implicaría una amplia probabilidad de 
que el desarrollo de la mentalización se interrumpa en algún momento 
del proceso de constitución del sistema de apego (cf. Fonagy y Bateman 
2008, p. 5). El Trastorno Límite de Personalidad sería un caso destacado. 

El modelo del desarrollo de la personalidad borderline de Fonagy y 
Bateman sugiere que una interrupción del vínculo temprano de apego, 
junto a experiencias posteriores traumáticas en contextos vinculares, in-
teractúan con el desarrollo neurológico y conducen a un sistema de apego 
hiperreactivo que afecta la mentalización, puesto que la hacen inestable 
en esos contextos. Sabemos que una característica de las personas afecta-
das por este trastorno es la reacción desmedida, en situaciones de estrés, 
a ciertos estímulos sociales como gestos y miradas. Su hipersensibilidad 
a estos estímulos se conecta con una interpretación distorsionada de las 
propias motivaciones y de las de los demás hacia sí mismo (ideación pa-
ranoide) que produce gran angustia (DSM-5 2013, pp. 663-664). Fonagy 
y Bateman sugieren, en definitiva, que una capacidad inestable o redu-
cida de mentalización es un rasgo central de la personalidad borderline 
(cf. 2008, p. 5). Ahora bien, si consideramos la evidencia ofrecida por 
estos autores, podríamos sostener que la pérdida de la confianza en uno 
mismo derivada de la traición de un cercano, tal como la describe Frank-
furt, puede ser una lesión temporal infringida a la autoconfianza, que 
se refiere, en este caso, a la capacidad que nos habilita para identificar 
fuentes fidedignas para alcanzar una visión correcta de la realidad, a fin 
de actuar y relacionarnos tanto en un entorno físico como social. El Tras-
torno Límite de Personalidad se ubicaría en el extremo de un continuum 
que va desde la amplia certeza o seguridad hasta la mínima posible sobre 
nuestras interpretaciones de los demás y de nosotros mismos a través de 
ellos. Para avanzar un poco más hacia el punto que me interesa, vuelvo 
ahora al concepto de Modelo Operativo Interno ofrecido en el marco de 
la Teoría del Apego. 

5. modeloS operatiVoS internoS

Las conductas características de contención y cuidado de las figuras afec-
tivas principales del infante se han clasificado, en general, en cuatro esti-
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los de apego: seguro, inseguro evitativo, inseguro ambivalente o resisten-
te (cf. Ainsworth et al. 1978) y desorganizado (cf. Main y Solomon 1986). 
Los cuidadores que se muestran atentos a las necesidades afectivas y de 
cuidado de sus hijos, y responden a ellas de manera estable y con seguri-
dad, crean un ambiente de confianza y contención que contribuye al ade-
cuado despliegue de las capacidades afectivas, emocionales y cognitivas 
de los niños. Por el contrario, padres ambivalentes en su contacto afecti-
vo, a veces cariñosos y otras distantes con el bebé, o bien agresivos o so-
breprotectores, generan un contexto emocional que no otorga seguridad 
al bebé para explorar con tranquilidad y de manera autónoma el mundo 
y formarse expectativas estables sobre la conducta y emociones de los 
adultos, lo que repercute en la interpretación de sus propias emociones 
y en su confianza para relacionarse con sus cuidadores y demás personas 
de su entorno. Lo que sabemos de nosotros mismos, por lo tanto, es qui-
zás, en gran parte, un conocimiento que alcanzamos a través de los otros, 
en especial a través de nuestras primeras figuras vinculares. 

Un primer aspecto interesante que había mencionado más atrás es 
que en su adultez los niños y niñas tienden a reproducir o generalizar el 
estilo de apego de sus padres, ya sea con sus propios hijos o en futuras 
relaciones interpersonales. De esta manera, la transmisión intergenera-
cional de los estilos de apego se explica por la capacidad de estos últimos 
de generar Modelos Operativos Internos. Mantilla (2014) caracteriza es-
tos modelos como patrones o representaciones mentales que un indivi-
duo tiene de sí mismo, de la disponibilidad de las figuras de apego y de 
la estimación positiva o negativa de su proximidad, una especie de guía 
para interpretar los estímulos producidos en el contacto interpersonal y 
funcionar en esta clase de contextos de intimidad (cf. Guzmán y Contre-
ras 2012; Marrone 2001). Bowlby (1995) los define como representacio-
nes bidimensionales, por un lado, del sí mismo, y por otro, del sí mismo 
en interacción con una figura de apego en un contexto particular. Los 
modelos operativos tienen también una fuerte carga emocional propia 
de los lazos íntimos entre los individuos, uno de los aspectos principales 
enfatizados por la Teoría del Apego. Bowlby sostuvo que estos modelos 
del sí mismo y de la figura de apego en mutua interacción forman par-
te de un sistema cibernético del sistema nervioso central que los utiliza 
para formar y conservar esos lazos (cf. Bowlby 1995, p. 141); además, con 
vistas a comprender el funcionamiento de la personalidad a lo largo de 
la vida, Bowlby considera central la existencia de un “sistema de control 
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del apego y su conexión con los modelos operativos del sí mismo y de la 
figura o figuras de apego” elaborados durante la infancia (1995, p. 145). 

Los Modelos Operativos Internos del sistema de apego individual 
también son relevantes para el funcionamiento de la habilidad de menta-
lización. Como señalé, siguiendo a Fonagy y Bateman (2008), en el caso 
de la personalidad borderline un sistema de apego hiper-reactivo produ-
ce inestabilidad y reducción de las habilidades mentalizadoras. Pero la 
elaboración de los modelos internos de funcionamiento y el relevante pa-
pel que Bowlby les ha dado en la formación y mantenimiento de los lazos 
de apego sugieren que las habilidades de mentalización son un producto 
posterior del desarrollo ontogenético de la inteligencia social.

Para los propósitos de este breve trabajo, las observaciones de Bowlby 
en este sentido parecen respaldar a quienes sostienen la prioridad on-
togenética de la perspectiva de segunda persona en el desarrollo de las 
habilidades sociales de mentalización (cf. Gomila 2002; Pérez 2013). 
Como sabemos, la discusión acerca de la atribución mental enfrenta a 
dos grupos de teorías, la teoría de la teoría, que engloba a aquellas pro-
puestas que hacen depender la atribución mental de un conocimiento 
teórico implícito que supone la adopción de la perspectiva de tercera 
persona, y la teoría de la simulación, que aglutina a los enfoques que la 
hacen depender de la activación de mecanismos mentales off line, los que 
implicarían la adopción de la perspectiva de primera persona (cf. Gomila 
2002, p. 124). La razón para defender la prioridad de la segunda persona 
de la atribución mental a partir de las observaciones de Bowlby es que 
mientras la atribución de estados mentales exige al infante unas capaci-
dades cognitivas que solo parecen manifestarse con cierta claridad hacia 
el tercer año de vida, y más evidentemente en la etapa en que la mayoría 
de los niños pasan la prueba de la falsa creencia, la elaboración de Mode-
los Operativos Internos depende en una primera fase de que sea capaz de 
captar pautas repetitivas y estables del comportamiento de sus figuras de 
apego en interacción mutua, y de alcanzar con ellas una sincronización 
física y emocional. El hecho de que al primer año de vida del infante la 
pareja madre-hijo ya haya desarrollado una “pauta de interacción muy 
característica” ilustra esto último (Bowlby 2017, p. 435). Esta pauta se 
distingue por la coincidencia y sintonía entre el niño y su madre, la que 
no involucra (o no requiere) atribución mental, aunque sí la capacidad de 
elaborar mapas mentales básicos y sencillos de la interacción que permi-
ten que esta funcione. Bowlby describe de la siguiente manera la sintonía 
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madre-bebé:

Quizá lo que más sorprende al lector de estos y otros retratos de pa-
rejas interactuando es el grado de adecuación que muchas madres y 
bebés han conseguido al cabo de doce meses de conocerse. Es evidente 
que, durante el proceso, cada una de las partes ha cambiado en mu-
chos sentidos y de diferentes maneras. Con pocas excepciones, siem-
pre que el niño pone de manifiesto alguna conducta, la madre la espera 
y reacciona de un modo determinado; y también, siempre que es la 
madre la que lo hace, el niño suele llegar a esperarla y a reaccionar 
también de un modo determinado. Cada uno de ellos se ha adaptado al 
otro (Bowlby 2017, pp. 435-436).

La sintonía se manifiesta también a través de indicadores como la 
sensibilidad de la madre a las señales de su bebé (miradas, sonidos y 
movimientos, por ejemplo) y el momento oportuno de las intervencio-
nes. Bowlby ofrece el siguiente resumen de los indicadores del compor-
tamiento materno (o del cuidador o cuidadora) que contribuirían al ape-
go seguro: (a) el contacto físico frecuente y constante entre el bebé y la 
madre, en especial durante los primeros seis meses; (b) la capacidad de 
la madre para calmar a su bebé en situaciones de angustia mediante el 
abrazo; (c) su sensibilidad a las señales del bebé; (d) su capacidad para 
sincronizar sus intervenciones en armonía con los ritmos del bebé; (e) 
un entorno regulado de manera tal que el bebé pueda darle un sentido a 
las consecuencias de sus acciones; y (f) el goce mutuo que la madre y su 
hijo encuentran estando en compañía (cf. 2017, p. 451). El o la infante 
experimenta entonces que sus iniciativas sociales conducen a resultados 
predecibles y útiles para establecer un intercambio recíproco con su ma-
dre, lo que refuerza una concepción positiva de sí mismo en contextos de 
intimidad. En consecuencia, el patrón de apego que está manifestando 
hacia una figura principal es en gran medida una consecuencia del pa-
trón de cuidados que está recibiendo. 

Esta descripción muestra que la confianza interpersonal que se ge-
nera entre la madre y el bebé se expresa de formas que no implican ne-
cesariamente atribución de estados psicológicos. El infante confía en su 
figura de apego, sabe que en ella encontrará contención y seguridad. La 
misma coincidencia y sintonía emocional se produce entre amigos cer-
canos, entre hermanos e incluso, en cierto nivel, entre un humano y su 
mascota. La confianza que depositamos en nuestros amigos es una de las 
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formas de manifestación más importantes de las relaciones de apego en 
la adolescencia y la adultez. Si esto es así, no sería extraño que la desazón 
del traicionado de Frankfurt se deba a la pérdida de esta forma de seguri-
dad. El momento reflexivo es la revelación de su pérdida. 

 

6. concluSiÓn

A través de una lectura de la Teoría del Apego y algunos hallazgos de la 
psicología evolutiva y del desarrollo que la han ampliado, he asumido 
que las experiencias con sus cuidadores principales forjan en el infante 
un núcleo psicológico de sociabilidad cuya base es la capacidad de con-
fiar. En este sentido, la confianza debería entenderse como una actitud 
social de naturaleza emocional y cognitiva a la vez. Emocional, porque 
surge, funciona y se consolida en la práctica intersubjetiva, y a la vez 
cognitiva, porque implica la elaboración por parte del sujeto de esque-
mas mentales acerca de su experiencia vincular y de sí mismo a través de 
ella. En particular, experiencias traumáticas o dolorosas en las relaciones 
de apego tempranas no solo afectan el desarrollo de las habilidades de 
mentalización, sino también la estructura de fondo que les da el sustento 
socioafectivo o emocional. El uso que hacemos de nuestras atribuciones 
mentales al interactuar con otros depende (o tendría que depender) de 
cuán seguros nos sintamos de ese “saber”. Parece que nuestra vida social 
cotidiana transcurre entre los polos de la confianza plena y la desconfian-
za absoluta, entre la ingenuidad y la paranoia. Quiero decir que una so-
ciabilidad bien constituida supone un equilibrio entre estas dos actitudes 
extremas, dependiendo del contexto en que la persona se desenvuelva. 

Finalmente, tanto en personas que han experimentado un proceso de 
apego problemático en su infancia como en aquellas que han sido (o se 
han sentido) traicionadas por un cercano en quien confiaban, lo que se ve 
afectado (o puede afectarse) es una dimensión relevante de su raciona-
lidad práctica. Si la desconfianza es crónica, por ejemplo, el perjuicio en 
la racionalidad práctica ocurre en un grado importante y es permanente. 
La capacidad de la persona para confiar en su propia interpretación de 
las motivaciones de los demás, o incluso en sus posibilidades de llegar a 
formarse una interpretación firme de ellas, se encuentra altamente limi-
tada. En el sujeto afectado por experiencias fuertes de engaño o traición, 
el menoscabo puede ser relativamente pasajero, aunque profundo (de-
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cepción) y, en algunos casos, altamente significativo para el futuro de sus 
relaciones. Si es cierto que la constitución de la estructura individual de la 
confianza depende de la clase de experiencias de apego del sujeto, patolo-
gías de la confianza, como el Trastorno Límite de Personalidad, tendrían 
que expresar distintos niveles de afección de la autoconfianza básica. 

He recurrido a estudios de la ontogénesis de la inteligencia social para 
mostrar que confiar en los demás es un “efecto de autoconfianza”, como 
algo distinto a un “efecto de la autoconfianza”. Confianza y autoconfianza 
se relacionan mutuamente, y esta relación emerge en las relaciones inter-
subjetivas primarias que crean las condiciones para la consolidación de 
una base de fiabilidad estructural, la que luego habrá de ampliarse a las 
relaciones sociales fuera de nuestro círculo más íntimo. Finalmente, si es 
correcta la tesis de que en la conformación del sistema de apego el niño 
elabora modelos del funcionamiento vincular que se expresan temprana-
mente en la sincronización afectiva y física de la pareja cuidador-infante 
—y que suponen también una comprensión de la agencia (o una forma de 
racionalidad práctica) sin atribución de estados psicológicos—, entonces 
un estudio que se focalice en este aspecto de la Teoría del Apego podría 
ofrecer evidencia para sostener la prioridad ontogenética de la perspec-
tiva de segunda persona.
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DARWALL: SEGUNDA PERSONA Y MORALIDAD

c a r m e  i S e r n - m a S  y  a n t o n i  G o m i l a

a partir de Su libro The Second Person Standpoint: Morality, Res-
pect, and Accountability (2006), Stephen Darwall ha desarrollado 

un nuevo intento de conectar la moralidad con la estructura de la in-
tersubjetividad. Su esfuerzo se centra en las nociones morales relativas 
al deber, y su caracterización de la estructura de la intersubjetividad se 
articula en torno a la perspectiva de segunda persona, la perspectiva de la 
interacción cara a cara. Su enfoque es de carácter analítico y de inspira-
ción kantiana: su proyecto es mostrar que el principio formal kantiano de 
universalización del deber, y sus nociones de respeto y dignidad de todo 
sujeto moral, están implicados en las relaciones diádicas entre sujetos, 
en las demandas que nos dirigimos unos a otros y en la necesidad de ren-
dir cuentas de la propia acción ante estas demandas de otros concretos. 
En otras palabras, el fundamento de la obligación moral surge de la inte-
racción cara a cara. En este trabajo expondremos la propuesta de Darwall 
y la valoraremos. En la balanza de lo positivo, destacaremos la relevancia 
de la perspectiva intersubjetiva para poder explicar el porqué nos sen-
timos vinculados por las normas morales. En la balanza de lo negativo 
argumentaremos: (i) la necesidad de adoptar un enfoque naturalista, en 
lugar de analítico, que tenga en cuenta el modo en que interactuamos 
efectivamente y el modo en el que surgen los deberes y vínculos morales 
con otras personas concretas; y (ii) la necesidad de la triangulación, de 
interacción con una tercera persona, para la sanción de tales demandas y 
peticiones de rendición de cuentas diádicas, como elemento clave para el 
surgimiento de normas morales a nivel de grupo.
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1. interSubJetiVidad y moralidad

Han sido varios los intentos de fundar la moralidad, particularmente la 
experiencia del deber, de la obligación moral sentida, en el modo en que 
nos relacionamos con los demás. Son intentos que surgen como respues-
ta a la incompatibilidad que hay en las teorías morales dominantes (con-
tractualismo y utilitarismo) entre sus prescripciones racionales sobre 
lo correcto y la psicología moral de los sujetos (cf. Tugendhat 1991). En 
efecto, nos sentimos vinculados por las normas morales, desarrollamos 
una conciencia moral, en lugar de simplemente reconocer las normas y 
seguirlas por conveniencia, como ocurre con las normas de tráfico, por 
ejemplo, de un modo que tales teorías carecen de los medios para ex-
plicar. De ahí el interés en buscar en otro lado, en las relaciones inter-
personales, por ejemplo, el fundamento de la obligatoriedad moral. Los 
primeros intentos de desarrollar este planteamiento fueron idealistas 
(Fichte y Hegel), a partir de la idea de que el sujeto se constituye como tal 
en la medida en que reconoce al otro, en la dialéctica del reconocimiento 
mutuo, como sujeto de derechos. En el siglo XX, en cambio, los intentos 
más destacados que desarrollan este planteamiento, como los de Ricoeur 
(1954) o Lévinas (1969), parten de planteamientos fenomenológicos que 
tratan de articular experiencias humanas básicas, como la simpatía o la 
compasión, para darles una dimensión normativa. La principal limita-
ción de esta tradición fenomenológica es que sigue centrada en el yo. El 
“otro” figura como parte de la experiencia del sujeto y, por tanto, no hay 
posibilidad de reciprocidad e interacción efectiva (cf. Gomila 2001). Ade-
más, y más importante, es que esta tradición pretende que tales expe-
riencias garantizan de algún modo el reconocimiento universal de la hu-
manidad, quizá como reacción a la dura experiencia moral del siglo XX. 
Sin embargo, esa misma experiencia moral nos enseña que hay quien no 
siente simpatía o compasión ante el daño ajeno, sino que está dispuesto 
a causarlo; o que no está dispuesto a respetar a los demás (cf. Gomila 
2008). Dicho de otro modo, es ingenuo pensar que la perspectiva de se-
gunda persona puede garantizar sujetos moralmente buenos, sensibles 
a las demandas y necesidades de los demás; o que hay alguna instancia 
última, trascendente, que garantice tal aspiración.

Frente a esta tradición, el proyecto de Darwall de una “moralidad de 
segunda persona” se sitúa en el marco analítico. Su proyecto consiste en 
mostrar, a través del análisis conceptual, que conceptos morales como el 
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de deber u obligación remiten en realidad a los conceptos de demanda o 
petición que dirige un sujeto a otro y que el otro reconoce como válida. 
Esta exigencia de rendir cuentas que podemos dirigirnos unos a otros 
está implícita en la noción de respeto o dignidad, y acaba justificando el 
principio formal kantiano de la universalización normativa. La inspira-
ción más clara de este proyecto puede encontrarse en Strawson (1974) y 
su reivindicación de las actitudes reactivas. El planteamiento original de 
Darwall (2006) ha resultado muy fructífero y ha dado lugar a toda una 
serie de trabajos, recogidos en dos volúmenes centrados en actitudes cla-
ramente normativas (Darwall 2013a y 2013b). En los últimos años el foco 
de interés se ha desplazado hacia lo que Darwall (2015) ha llamado “acti-
tudes del corazón”, como el amor (Darwall 2016) o la confianza (Darwall 
2017), en donde la vinculación intersubjetiva es aún más clara pero, para 
Darwall, no conlleva pedir cuentas al otro ni rendirlas.

En este trabajo nos proponemos ofrecer una introducción a las ideas 
básicas de la propuesta de Darwall y realizar un balance crítico de su con-
tribución. Por una parte, destacaremos el interés de conectar intersubje-
tividad y moralidad, pero por la otra, reivindicaremos que esa conexión 
debe hacerse de modo naturalista y no analítico, partiendo de la caracte-
rización de la perspectiva de segunda persona (cf. Gomila 2002, 2008 y 
2015) para poder aclarar el modo en que se desarrolla nuestra psicología 
moral, el hecho de que nos sentimos obligados por las normas morales 
de un modo distinto de las normas de tráfico, por ejemplo. En segundo 
lugar, este enfoque naturalista de la perspectiva de segunda persona re-
sulta necesario para mostrar que hace falta un tercero, la posibilidad de 
triangulación interactiva para sancionar las demandas que pueden plan-
tearse en una interacción diádica, para acabar convirtiéndolas en normas 
explícitas del grupo y, en último término, de la comunidad moral.

2. la perSpectiVa de SeGunda perSona y la moralidad

Para Darwall, la perspectiva de segunda persona es “la perspectiva que tú 
y yo adoptamos cuando nos hacemos y reconocemos demandas el uno al 
otro” (Darwall 2006, p. 3)1, nos pedimos cuentas recíprocamente y res-

Darwall: segunda persona y moralidad / c. iSern-maS y a. Gomila

1 Vamos a traducir tanto claims como demands por “demandas”, dado que Darwall 
los usa indistintamente y es la mejor traducción de ambos.
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pondemos a tales peticiones. Estas prácticas de segunda persona tienen 
importancia para la moralidad porque, por un lado, muchas nociones 
morales implican tales nociones de segunda persona y, por otro, porque 
es en la relación intersubjetiva donde podemos encontrar la raíz del ca-
rácter vinculante de la obligación moral.

Para explicar la naturaleza de la perspectiva de segunda persona que 
Darwall propone, el punto de partida es la interacción entre dos perso-
nas, a saber, dos agentes libres y racionales que gozan de igual dignidad. 
Entendemos que gozan de igual dignidad porque ambos tienen la autori-
dad para pedir cierto tratamiento por parte del otro. Esta autoridad viene 
por el hecho mismo de ser persona y debe ser respetada. Al interactuar, la 
relación se rige por lo que Darwall denomina “reconocimiento recíproco” 
(cf. 2006, p. 48): ambos se reconocen y pueden pedir ser reconocidos. 
Así, ambos establecen una relación de responsabilidad recíproca [reci-
procal accountability] a través de la cual pueden hacerse demandas mu-
tuamente, pueden atenderlas y pueden también entrar en la práctica de 
dar razones por el incumplimiento de alguna de esas demandas. En esa 
práctica de pedir y dar razones, se asume: un derecho a pedir algo al otro, 
a ser respetado en esa petición y, además, a resistirse a una petición de 
otro; una autoridad de segunda persona para hacer las reclamaciones y 
para pedir explicaciones al otro por una transgresión; y, finalmente, una 
dignidad que debe ser preservada y que no puede ser violada por ninguna 
reclamación. Como puede verse, este modo de caracterizar la perspectiva 
de segunda persona es de carácter estipulativo o normativo, más que una 
caracterización del modo efectivo en que tienen lugar efectivamente las 
interacciones intersubjetivas. Se trata más bien de un intento de mostrar 
que los conceptos que caracterizan la perspectiva de segunda persona, 
entendida de este modo, forman un “círculo interdefinible” (cf. 2006, p. 
12), donde cada uno implica el resto. De ahí el carácter analítico del plan-
teamiento.

Así, la autoridad de segunda persona es la autoridad de un sujeto mo-
ral para dirigir una demanda a otro. Para el receptor de la demanda, la 
demanda misma constituye una razón para actuar. En el contexto de la 
perspectiva de segunda persona, es la autoridad práctica que se presupo-
ne cuando alguien pide algo a otro y este otro reconoce que el demandan-
te está en la posición de poder plantearla. De este modo, el concepto de 
autoridad se relaciona necesariamente con otros varios conceptos, tam-
bién implicados en la perspectiva de segunda persona. Primero, se rela-
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ciona con el concepto de segunda persona, con la necesidad de que inter-
venga otro sujeto en la relación, de características parecidas. Segundo, la 
autoridad viene de la competencia de segunda persona, pues cuando un 
sujeto presupone su propia autoridad, tiene que presuponer también que 
esa autoridad es reconocida por el otro participante, como agente libre y 
racional. Además, el demandante tiene que presuponer también la capa-
cidad de libre autodeterminación del demandado para que pueda aceptar 
internamente su autoridad y responder o no a ella. Finalmente, la idea 
de autoridad de segunda persona implica necesariamente la de respon-
sabilidad. La autoridad para demandar o pedir implica no solo una razón 
para el cumplimiento, sino también la responsabilidad de cumplir y la 
aceptación de rendir cuentas en caso de no cumplir.

A su vez, la responsabilidad de segunda persona tiene que ver con la 
forma en la que alguien es relacionado con algo que ha hecho. Remite a 
la forma en la que nos dirigimos a él a través de las relaciones de segunda 
persona que mantenemos con él como miembros de la comunidad moral. 
Para Darwall, la responsabilidad se entiende como rendición de cuentas 
[accountability], de modo que somos responsables de aquello por lo que 
alguien nos puede pedir cuentas, a quien tengamos que dar razones.

De este modo, las demandas son vinculantes porque proceden de un 
agente con reconocida autoridad para hacerlas y para pedir explicacio-
nes en caso de incumplimiento. Las razones pueden ser dadas explícita-
mente en el discurso mediante reproches, disculpas, peticiones, etc.; o 
implícitamente, a través de nuestras actitudes reactivas, como el enfado 
o el resentimiento (volveremos a esta cuestión en el apartado siguiente). 
Apelan directamente a la voluntad del receptor y le hacen ser responsable 
por el cumplimiento. De ahí la fuerza de la obligación moral y del senti-
miento de compromiso con las normas que fundan tales razones.

En esta dinámica de interacción de segunda persona tienen un impor-
tante papel las razones de segunda persona que los participantes ofrecen 
a través de las demandas que se dirigen. Estas razones de segunda per-
sona tienen varios rasgos que las caracterizan. Primero, las razones de 
segunda persona son razones prácticas relativas al agente; esto es, son 
razones para actuar que dependen de la relación personal entre los par-
ticipantes. Segundo, su finalidad es dirigir la voluntad del otro a través 
de la propia elección autodeterminada de este. En este sentido, no es un 
tipo de coerción, sino una aceptación interna y consentida por el sujeto. 
Tercero, como resultado de formar parte de la dinámica de la perspectiva 
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de segunda persona, las razones de segunda persona presuponen la au-
toridad, competencia y responsabilidad de segunda persona que ambos 
participantes tienen por igual como agentes libres y racionales.

En consecuencia, para Darwall, la validez de las razones de segunda 
persona depende de las relaciones de autoridad y responsabilidad de las 
personas para con las demandas de los demás; de la capacidad de las per-
sonas para plantear y dirigir demandas; y, finalmente, de la habilidad de 
los dos participantes para determinarse a sí mismos libremente aceptan-
do la autoridad del otro. Por todo ello, Darwall concluye que las nociones 
morales, como el respeto, la responsabilidad, la obligación moral o la li-
bertad, tienen un irreducible carácter de segunda persona. Las nociones 
de obligación moral y de dignidad presuponen la capacidad de relacionar-
nos en segunda persona los unos con los otros y de tomar en considera-
ción las razones de segunda persona que median tales relaciones.

3. el SuJeto moral de darWall

El modo en que Darwall caracteriza la estructura de la segunda persona, 
y en particular su descripción de los participantes en esa relación como 
agentes racionales y libres, deja entrever claramente la influencia de 
Kant en la obra de Darwall. No obstante, Darwall añade un importante 
componente relacional a su concepción del sujeto. En efecto, lo caracteri-
za como un agente que, por el simple hecho de ser agente racional y libre, 
goza de una serie de rasgos que tienen que ver con la relación de segunda 
persona: dignidad, autoridad y responsabilidad de segunda persona. En 
otras palabras, el sujeto de Darwall es un sujeto con competencia de se-
gunda persona.

La competencia de segunda persona consiste en “la capacidad que tie-
ne un sujeto para hacer y hacerse demandas desde el punto de vista de la 
segunda persona: ser capaz de escoger hacer algo solo si es consistente 
con las demandas que uno (o cualquiera) haría a otro cualquiera (por 
tanto, que uno se haría a uno mismo) desde la perspectiva que podemos 
compartir como personas susceptibles de pedirse razones mutuamente” 
(Darwall 2006, p. 35). En otras palabras, la competencia de segunda per-
sona es la capacidad de los sujetos “para determinarse a sí mismos por 
esas razones [de segunda persona]” (2006, p. 21), y para entrar en la 
práctica de pedir y dar razones con otros sujetos. Por lo tanto, es la com-
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petencia de segunda persona la que nos hace estar sujetos a la motivación 
moral y la que nos da autoridad para hacernos demandas los unos a los 
otros como miembros de la comunidad moral.

Para actuar según esta competencia de segunda persona los sujetos 
requieren de empatía, que Darwall entiende como toma de perspectiva 
y atribución de estados mentales vía “simulación” o “proyección imagi-
nativa” (cf. 2006, pp. 44-45). Se necesita que los dos participantes sean 
capaces de ponerse imaginativamente en la perspectiva del otro y “com-
parar las respuestas que uno piensa razonables desde esa perspectiva con 
las respuestas que, de hecho, tiene el otro” (2006, p. 48). Además, los 
sujetos que interactúan necesitan ser capaces de regularse por deman-
das y normas que solo tienen sentido desde la perspectiva de segunda 
persona. Finalmente, los sujetos deben tener una compleja sensibilidad, 
pues todas estas asunciones y dinámicas se dan por sentadas al actuar es-
pontáneamente, sin que el sujeto sea necesariamente consciente de ellas.

En definitiva, el sujeto de Darwall es un agente racional y libre, que 
goza de una dignidad y autoridad que deben ser respetadas y que es com-
petente para establecer interacciones de segunda persona. Esta compe-
tencia de segunda persona, que incluye procesos psicológicos como la 
empatía o la autorregulación, permite a los sujetos relacionarse con otros 
sujetos partiendo del reconocimiento y la responsabilidad mutuos. Ve-
mos, por tanto, que a pesar del carácter analítico de su proyecto, Darwall 
se ve obligado a recurrir a sujetos al menos parcialmente de carne y hue-
so, sensibles de algún modo a las necesidades de los demás y necesitados 
al mismo tiempo de vinculación afectiva con los demás.

Por un lado, es la competencia de segunda persona lo que nos dota 
de igual dignidad. Como hemos dicho anteriormente, los sujetos gozan 
de igual dignidad porque, y en la medida en que, todos tienen la misma 
autoridad para pedir el tratamiento correspondiente por parte del suje-
to con quien interactúan. Desde este punto de vista, la dignidad moral 
consiste en esta autoridad de segunda persona para plantear y responder 
a demandas de los demás, como miembros de la comunidad moral. Y 
se deriva del hecho mismo de ser persona. Una persona, según Darwall, 
es quien es competente para establecer las dinámicas de segunda perso-
na. En consecuencia, la dignidad se deriva de la competencia de segunda 
persona, a través de la autoridad de segunda persona.

Por otro lado, la competencia de segunda persona nos hace sujetos 
de obligación moral. La obligación moral se define por “lo que aquellos 

Darwall: segunda persona y moralidad / c. iSern-maS y a. Gomila



[262]

Perspectivas sobre la subjetividad / J. Vidal y C. Muñoz (coords.)

de quienes somos moralmente responsables tienen la autoridad de pe-
dirnos” (2006, p. 14). En otras palabras, las normas morales son lo que 
somos responsables de hacer, “lo que la comunidad moral puede pedir 
(y que nadie tiene el derecho de no hacer)” (2006, p. 20). Ser compe-
tentes en segunda persona nos hace sensibles a las reclamaciones de los 
miembros de la comunidad moral y, por lo tanto, nos hace sensibles a las 
obligaciones morales que estos pueden reclamar.

4. la fuerza Vinculante de laS normaS

Hasta ahora, hemos tratado de poner de manifiesto el modo en que, para 
Darwall, el análisis conceptual de los términos morales remite a esta es-
tructura de interacción interpersonal directa de la perspectiva de segun-
da persona. Pero como anticipamos, hay un segundo foco de interés en 
este planteamiento: la tesis de que es en la relación intersubjetiva donde 
podemos encontrar la raíz del carácter vinculante de la obligación moral. 
Y que esta dimensión normativa puede plantearse tanto de modo explí-
cito como implícito.

La cuestión de fondo es qué convierte en moral una norma social. Nos 
sentimos obligados a actuar según las normas morales de un modo que 
nos implica incluso afectivamente. No nos limitamos a reconocer qué 
sea lo correcto, sino que su reconocimiento tiene un carácter motivante. 
Según Darwall, la raíz del carácter vinculante de la obligación moral se 
encuentra en la relación intersubjetiva. Para justificarlo, su razonamien-
to parte de la relación entre obligación moral y responsabilidad en la re-
lación diádica, y de ella pretende derivar el imperativo categórico como 
válido para toda la comunidad moral.

En primer lugar, la obligación moral se encuentra conceptualmente 
conectada con la responsabilidad moral, como ya hemos visto. En la di-
námica de la perspectiva de segunda persona, todas las personas tienen 
derecho a demandar o reclamar, así como autoridad de segunda per-
sona para pedir cumplimiento de las demandas. Al respetar el derecho 
a plantear demandas y la autoridad de segunda persona de quien hace 
la demanda, las personas que reciben las demandas son responsables 
de cumplirlas y deben estar dispuestas a rendir cuentas en caso de no 
hacerlo.

Si situamos esta dinámica en el seno de la comunidad moral podemos 
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entender la relación entre la obligación moral y la responsabilidad moral. 
La obligación moral es aquello que como miembros de la comunidad mo-
ral podemos legítimamente reclamar o demandar y, por lo tanto, aquello 
que recíprocamente somos responsables de cumplir, según la posición 
que ocupemos en la interacción. Así, la obligación moral implica respon-
sabilidad recíproca; tanto de cumplir la demanda como de aceptar rendir 
cuentas en caso de no cumplir. En consecuencia, la fuerza de la obliga-
ción moral no viene de nuestro ser conscientes de la ley moral a través 
de la deliberación moral, à la Kant. La fuerza de la obligación moral vie-
ne del carácter vinculante de las reclamaciones con razones de segunda 
persona, que a su vez se explica por la autoridad reconocida del agente 
que las dirige. La obligación moral es vinculante porque procede de la 
intersubjetividad, esto es, de lo que los miembros de la comunidad moral 
tienen autoridad para plantearnos como peticiones.

Estas demandas, como ya se ha dicho, pueden ser explícitas o implí-
citas. En el primer caso, se requiere la mediación del lenguaje y la apor-
tación de razones. En el segundo caso, Darwall se remite a las actitudes 
reactivas (cf. Strawson 1974), al hecho de que reaccionamos emocional-
mente a lo que los demás nos hacen, y estas reacciones gozan de la mis-
ma autoridad que las demandas explícitas, en la medida en que también 
pueden ser reconocidas y aceptadas, o pueden requerir ofrecer excusas. 
En efecto, una actitud reactiva es una forma de comunicación que tie-
ne lugar en una relación interpersonal, que se da como respuesta a la 
conducta de una persona y que busca reestablecer el reconocimiento y 
respeto recíproco que los participantes deben tenerse como miembros 
iguales en una comunidad mutuamente responsable. Para ello es nece-
sario que ambos participantes se perciban a sí mismos y al otro como 
agentes plenamente responsables moralmente y capaces de participar 
en relaciones adultas. Darwall se centra inicialmente en las “actitudes 
deónticas”, que demandan responsabilidad, respeto y reconocimiento, 
mientras que en sus últimos trabajos se ha centrado en las “actitudes 
del corazón” (Darwall 2015), como el amor (Darwall 2016) o la confianza 
(Darwall 2017), que se basan en vínculos afectivos y, por tanto, dan lugar 
a relaciones y demandas singulares y específicas.

Según el planteamiento de Darwall, es a través de la deliberación mo-
ral de segunda persona que las obligaciones morales dan razones con-
clusivas para actuar a cualquier persona, con más fuerza que otras con-
sideraciones potencialmente competidoras. Lo que nos compromete es 
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el hecho de que somos responsables de cumplir con las obligaciones mo-
rales porque se basan en las demandas que podemos plantearnos unos 
a otros como personas morales en igualdad y con autoridad para pedir y 
reclamar. Por ello se nos presentan como obligatorias y extremadamente 
vinculantes.

Una vez alcanzado este punto, Darwall trata de establecer que tam-
bién puede derivarse (una versión de) el imperativo categórico kantiano 
a partir de este planteamiento. Como hemos visto, la relación particular 
entre personas deviene fuente de normatividad por la estructura de res-
peto y necesidad de rendir cuentas que se genera en el plano intersub-
jetivo. A partir de ahí, cuando esa dinámica diádica se da en la esfera 
de la comunidad moral puede acabar generando normas comunes, en 
la medida en que puede establecer que las demandas planteadas y reco-
nocidas van a ser las mismas sean cualesquiera los sujetos involucrados, 
dado que se trata de agentes racionales y libres. La estrategia de Darwall 
se inspira en este punto en la noción del “otro generalizado” de Adam 
Smith (2005). 

 

5. diScuSiÓn crítica

Hasta aquí la exposición de la propuesta de Darwall. En lo que sigue va-
mos a adoptar una perspectiva crítica, para valorar qué aspectos de su 
propuesta resultan más valiosos y cuáles más difíciles de aceptar. Según 
hemos anticipado, en la balanza de lo positivo cabe destacar especial-
mente la reivindicación de la intersubjetividad como el ámbito de fun-
damentación de la obligación moral, cuestión que tiene consecuencias 
bienvenidas con respecto a la determinación de la comunidad moral. En 
la balanza de lo menos convincente, vamos a argumentar, por un lado, 
que su planteamiento analítico ignora la complejidad de las relaciones 
intersubjetivas efectivas y, por otro lado, la necesidad de reconocer el 
papel de la triangulación, de la interacción con otras segundas personas 
posibles, para la fundamentación de normas morales. Vamos por partes.

En cuanto a los aspectos positivos, la perspectiva de segunda perso-
na ofrece una explicación del carácter vinculante de la obligación mo-
ral. Como establece Tugendhat (1991), las teorías morales dominantes, 
utilitaristas o contractualistas, carecen, en cambio, de los recursos para 
explicar por qué sus prescripciones son sentidas como vinculantes. Por 
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un lado, las teorías utilitaristas no pueden explicar el carácter vinculante 
de la moralidad porque según estas “la moral no sería algo que puede 
exigirse recíprocamente, ni el comportamiento moral sería algo a lo que 
estamos obligados” (Tugendhat 1991, p. 111). Por otro lado, el contrac-
tualismo no puede explicarlo porque si bien habla de compromiso, es 
suficiente que ese compromiso sea hipotético y “la obligación moral no 
puede consistir ni mucho menos en el compromiso hipotético de una 
persona, sino que ha de ser válida objetivamente para ella, tanto si quiere 
como si no” (1991, p. 112). 

En la perspectiva de segunda persona el carácter vinculante de la 
obligación moral se deriva de la receptividad a las demandas de aquellos 
con quienes interactuamos (cf. Isern-Mas y Gomila 2018). Nos sentimos 
obligados a tomar en consideración tales demandas, al tiempo que exigi-
mos reciprocidad a los demás. Esto supone reconocer que somos sociales 
o, incluso, “ultrasociales” (Tomasello 1999, p. 59); que estamos intrín-
secamente motivados a vincularnos a los demás y a tomar en cuenta sus 
intereses y necesidades; y que la moralidad emerge de esta interdepen-
dencia psicológica en forma de exigencia de reciprocidad. 

El planteamiento de segunda persona, además, nos ofrece como coro-
lario las bases para plantear de modo abierto la cuestión de los límites de 
la comunidad moral, evitando el especismo. En efecto, la cuestión de si 
un individuo puede considerarse un sujeto moral se concreta en términos 
de si tiene la capacidad para plantear y responder a demandas, de gozar 
de autoridad para ello, de capacidad de rendición de cuentas, de entrar 
en tal tipo de interacciones. Si ser miembro de la comunidad moral viene 
determinado por el hecho de ser competente en segunda persona, en-
tonces tal vez podamos encontrar en otras especies cierta normatividad 
implícita, en la medida en que se planteen demandas mutuas, quizá a 
través de reacciones emocionales apropiadas.

Sin embargo, ya en la balanza de lo menos convincente, la concepción 
de Darwall de la normatividad de segunda persona está todavía muy in-
fluida por el planteamiento universalista moderno y por el enfoque ana-
lítico, especialmente en dos sentidos: (1) su proyecto consiste en derivar 
el mandamiento kantiano incondicional de esta relación intersubjetiva 
como una necesidad conceptual ligada a los conceptos involucrados; y 
(2) su punto de partida es una concepción de los seres humanos como 
agentes racionales y libres, sin considerar cómo surgen tal tipo de agen-
tes, si son siquiera posibles. Su caracterización de la perspectiva de se-
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gunda persona, en efecto, adolece de su carácter de estipulación normati-
va, de modelo ideal, alejado por tanto de la complejidad de las relaciones 
intersubjetivas que pueden darse en realidad entre sujetos y, más aún, ig-
norando la posibilidad de que tales relaciones intersubjetivas sean condi-
ción de posibilidad para la constitución de sujetos racionales. El modelo 
de Darwall está inspirado en el fondo por el contractualismo: los sujetos 
racionales se reconocen mutuamente como tales, dando lugar al respeto 
mutuo y a la posibilidad de demandas recíprocas, además de pactos.

Frente al planteamiento analítico y racionalista de Darwall, por tan-
to, proponemos una concepción naturalista de la perspectiva de segunda 
persona. Esta concepción se centra en los siguientes aspectos: (1’) que las 
emociones morales tienen un papel esencial para que la dinámica de la 
perspectiva de segunda persona emerja y funcione y, por lo tanto, para 
que el sujeto pueda ser moralmente competente; y (2’) que el tipo de 
relación que compromete a los sujetos no es una relación intersubjeti-
va con un miembro de la comunidad moral cualquiera, sino la relación 
particular que se establece con personas concretas y que las dota de di-
ferente autoridad según el caso. En consecuencia, el sujeto moral (o la 
persona) llega a ser racional, libre y competente en segunda persona (por 
poder entrar en la práctica de pedir y dar razones), en la medida en que 
es capaz de vincularse afectiva y emocionalmente con los demás y ser 
sensible de este modo a las demandas implícitas que se manifiestan en 
tales emociones.

En efecto, las emociones morales juegan un papel central en la in-
teracción intersubjetiva. Constituyen el tipo de interacción de segunda 
persona donde aparece ya, de modo implícito, la demanda de recono-
cimiento que, en función de su satisfacción o no, da lugar a una emo-
ción u otra. Tal patrón de reacción psicológica supone un nivel básico 
de normatividad, de exigencia de que el otro adopte la actitud correcta 
hacia mí, o viceversa, de mí hacia otro. Por lo tanto, podemos afirmar 
que las emociones morales ilustran la perspectiva de segunda persona en 
la medida que son el modo en que se da el compromiso que caracteriza 
las relaciones intersubjetivas, por el que las demandas de los demás son 
reconocidas y aceptadas. De hecho, se ha sostenido que el respeto que 
sentimos al reconocer al otro es en sí mismo una emoción moral (cf. Bag-
noli 2006; Roland 2016). Ciertamente hemos señalado que Darwall es 
heredero de las actitudes reactivas de Strawson (1974), que son morales e 
irreductiblemente emocionales (cf. Lewis 2016), y también es cierto que 
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en el interés actual de Darwall por las “actitudes del corazón”, como la 
amistad, la gratitud o la confianza, le empuja hacia este tipo de plantea-
miento naturalista. Sin embargo, Darwall no ha abandonado la concep-
ción estipulativa de la perspectiva de segunda persona.

Adoptar esta concepción naturalista de la perspectiva de segunda per-
sona nos permite analizar en qué condiciones surge este plano de inte-
racción normativa y su alcance. Pues bien puede ocurrir que hacemos 
muchas más cosas que plantearnos demandas, y que muchas de las de-
mandas planteadas son desatendidas, incluso no reconocidas o conside-
radas. Por decirlo con términos de mayor resonancia, el reconocimiento 
puede ser el resultado de una lucha, no algo que se dé desde el inicio. 
Así, por ejemplo, se puede decir que la noción de autoridad de segunda 
persona que elabora Darwall ignora el hecho de que las relaciones de 
autoridad pueden ser asimétricas, y que la autoridad de una persona de 
plantear demandas a otra depende del tipo de relación que las une. Por 
ejemplo, como Wallace (2007) señala, la autoridad que la víctima de una 
transgresión tiene de cara a su transgresor es diferente a la de otro miem-
bro cualquiera de la comunidad moral, tanto para pedir razones como 
para consentir la transgresión. El tipo de relación que compromete a los 
sujetos no es una relación intersubjetiva con un miembro de la comuni-
dad moral cualquiera, como Darwall propone, sino la relación particular, 
y emocional, que se establece con personas concretas.

En diversos trabajos hemos tratado de desarrollar una caracteriza-
ción naturalista de la perspectiva de segunda persona, entendida como 
la perspectiva de la intersubjetividad, como el modo en que atribuimos 
mutuamente estados mentales a los demás con quienes interactuamos 
cara a cara (cf. Gomila 2001, 2002 y 2015). En lugar de caracterizar la 
perspectiva de segunda persona como intrínsecamente moral, el enfoque 
naturalista dirige la atención al modo en que la estructura intersubjetiva 
del reconocimiento mutuo puede emerger.

La segunda gran limitación del planteamiento de Darwall radica en 
que parece dar por supuesto que las demandas que se plantean en la inte-
racción intersubjetiva están justificadas. Pero bien puede ocurrir que un 
sujeto no reconozca las demandas que le dirige otro. Esta cuestión está 
sorprendentemente ausente de la reflexión de Darwall, quien asume sim-
plemente que de la reciprocidad de las demandas puede derivarse la uni-
versalidad de las normas morales. Pero, de nuevo, una perspectiva na-
turalista ofrece una alternativa prometedora en este punto. En efecto, la 
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justificación de las demandas recíprocas pasa por su sanción por parte de 
un tercero, de un grupo, en último término de la comunidad moral. Los 
miembros de la comunidad moral establecen relaciones diádicas, pero el 
aval de las demandas planteadas proviene finalmente de esta instancia 
social. Las razones alegadas son de segunda persona en la medida en que 
se plantean en el contexto de cada interacción concreta, pero en tal me-
dida pueden ser desestimadas o ignoradas por la otra parte. Esto es par-
ticularmente claro cuando se trata de una relación asimétrica, en donde 
las demandas de la víctima pueden no ser reconocidas o atendidas por 
parte de quien causa el daño. En tal circunstancia, quien se encuentra en 
la posición de testigo tiene la autoridad para, y la responsabilidad de, rea-
firmar la demanda y sancionarla. La autoridad de cada sujeto de plantear 
demandas en base a razones remite para su justificación a la autoridad 
del grupo, y finalmente a la comunidad moral, como instancia encargada 
de aceptarlas y sancionarlas, y exigir de sus miembros el respeto corres-
pondiente (cf. Corbí 2005). En cambio, para Darwall solo pueden pedir 
y dar razones las personas implicadas en la relación de segunda persona. 
La legitimidad de la demanda de uno viene del reconocimiento del otro.

6. concluSiÓn

En resumen, el planteamiento de Darwall recupera bajo un nuevo plan-
teamiento el enfoque de fundamentar la obligación moral en el recono-
cimiento mutuo como sujetos. La perspectiva de segunda persona es una 
idea valiosa, sin duda. El modo en que lo desarrolla, analítico-estipula-
tivo y de inspiración kantiana, le impide desarrollar el potencial que en-
cierra este planteamiento para dar cuenta de nuestra experiencia moral. 
Merece la pena, en cualquier caso, afrontar la tarea de intentar tal desa-
rrollo. Las emociones morales y las actitudes del corazón ofrecen, en este 
sentido, el camino a seguir, al poner de manifiesto nuestra motivación 
prosocial, nuestra inclinación natural a tomar en consideración los inte-
reses ajenos, pero no meramente por benevolencia, al modo utilitarista, 
sino en la medida en que constituimos relaciones interpersonales valio-
sas y significativas para nuestra vida2.

2 Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio español de Economía y Competitivi-
dad, a través del proyecto Las bases intersubjetivas de la moralidad humana (FFI2013-
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HUMANOS Y PERSONAS

J u l i o  t o r r e S

1. introducciÓn

miGuel orellana ha sostenido en Próximos lejanos (2011) que el ran-
go de la diversidad de valores y costumbres puede ser limitado solo 

si nos comprometemos con una concepción universalista de la naturale-
za humana. Esta concepción se derivaría de autodescripciones intuitivas, 
no culturales, “que guían nuestra propia identificación como seres huma-
nos”, según ha defendido Jürgen Habermas (2003). Podemos creer que 
la pluralidad de formas de vida es en sí misma valiosa, pero esta misma 
pluralidad no se experimenta como absoluta y tampoco, al parecer, expe-
rimentamos sus límites como una mera convención o como un acuerdo 
estratégico. Hay prácticas que rechazamos como inhumanas y no solo 
como inapropiadas moralmente. Algo semejante podría sostenerse res-
pecto de los límites éticos que deberían constreñir las iniciativas biotec-
nológicas de mejoramiento genético en humanos, como también del me-
joramiento biotecnológico del fenotipo o de las capacidades biológicas 
que nos son propias. Se ha llegado a sostener que estos mejoramientos, 
reales o posibles, harían intencionalmente evolucionar biológicamente a 
la humanidad a una nueva condición, hacia una superación de su natura-
leza tal como la conocemos, conduciéndonos hacia una forma extendida, 
o quizás divergente, de la actual humanidad, a una forma transhumana, 
como se ha dicho (cf. Diéguez 2017; Ferry 2017). Pero si lo que recorta el 
rango de aceptabilidad de la diversidad de valores es una comprensión de 
la naturaleza humana como una condición universal que comparten las 
distintas formas de vida humanas, entonces la diversidad que podemos 
aceptar debe excluir los valores y prácticas que atentan contra nuestra 
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propia humanidad o contra el ser humano, que es “el mismo en todas 
partes” (Habermas 2003, p. 39); y, asimismo, las fronteras del biomejo-
ramiento humano deberían encerrar solo aquellas intervenciones que no 
amenacen con destruir nuestra humanidad tal como la conocemos.

Debe advertirse, sin embargo, que aunque estas razones, para limitar 
la pluralidad de valores y para constreñir, o quizás suprimir, las posibi-
lidades biotecnológicas de intervención del genoma humano con propó-
sitos de biomejoramiento, parecen ser equivalentes, dado que en ambos 
casos los límites éticos se establecerían en referencia a una humanidad 
entendida como una condición universal, hay, sin embargo, una asime-
tría. En el primer caso, se trata de una humanidad adimensional que cru-
za sincrónica y diacrónicamente la pluralidad de formas de vida. En el se-
gundo caso, se trata de una visión histórica o evolutiva de la humanidad, 
en donde estaría en juego la preservación de la naturaleza humana tal 
como la conocemos hasta ahora, en oposición, por ejemplo, a la manipu-
lación genética de la línea de células germinales que permitiera un con-
trol eugenésico de la vida humana y que también abriría posibilidades 
nunca antes contempladas de intervención de su biología1. Veremos, más 
adelante, que esta asimetría, entre una naturaleza entendida adimensio-
nalmente y una naturaleza que evoluciona, hace dudoso que debamos 
considerar estos dos ejes como éticamente equivalentes. 

Surge entonces la cuestión de determinar, por un lado, qué significa 
actuar de manera inhumana; y, por otro, qué significa atentar en contra 
de la humanidad tal como hoy la conocemos. Una respuesta filosófica a 
estas interrogantes requiere de una respuesta previa a la cuestión acerca 
de cuáles son las propiedades de esa naturaleza supuestamente universal 
de lo humano. Solo si tenemos una respuesta a la pregunta de qué es lo 
humano podríamos tener una verdadera respuesta a la pregunta acerca 
de cuál es la pluralidad de valores que podemos y debemos respetar o 

1 Se trata aquí de una eugenesia liberal y no de una eugenesia autoritaria (cf. Agar 
2004). Esta última se apoya en una biología racial y se impone colectivamente. Estuvo 
ampliamente extendida, con distintos grados de coerción, en diversos países durante la 
primera parte del siglo XX, alcanzando en Alemania, bajo la dictadura nazi, una inédita 
expansión genocida, con la esterilización forzosa de miles de enfermos hereditarios (cf. 
Wachsmann 2016, p. 175). La eugenesia liberal pretende ser una intervención producto 
de una decisión individual y no colectiva, autónoma, pluralista y no coercitiva. Para una 
discusión crítica acerca de la real distinción entre la eugenesia autoritaria y la eugenesia 
liberal, véase Sparrow (2011).
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acerca de qué prácticas son inhumanas o barbáricas; y tendríamos tam-
bién una respuesta a la cuestión acerca de cuáles intervenciones de me-
joramiento genético y fenotípico serían tolerables y cuáles inaceptables 
o monstruosas. 

2. perSona pSicolÓGica y perSona moral

¿Los humanos son de manera necesaria agentes conscientes y raciona-
les, o lo que llamamos “humanidad” es necesariamente y primariamente 
una entidad biológica? Si fueran lo primero, es decir, agentes conscien-
tes y racionales necesariamente, se aseguraría el carácter, en principio, 
universal de lo que reconocemos como humano, en la medida en que la 
humanidad vendría a ser una propiedad que no está unida esencialmente 
a su substrato biológico y que, por lo tanto, podría ser instanciada por 
entidades cuya biología sea ajena a la nuestra o también por formas hu-
manas extendidas o divergentes de la humanidad tal como la conocemos, 
o incluso, quizás, por entidades no biológicas. El sentido que tiene aquí el 
concepto de naturaleza humana fue identificado por Immanuel Kant, en 
La metafísica de las costumbres, como el de personalidad psicológica, 
y Daniel Dennett, comentando a John Locke, lo identificó como el con-
cepto metafísico de persona. Si en el contexto de nuestra pregunta por la 
universalidad de lo humano, la extensión del término “naturaleza huma-
na” son las entidades que llamamos “personas”, deberíamos preguntar-
nos, como lo hizo Dennett, si el ser una persona en sentido psicológico es 
una condición suficiente para ser una persona en un sentido moral, esto 
es, para ser un sujeto “cuyas acciones son imputables” (Kant 1999, p. 30; 
cf. Dennett 1976, p. 176). No tendría aquí ninguna relevancia ética el he-
cho de ser un ser humano en sentido biológico, a menos, por cierto, que 
pueda mostrarse que es una condición necesaria para ser una persona en 
sentido psicológico el ser un ser humano en sentido biológico, pero no 
veo razones para excluir que haya en alguna otra parte del universo vida 
consciente y racional (como asumió Kant, por ejemplo)2. Si esto es posi-
ble, entonces al menos podría haber personas en sentido psicológico que 
no fueran humanos en sentido biológico. Tal como lo sostuvo Jorge V. 
Arregui (1994), el substrato biológico de lo humano, lo humano en senti-
do biológico, es irrelevante éticamente si lo que somos esencialmente los 
seres humanos es ser personas. 
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Ahora bien, en lo que respecta al segundo eje de discusión, si asu-
mimos que nuestro problema es exclusivamente determinar si ser una 
persona en sentido moral tiene como condición suficiente la cualidad 
psicológica de ser persona, entonces pareciera que las posibilidades de 
una humanidad biológicamente divergente, respecto de la actual, no de-
berían ser causa de una preocupación ética singular. Si ser un humano 
en sentido biológico es irrelevante para tener la cualidad de ser perso-
na, entonces una forma transhumana, o un ser humano biológicamente 
mejorado, también debería ser irrelevante para tener esta cualidad. Sus 
cualidades psicológicas constitutivas, y sus cualidades morales, seguirían 
siendo lo único importante éticamente. Esta conclusión se sigue lógica-
mente, aunque es esperable que las nuevas posibilidades biotecnológicas 
puedan generar dudas acerca de ella y acerca de sus fundamentos. La 
posibilidad del transhumanismo permite entonces explorar hasta qué 
punto nos es admisible esta tesis de la irrelevancia ética de la naturaleza 
biológica humana. La posición de Habermas respecto de las consecuen-
cias morales del biomejoramiento es un buen ejemplo de las dudas que 
pueden surgir aquí. Habermas piensa que la dignidad humana “está li-
gada” a la existencia de una simetría de relaciones entre los miembros de 
la comunidad de seres morales y ve en las posibilidades abiertas por el 
biomejoramiento la pérdida de tal simetría y una consiguiente afectación 
de tal dignidad (cf. Habermas 2003, p. 33). De acuerdo con Habermas, 
es inevitable preguntarse “si la instrumentalización de la naturaleza hu-
mana modificará la autocomprensión ética de la especie de manera que 
no podamos vernos a nosotros mismos como seres éticamente libres y 
moralmente iguales guiados por normas y razones” (2003, p. 40).

Dado el trasfondo kantiano de la tesis de Habermas surge aquí la 
cuestión de cómo es posible que la autocomprensión ética dependa de la 
realidad biológica humana y no exclusivamente de las cualidades que ha-
cen posible a cada ser humano la aplicación, en un contexto comunitario 

2 En algunos casos la terminología usada puede oscurecer esta distinción entre 
naturaleza humana y persona. Recientemente, José Luis Widow y Steven Jensen sos-
tienen que “sin importar su apariencia, podríamos llamar humano a todo ser que sea 
racional-consciente, libre, que requiera de órganos corporales para realizar su actividad 
(...)” (Widow y Jensen 2016, p. 88). Claramente, a pesar de la tradición aristotélica 
en que insertan su trabajo, se trata aquí del concepto de persona y no de naturaleza 
humana.
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y dialógico, de su principio de universalización de normas o su postulado 
de universalidad. De acuerdo con Habermas, una norma solo tiene acep-
tación cuando se cumple el postulado de universalidad, esto es, cuando 
cada persona libremente acepta las consecuencias que se siguen de su 
acatamiento general para la satisfacción de los intereses de cada una de 
ellas (Habermas 2000, pp. 85-86). Esto solo se puede lograr sobre la 
base del postulado ético discursivo según el cual “únicamente pueden 
aspirar a la validez aquellas normas que consiguen aprobación de todos 
los participantes de un discurso práctico” o que, al menos, su pretensión 
de validez se fundamente en que “pueden ponerse de acuerdo” acerca de 
ella, según matiza Habermas (2000, p. 117). Pero la posibilidad de actuar 
libremente, de participar argumentativamente en un proyecto cooperati-
vo o de lograr acuerdos sobre la base de razones son todas cualidades que 
son constitutivas del ser persona en sentido psicológico y, en principio, 
nada impediría que un ser racional no humano biológicamente, o un ser 
humano genéticamente mejorado, pudiera cumplir con las condiciones 
establecidas por ambos postulados e interactuar moralmente. Aquí sur-
gen las mismas preguntas que se hace Dennett acerca de si, en la teoría 
de la justicia de John Rawls, “¿debería ser vista la derivación a partir de 
la posición original como una demostración de cómo las personas me-
tafísicas pueden llegar a ser personas morales, o debería contemplarse 
como una demostración de por qué las personas metafísicas tienen que 
ser personas morales?” (Dennett 1976, pp. 176-177). El mismo Habermas 
ve su postulado de universalidad como estructuralmente semejante a la 
propuesta de Rawls. La diferencia relevante radica en el carácter dialógi-
co o discursivo de su principio en oposición al carácter meramente mo-
nológico del argumento del velo de la ignorancia de Rawls: “Al igual que 
Kant, Rawls operativiza el punto de vista de la imparcialidad de forma 
que cada cual puede acometer por su cuenta el intento de justificar las 
normas fundamentales” (Habermas 2000, p. 87). Pero esta diferencia no 
parece tener impacto en el hecho de que en la ética discursiva de Haber-
mas también se debería exigir que las personas psicológicas, al menos, 
puedan llegar a ser personas en sentido moral. No parece implausible 
que pudieran existir seres transhumanos que cumplan con la condición 
psicológica de ser persona y que, por consiguiente, cumplan con la con-
dición moral de persona, aunque esto es justamente lo que Habermas 
pone en duda, no de manera absoluta pero sí al menos en un grado sig-
nificativo, dado que, de acuerdo a su punto de vista, las intervenciones 
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del genoma de un organismo humano dañarían su proceso de desarrollo 
normal como persona moral.

A este respecto se ha sostenido que Habermas se compromete con 
una concepción esencialista intrínseca de la naturaleza humana que es 
inconsistente con la actual teoría empírica acerca de la naturaleza bioló-
gica de las especies (cf. Diéguez 2017, p. 133; Morar 2015). De acuerdo 
con Nicolae Morar, “Habermas asume que todos los seres humanos com-
parten una estructura genética que determina sus propiedades, sus dis-
posiciones y habilidades y hasta cierto punto incluso su comportamiento 
e identidad personal” (2015, p. 102). Algo de esto se insinúa cuando Ha-
bermas alude a las consecuencias de las decisiones que podrían tomar 
los padres respecto de la manipulación del genoma de su futuro hijo: 
“¿El primer ser humano que determine, a su propio criterio, la esencia 
natural de otro ser humano, no sería el que destruya, al mismo tiempo, 
las iguales libertades que existen, para asegurar su diferencia, entre las 
personas de igual nacimiento?” (Habermas 2003, p. 115; citado en Morar 
2015, p. 98). A pesar de estas afirmaciones, no es claro, sin embargo, 
que Habermas se comprometa con esa forma de determinismo genético 
que le atribuye Morar. Aunque se refiera en algunos casos a las perso-
nas como dependientes de su programa genético, también sostiene que 
el ser humano ha nacido inacabado biológicamente dado el carácter in-
completo de su individuación genómica. Un organismo humano requiere 
del entorno social para convertirse en persona y culminar así su proceso 
de individuación propiamente humano (cf. Habermas 2003, pp. 34-35).

Los peligros que percibe Habermas en la eugenesia liberal surgen más 
bien del conocimiento que alguien podría tener de que ha sido manipu-
lada su propia dotación genética natural, no de las consecuencias de esa 
manipulación biológica para la manera en que se manifiesta su condición 
de persona psicológica. Ese autoconocimiento interferiría disruptiva-
mente con el proceso de socialización que completa la individuación hu-
mana. Las modificaciones del genoma, dice Habermas, son mudas o pu-
ramente factuales, en cambio los procesos de socialización crean un tras-
fondo de cultura contra el que el adolescente podría rebelarse a través de 
un aprendizaje revisionario: “Desde la perspectiva del adolescente una 
determinación instrumental no puede, como ocurre con un proceso pató-
geno de socialización, ser revisado a través de una ‘reevaluación crítica’” 
(2003, p. 62). No hay ninguna posibilidad de una respuesta productiva, 
dice Habermas, para quien experimente un desacuerdo con los rasgos 
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intencionalmente fijados genéticamente. De ahí que resulta inapropiada 
la equiparación de la intervención genética con la fijación de determi-
nados patrones conductuales a través de la coerción que algunos padres 
ejercen cuando imponen a sus hijos determinadas prácticas (musicales 
o deportivas, por ejemplo). A este respecto, Michael Sandel sostiene que 
“la intervención de los padres, ya sea eugenésica o ambiental, mina la 
libertad de los hijos para elegir su propio plan de vida” (Sandel 2015, p. 
135). Y esto debilitaría, según Sandel, la argumentación de Habermas 
acerca del tipo supuestamente singular de peligro que acarrearía la eu-
genesia liberal para la vida humana. Además, si no hay manipulación 
eugenésica, carecemos asimismo de toda posibilidad de elegir nuestra 
herencia genética (cf. 2015, p. 134). Pero, como se ha visto, el adolescen-
te podría rebelarse en contra de aquella imposición conductual, podría 
llegar a decidir que tanto la práctica como las habilidades adquiridas a 
través de ella no concuerdan con sus valoraciones y con la identidad que 
ha decidido construir para sí. Nada semejante puede ocurrir con los pe-
ligros de la programación genética, que no es equiparable ni a la imposi-
ción cultural ni a las determinaciones biológicas naturales, estrictamente 
contingentes o no intervenidas. Estos peligros provienen más bien de lo 
que he identificado como una forma disruptiva de autoconocimiento que 
la persona en sentido psicológico puede tener para llegar a ser persona 
moral: “No podemos excluir que el conocimiento de los propios rasgos 
hereditarios como programados puede resultar en la restricción de la 
elección de una forma de vida individual y socavar las relaciones esen-
cialmente simétricas entre seres humanos libres e iguales” (Habermas 
2003, p. 23)3. Es este conocimiento el que amenaza con destruir nuestra 
vida moral y no, en sí mismas, las modificaciones de nuestros rasgos o 
capacidades que habríamos heredado si no hubiera existido la manipula-
ción e instrumentalización de nuestro genoma.
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3 A este respecto la tesis de Sandel no resulta alejada de la tesis de Habermas. La opo-
sición de Sandel a la eugenesia liberal se basa en que ella destruiría nuestra creencia, ya 
sea religiosa o secular, en la contingencia de nuestros talentos y capacidades. A este res-
pecto sostiene: “Solo una aguda conciencia de la contingencia de nuestros dones, de que 
ninguno de nosotros es plenamente responsable de su éxito, puede salvar a una sociedad 
meritocrática de caer en la arrogante presunción de que el éxito es el coronamiento de la 
virtud, de que los ricos son ricos porque lo merecen más que los pobres” (Sandel 2015, 
p. 146).
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De ahí la idea de Habermas de moralizar la naturaleza humana. Esta 
moralización no constituye una valorización de la naturaleza biológica 
humana por sí misma, sino que más bien busca proteger “una autocom-
prensión ética de la especie que es crucial para nuestra capacidad de ver-
nos a nosotros mismos como los autores de nuestras propias historias de 
vida y de reconocernos el uno al otro como personas autónomas” (2003, 
p. 25; cf. Fenton 2006, p. 37). Volveré sobre esta cuestión cuando consi-
dere las preguntas éticas propias del segundo eje, y esta vez sobre la base 
de una comprensión biológica de la naturaleza humana.

3. humano biolÓGicamente 

Si lo constitutivo de nuestra humanidad es lo que la define biológicamen-
te, entonces se aseguraría el reconocimiento moral de seres humanos que 
no son agentes racionales, o cuya racionalidad es deficiente, o que no 
son personas psicológicas en sentido pleno bajo alguna otra propiedad 
constitutiva y que, por tanto, tampoco podrían ser plenamente personas 
morales, si para serlo es una condición el ser una persona en sentido 
psicológico (cf. Gould 2008, p. 167). Desde esta comprensión de la na-
turaleza humana perderíamos el derecho, sin embargo, a esperar que la 
humanidad sea una propiedad que puede ser instanciada por otros seres 
biológicamente no humanos, dado que la humanidad en sentido bioló-
gico no es propiamente una clase natural o un universal definible por 
medio de propiedades esenciales intrínsecas, sino una entidad singular e 
irrepetible, un pequeño segmento del árbol genealógico de la evolución 
de la vida en la tierra. Desde el punto de vista ontológico, es un individuo, 
una entidad histórica, espacio-temporalmente localizada y sometida a la 
contingencia de las fuerzas de la evolución, como lo son todas las espe-
cies biológicas (cf. Ghiselin 1974; Hull 1992). 

Surgen aquí dos dificultades para la pretensión de que la universali-
dad de la naturaleza humana se identifique con la universalidad biológi-
ca humana. La primera de ellas se relaciona con las razones que se han 
esgrimido para rechazar la tesis según la cual el concepto de naturaleza 
humana tenga como referencia una entidad biológica y no sea, por tanto, 
coextensivo con el concepto de persona. Se ha sostenido que no hay pro-
piedades biológicas intrínsecas que cuenten como candidatas admisibles 
para constituirse en propiedades esenciales de lo humano y que, por esto, 
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no habría nada universal en la naturaleza humana entendida biológica-
mente. Pero esta crítica ignora que no es parte de la comprensión biológi-
ca de las especies el comprometerse con un rasgo o un conjunto de rasgos 
intrínsecos que determinen su naturaleza. De ahí que haya cierta coinci-
dencia entre los filósofos de la biología en rechazar todas las formas de 
esencialismo biológico intrínseco. Es así que se ha impugnado, en una 
primera etapa, la variante más tradicional y de más larga historia, la que 
el evolucionista Ernst Mayr (1963) identificó como una forma de pen-
samiento tipológico. El pensamiento tipológico en biología se apoya en 
la percepción de que las poblaciones que constituyen especies legítimas 
forman clases morfológicamente diferenciadas. Se asumió que en estas 
propiedades radica la identidad de una especie y la explicación causal 
de sus propiedades relacionales relevantes, tal como el aislamiento re-
productivo y el hecho de pertenecer a un determinado linaje o secuencia 
de ancestro-descendiente. Pero Mayr destruyó esta forma tradicional de 
esencialismo mostrando que aunque es correcta la observación de que 
hay una correlación entre el grado de diferencia morfológica y el grado 
de aislamiento reproductivo, la conclusión que se extrae según la cual esa 
identidad morfológica explica la identidad de la especie es, sin embargo, 
falaciosa (cf. Mayr 1963, p. 31). La identidad morfológica no puede cons-
tituir la esencia de una especie, pues esta identidad es el efecto del ais-
lamiento reproductivo y no su causa. De acuerdo con Mayr, la identidad 
de una especie es dada por los mecanismos de aislamiento reproductivo 
y no por los rasgos morfológicos que la caracterizan. El aislamiento re-
productivo se explica a su vez, en su modelo alopátrico de especiación, 
por la contingencia del aislamiento geográfico y la consecuente deriva 
genética que este aislamiento puede acarrear. En el modelo de Mayr solo 
el aislamiento geográfico puede romper la cohesión y la homeostasis 
de un acervo de genes bien adaptado que es propio de las poblaciones 
que constituyen una especie. Estos argumentos refutan la tesis de que 
las propiedades morfológicas puedan ser candidatas adecuadas para ser 
propiedades esenciales de una especie.

Los argumentos metafísicos que posteriormente desarrollaron tanto 
Saul Kripke (1980) como Hilary Putnam (1975) sobre la base de intuicio-
nes modales han coincidido con la tesis empírica de Mayr. De acuerdo 
con estos filósofos siempre podemos concebir que un animal, un tigre, 
por ejemplo, carezca de todas las propiedades que usamos ordinaria-
mente para identificarlo. Qué sea un tigre no queda determinado por 
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ninguna de estas propiedades superficiales o fenotípicas, sino más bien 
por una estructura oculta o interna. Esto dejó abierta la cuestión empí-
rica de cuál podría ser esa estructura oculta y el candidato natural para 
ocupar ese lugar ha sido el genoma, o al menos una parte substancial 
del genoma que tiene un rol central para la vida y la identidad de una 
especie. Aunque hay desarrollos anteriores, la propuesta esencialista de 
base genética de Michael Devitt es la que ha sido más ampliamente dis-
cutida. Devitt defiende lo que llamó “esencialismo biológico intrínseco” 
a partir de la tesis de Kripke y Putnam, pero también sobre la base de la 
percepción generalizada que la sociedad tiene acerca de la genética y de 
la identidad humana, una opinión que contradice, como el mismo Devitt 
(2008) advierte, la opinión de gran parte de los filósofos de la biología. 
La tesis de Devitt parece volver a insistir en la estructura argumental que 
Mayr identificó como la falacia del pensamiento tipológico, al sostener 
que solo la existencia de esencias microestructurales de carácter genético 
puede explicar la identidad de las especies y dar cuenta de gran parte 
de sus rasgos intrínsecos y relacionales. Pero Devitt no advierte que las 
actuales teorías acerca del origen de las especies escinden la explicación 
causal de los rasgos estructurales de las especies de su criterio de iden-
tidad. Exceptuando los singulares casos de especiación por poliploidía 
o duplicación cromosómica, los rasgos genéticos característicos de una 
especie no son la causa de la especiación, pues constituyen, más bien, el 
efecto de esta división. La palabra “especie”, dice Mayr, ha llegado a ser 
una palabra que expresa una relación y no una propiedad intrínseca, de 
la misma manera que “la palabra ‘hermano’ no describe ninguna propie-
dad intrínseca de un individuo, sino una relación con otros individuos, 
esto es, los que son descendientes de los mismos padres” (Mayr 1992, p. 
223). Como advierte el mismo Mayr, esto conduce a abandonar la idea 
de que las especies constituyan, como he afirmado, clases naturales, es 
decir, clases que puedan ser definidas por sus propiedades intrínsecas 
sin delimitaciones espacio-temporales, sino individuos o “poblaciones 
integradas”. De acuerdo con David Hull:

Si las especies son entidades históricas, entonces los organismos par-
ticulares pertenecen a una especie particular porque son parte de ese 
nexo genealógico, no porque posean algún rasgo esencial. Ninguna es-
pecie tiene una esencia en este sentido. De ahí que no haya tal cosa 
como la naturaleza humana. Puede haber características que todos 
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y solo los seres humanos existentes posean pero este estado de cosas 
es contingente, depende del actual estado evolutivo del Homo sapiens 
(Hull 1992, p. 313; énfasis añadido). 

Hull asume explícitamente que esta concepción conlleva un rechazo 
radical al esencialismo biológico intrínseco y, no obstante, se comprome-
te con la noción de designador rígido de Kripke para dar cuenta de cómo 
los nombres de las especies se anclan a sus referencias. De acuerdo con 
Hull, “un taxón tiene el nombre que tiene en virtud de una ceremonia de 
nombramiento, no en virtud de algún rasgo o algunos rasgos que podría 
tener (…). Las personas son bautizadas de la misma manera. Reciben sus 
nombres de la misma manera porque son la misma clase de cosa —enti-
dades históricas—” (1992, p. 308). El nombre de una especie designa rí-
gidamente a un individuo en un evento de especiación que surge cuando 
una especie se divide en dos entidades históricas que toman sendas evo-
lutivas divergentes hasta un nuevo proceso de división o, eventualmente, 
de fusión o, también, de extinción. 

¿Puede sostenerse entonces que aunque las especies no tienen esen-
cias intrínsecas tienen, sin embargo, esencias relacionales? Algunos han 
pensado que así es (cf., por ejemplo, Griffiths 1999; Okasha 2002; de 
Queiroz 2005). Dado que, desde el punto de vista biológico, la referencia 
del concepto de naturaleza humana es la entidad histórica que forman 
las diversas poblaciones humanas, el origen de esa entidad histórica que 
radica en un evento de ramificación a partir de una especie ancestral, 
tal como lo predice la teoría darwiniana, es un origen que no podría ser 
distinto del que es para ser lo que somos. Se podría asumir que este ori-
gen es esencial de la misma manera en que Kripke sostuvo que el origen 
biológico de un determinado ser humano le es esencial: no podría ser 
este individuo el mismo ser humano si sus padres biológicos hubiesen 
sido distintos (cf. Kripke 1980, p. 111). Pero se trata solo de una analogía 
superficial. En los procesos de especiación el que una especie sea descen-
diente de otra no depende solo de lo que ha ocurrido antes, es decir, de 
cuál ha sido el origen, sino que también de lo que ha ocurrido después. 
En sí mismo el punto de origen no puede determinar la identidad de una 
especie, dado que los eventos posteriores podrían fusionar nuevamente 
ambas poblaciones si, por ejemplo, según el modelo geográfico de es-
peciación de Mayr, no surgen mecanismos de aislamiento reproductivo 
en la nueva ramificación. Cuando surgen esos mecanismos, entonces el 
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punto de origen es realmente el origen de una nueva especie. De acuerdo 
con Marc Ereshefsky, “el origen de una especie, su evento de ramifica-
ción, es un componente importante pero insuficiente de la identidad de 
una especie. La identidad de una especie descansa tanto en su origen 
como en su trayectoria histórica después de ese origen” (2014, p. 724). 
No hay humanidad que no comparta nuestro origen biológico, pero la 
unidad histórica de la humanidad, como advirtió S. J. Gould, es contin-
gente. A pesar de la aparente diversidad fenotípica es notable la “falta de 
diferenciación genética entre los grupos humanos (...). Esa falta de dife-
renciación es un resultado contingente de la evolución, no una verdad 
necesaria y a priori. El mundo podría estar ordenado de otra manera 
(…)” (Gould 1997, p. 459; cf. Gould 2008).

4. humanidad y derechoS humanoS

La segunda dificultad que surge, al pretender que lo constitutivo de nues-
tra humanidad es lo que la define biológicamente, parece ser más profun-
da. Si el rango de aceptabilidad de la diversidad de costumbres puede ser 
limitada, y la humanidad tal como la conocemos puede ser preservada, 
entonces solo si nos comprometemos con una concepción universalista 
de la naturaleza humana, y lo que entendemos aquí por naturaleza hu-
mana es una entidad biológica, nos comprometemos así con el reconoci-
miento moral de nuestra propia naturaleza intrínseca. El reconocimiento 
moral de la humanidad biológica, como advirtió Arregui (1994), no es 
ajeno a las intuiciones valorativas de la vida moral, aunque no ocurre 
así en la filosofía moral moderna, en donde la noción de ser humano ha 
carecido de toda importancia. El que no tenga importancia para la teoría 
moral moderna se explica en parte por la tesis que David Hume defen-
dió de acuerdo con la cual no es posible extraer conclusiones valorativas 
solo a partir de hechos. Desde esta perspectiva, la humanidad, entendida 
como un hecho biológico, no podría tener en sí misma dignidad y la mis-
ma noción de derechos humanos universales sería, como se ha dicho, ab-
surda (cf. MacIntyre 1987, pp. 69-71; citado por Searle 2017, p. 245). Los 
derechos se tienen en el contexto de un Estado o de una institución de 
otro nivel, y es por esto que asumir que se tienen derechos sobre la base 
de ser una entidad puramente natural, cuya realidad es completamente 
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independiente de las instituciones humanas, de sus reglas y valores, pa-
rece ser realmente una pretensión sin fundamento.

¿Cómo responder a este desafío humeano? Una primera respuesta 
puede consistir en mostrar que esta tesis choca con la fenomenología de 
determinados valores, tal como lo ha sostenido Orellana (2011), dado 
que al menos algunos de ellos los experimentamos como intrínsecamen-
te unidos a la objetividad de determinados hechos y no meramente como 
una proyección subjetiva de nuestras pasiones o emociones. Los acciones 
que identificamos como actos inhumanos, como sin duda lo son los actos 
de crueldad, de tortura o de asesinato, muestran esta unión. No parece 
que sea humanamente posible reconocer una acción como un acto de 
crueldad o de tortura sin que los hechos mismos se experimenten como 
hechos moralmente repudiables o como actos en sí mismos inhumanos. 
El reconocerlos como tales actos entraña que se trata de prácticas que 
debemos rechazar porque atentan contra nosotros mismos en tanto seres 
humanos y no en tanto miembros de una cultura, de una tradición o de 
una forma de vida. El mismo término “humano” debería ser también un 
caso de lo que Putnam (2004) identificó como un término con densidad 
ética, es decir, un término que parece violar la dicotomía humeana entre 
hechos y valores. No puede haber reconocimiento de que una determi-
nada forma de vida es humana y que esa vida se nos presente como in-
diferente moralmente. Cuando se trata del encuentro entre seres huma-
nos que se reconocen entre sí como tales, el rompimiento de esta unidad 
entre hecho y valor es una patología de la cognición moral y no una falta 
moral. Una falta moral puede ser explicada por un déficit de formación 
o de socialización o, también, por la inconsistencia entre los valores de 
una cultura y los ideales de transformación social de un individuo. Una 
patología de la cognición moral, en cambio, radica en la estructura más 
profunda de nuestras capacidades mentales que hacen posible la vida 
moral misma.

¿Cuáles son esas capacidades? Para descubrirlas deberíamos iden-
tificar las condiciones que hacen posible un acto que llamaríamos “in-
humano” dada esta comprensión biológica de la humanidad. La identi-
ficación de estas condiciones debería mostrar qué capacidades cogniti-
vas hacen posible nuestro reconocimiento de una acción inhumana. De 
acuerdo con mi punto de vista el reconocimiento de un acto inhumano 
supone una concepción universalista de la naturaleza humana que no es 
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el reconocimiento de una persona. La humanidad en sentido biológico 
tiene prioridad moral respecto del ser persona, y me parece que este es 
el sentido en que debemos entender la afirmación de Arregui según la 
cual “el concepto de ser humano tiene prioridad real sobre el de persona” 
(Arregui 1994, p. 50). Un ser humano no pierde de manera absoluta su 
valor moral si pierde su condición de persona en sentido psicológico o si 
todavía no ha alcanzado esta condición de manera plena. La persona en 
sentido psicológico, sin embargo, tiene prioridad epistémica respecto del 
valor que le es propio al ser humano biológico. Solo sabemos de su valor 
porque constatamos, o hemos constatado, la condición de ser persona 
que puede estar unida a la naturaleza biológica humana tanto en nuestra 
propia naturaleza como en la de cualquier otro. Su valor, su prioridad 
moral, no es estrictamente incondicionado, sino que depende del ser per-
sona en sentido psicológico, pero su dependencia recae en el tipo de cosa 
que somos y no en sus ejemplificaciones particulares. Los derechos y va-
lores de la humanidad biológica no son entonces ajenos a toda forma de 
reconocimiento, pero su singularidad recae, como sostiene John Searle, 
en que “en la existencia de los derechos humanos no hay una institución 
preexistente que defina derechos” (2017, p. 254). Mi tesis de la prioridad 
epistémica del ser persona en sentido psicológico coincide con la tesis de 
Searle de acuerdo con la cual si hay reconocimiento de que determina-
dos hechos biológicos constituyen condiciones para “ser un miembro de 
nuestra especie”, entonces “satisfacer esas condiciones cuenta como un 
ser humano o una persona humana, y en cuanto persona humana cuenta 
como portador de derechos” (2017, p. 254).

Respecto del eje que supone una consideración histórica de la huma-
nidad, en donde estaría en juego la preservación de la naturaleza humana 
tal como la conocemos, nos debemos preguntar, dada la comprensión 
biológica de su naturaleza, qué significa atentar contra la humanidad tal 
como la conocemos. Como he mostrado, no parece consecuente asumir 
que las intervenciones biológicas de la naturaleza humana deberían tener 
relevancia ética si lo que importa es solo que seamos personas. Pero si 
identificamos la universalidad humana con su universalidad biológica, 
entonces sí parece que nos deberían importar esas intervenciones. Ellas 
no pueden ser indiferentes para la teoría ética si asumimos que el ser 
biológicamente humano no es indiferente moralmente.

¿Podemos obtener un criterio para juzgar acerca de los límites de las 
intervenciones biológicas de la humanidad, aunque no haya propiedades 
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intrínsecas constitutivas de la humanidad en sentido biológico? Creo que 
este criterio se puede obtener de nuestro actual conocimiento acerca de la 
unidad de origen de toda forma de vida que reconocemos como humana. 
Todo intento por fracturar esta unidad, que sabemos contingente, condu-
ce a intervenciones inaceptables o monstruosas de nuestra humanidad. 
Este criterio por sí mismo, sin embargo, es insuficiente, se requiere tam-
bién, como ha mostrado Habermas, de una forma de autoconocimiento 
de nuestra humanidad biológica, autoconocimiento acerca de si nuestra 
dotación genética es natural o ha sido intervenida. Si nuestro genoma 
fuera intervenido de tal manera que se rompiera esa unidad, entonces 
interferiría en los procesos normales de socialización o de florecimien-
to de la persona moral. El saber de nosotros mismos como una especie 
biológica fracturada ya no por profundas diferencias culturales, sino por 
intervenciones eugenésicas para las cuales no podríamos tener una res-
puesta reorganizando activamente nuestros valores y nuestra identidad 
social, conduce a dañar gravemente las posibilidades de constituirnos 
como personas morales en sentido pleno, afectando nuestra autonomía 
y nuestra autocomprensión como seres libres y responsables. No podría-
mos, como probablemente señalaría Habermas, ver en esa intervención 
un hecho natural y contingente que limita nuestro espacio de acción. Lo 
veríamos más bien como una limitación que otro ha decidido y diseñado.
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Este es un libro en el que investigadores con formaciones y 

perspectivas filosóficas variadas, pero un interés común por 

la naturaleza del sujeto, presentan propuestas novedosas, o 

simplemente el estado de la cuestión, sobre temas relativos a 

la identidad personal, el autoconocimiento, las emociones y 

la moralidad, entre otros. En la realización del proyecto, que 

es una iniciativa del grupo de investigación Mente, Acción y 

Cognición de la Universidad de Concepción, han participa-

do destacados académicos nacionales e internacionales que 

aportan al tratamiento de algún tópico con sus conocimientos 

especializados. El volumen pretende contribuir al desarrollo 

de la literatura filosófica en español, a la vez que ofrecer una 

muestra representativa del trabajo que se está llevando a cabo 

actualmente acerca de la persona, la mente y la acción. Así, no 

solo debería resultar valioso para los filósofos profesionales 

sino, en general, para los estudiantes e investigadores cuyas 

áreas de interés tienen profundas conexiones con la filosofía 

de la mente y la ciencia cognitiva.
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