
1 

Ver para creer. 
 Una indagación sobre la percepción y el 

conocimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Filósofo 

Daniel Becerra Restrepo 

 

Carrera de Filosofía 

Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá 

Diciembre de 2013 



2 

 

Ver para creer. 
Una indagación sobre la percepción y el conocimiento 

 
 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Filósofo 

 

Director: Juan Pablo Hernández Betancur 

Estudiante: Daniel Becerra Restrepo 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera de Filosofía 

Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá, 9 de diciembre de 2013 

 

 



3 

 

 

 

 

 

To Akatosh, who really doesn’t have to read it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Anotaciones varias 

 

Este trabajo es el producto de un constante interés por la filosofía que se lleva a cabo 

en el mundo anglosajón. Espero que, al menos de vez en cuando, el tono de este 

trabajo logre transmitir un ápice de la confianza en la argumentación y el coraje para 

sostener lo que se dice que caracteriza a esa tradición filosófica. También espero, a la 

hora de sustentar este trabajo, poder mostrar la enjundia que se requiere para saber 

hasta dónde es razonable sostener una posición, y dónde hay que levantar las manos y 

decir, “no sé”, “buen punto”, o “es verdad, no lo había considerado así”. Si algo ha 

distinguido a la filosofía analítica, ha sido su afán de claridad y su honestidad al 

reconocer que hay posiciones que deben ser abandonadas.  

 Habría abandonado este trabajo hace mucho si no fuera por Olga, cuya 

implacable ética del trabajo no he heredado; aunque ella todavía alberga la esperanza 

de hacer de mí un buen comerciante. ¡Por fin se acabó esta etapa! Le agradezco 

también a Malcolm por haber dicho algo exasperado: “eres un idiota si no te das cuenta 

que la mejor cosa de la vida es encontrar un tema y apasionarse”. 

 A D.K. le agradezco su total indiferencia respecto de este trabajo y su 

desconfianza generalizada respecto de la filosofía. Eso sí, una vez dijo que le gustaba 

la idea del cuarto capítulo. 

 Debo mencionar a Martha y agradecerle por el oído atento que me ha prestado 

cada vez que lo he necesitado.       

    Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi enorme 

gratitud por el papel que Juan Pablo Hernández ha jugado en la realización de este 

trabajo. Sin su paciencia y estímulo me es difícil ver cómo podría este trabajo haber 
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crecido de unas cuantas ideas sueltas en el aire, a unas cuantas ideas algo 

heterogéneas articuladas en más de ochenta páginas. Por supuesto, corro con toda la 

responsabilidad por el ensamblaje final de las heteroglosias de este texto. Un buen 

director de tesis solo puede ofrecer consejos y apoyo, no transmutar el plomo en oro.  
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Introducción 

 

En este trabajo exploro algunas formas diferentes de entender la relación de la 

mente y el mundo, entre el conocimiento y la experiencia, entre percibir, siendo el caso 

paradigmático de esto ver, y creer. Entenderé por ‘el problema de la percepción’ en 

este trabajo la naturaleza problemática de estas relaciones. Para enfocar la discusión 

considero las posiciones que Sellars, Davidson, McDowell, y Noë han sostenido 

respecto de este problema. Sellars, Davidson, y McDowell comparten muchos de los 

mismos términos a la hora de abordar este problema y su enfoque puede ser 

catalogado como epistemológico. Con esto quiero decir que en general sus 

preocupaciones fluyen de un interés por explicar cómo nuestro conocimiento empírico 

del mundo puede ser adquirido a partir de la experiencia, o de explicar los peligros de 

plantear el problema de esta manera. Esta introducción cuenta con dos partes. En la 

primera, motivo la discusión que arranca en forma con Sellars mediante una 

consideración sucinta de cómo puede llegar a abrirse una brecha entre la mente y el 

mundo con base en ciertas consideraciones respecto de las ilusiones y las 

alucinaciones. En la segunda, expongo la estructura dialéctica del trabajo. 

 

1. Mente, mundo, y percepción: el caso de las ilusiones y las alucinaciones 

 

Por problema de la percepción se suele entender en la bibliografía filosófica las 

dificultades que las ilusiones y las alucinaciones le presentan a nuestra idea intuitiva de 

que, en la percepción, tenemos acceso directo al mundo y a sus objetos. Cuando 

estamos bajo el encanto de una ilusión, vemos un objeto de forma distorsionada. Este 

es el caso del pitillo que vemos doblado bajo el agua en un vaso o de la conocida 

ilusión de Müller-Lyer en la cual un conjunto de líneas de igual longitud aparentan ser 

líneas de longitudes diferentes cuando se les añaden flechas engañosas en sus puntas 

(fig.1). 
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1 

Figura 1 – Ilusión Müller-Lyer 

En el caso de las alucinaciones, el engaño es más sistemático pues ni siquiera 

hay un objeto frente a nosotros para engañarnos. Vemos algo que simplemente no está 

ahí. Estos fenómenos, y su posibilidad, han llevado a algunos filósofos a la conclusión 

de que nuestros sentidos no son de fiar. Recordemos el estado alucinatorio en el que el 

genio maligno coloca a Descartes, o los experimentos mentales según los cuales 

podríamos ser cerebros en una cubeta. Además de los filósofos, también sufren de 

alucinaciones algunos enfermos mentales o personas deshidratadas, drogadas, o de 

otra forma perturbadas. En cualquier caso, nuestra experiencia común parece indicar 

que ni las ilusiones, ni las alucinaciones hacen parte de nuestro comercio regular con el 

mundo. Siempre podemos depender de los filósofos para meternos en aprietos. Son 

ellos los que han generalizado la posibilidad de las ilusiones y de las alucinaciones 

para hacer de ellas un problema para la percepción. El problema, en términos 

generales, es el siguiente: ¿Cómo podemos saber que cuando percibimos que el gato 

está sobre la mesa, percibimos esto porque efectivamente hay un gato sobre la mesa? 

Pisándole los talones a esta pregunta podemos plantear la siguiente: ¿Cómo podemos 

estar seguros de que en cualquier situación perceptiva concreta no andamos bajo el 

                                                           
1 Esta imagen se encuentra en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AM%C3%BCller-

Lyer_illusion.svg. Y fue producto del trabajo de: Fibonacci [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), 

CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) o CC-BY-SA-2.5 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], vía Wikimedia Commons    

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AM%C3%BCller-Lyer_illusion.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AM%C3%BCller-Lyer_illusion.svg
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encanto de una ilusión, o, aún peor, de una alucinación? Estas inquietudes han 

motivado una ruptura entre el mundo y lo que - ahora solo supuestamente - sabemos 

acerca de él. La percepción, como la perpetradora del crimen, queda flotando en medio 

del abismo, queda en juicio. Pero, ¿es legítima esta generalización a partir de 

circunstancias a todas luces anormales, inusuales, y usualmente corregibles para 

condenar a la percepción por introducir esta angustia en nuestra relación hasta ahora 

inmediata con los objetos del mundo? Pienso que no. Sin embargo, el atractivo de 

consideraciones como estas ha sido tan duradero como para motivar la ruptura entre la 

mente y el mundo, y reclutar a pensadores como Sellars, Davidson, McDowell, y sus 

interlocutores, para pensar la constelación de problemas que surge a partir de esta 

ruptura. Como se verá, la pregunta por la relación entre la mente del mundo, y del 

papel mediador de la percepción en ella ha tomado en epistemología la forma de la 

pregunta por cómo nuestro conocimiento del mundo puede fundamentarse sobre la 

base de nuestra experiencia. 

 

Sobre el final del tercer capítulo diagnostico que a la base de los problemas que 

le surgen a la posición comprehensiva de McDowell está el supuesto de que la 

percepción es pasiva. En la reflexión final que adelanto en el cuarto capítulo – en el 

cual expongo la posición de Noë – pasaré a considerar la cuestión de si es posible 

pensar la percepción sin este supuesto.  

 

Tras estas breves consideraciones, paso ahora a explicar brevemente el rol que 

cada sección cumple en el esquema general del trabajo. 

 

2. Exposición de la estructura dialéctica del trabajo 

 

El trabajo tiene cuatro capítulos y una introducción. La introducción se divide en 

dos partes; esta segunda parte contiene una sinopsis de cada una de las secciones del 

trabajo.  
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1. Mente, mundo, y percepción: el caso de las ilusiones y las alucinaciones 

 

Esta sección cumple la tarea de introducir al lector no iniciado al 'problema de la 

percepción' el cual considera el trabajo. Expone de forma intuitiva cómo, a partir de 

consideraciones bastante ordinarias, surge un abismo entre la mente y el mundo que la 

percepción - como responsable de él - tiene la tarea de zanjar. 

 

2. Exposición de la estructura dialéctica del trabajo 

 

En esta sección me ocupo de exponer el andamiaje dialéctico del trabajo 

mediante una breve explicación del papel que cada sección debería cumplir en el 

conjunto del trabajo. Esto tiene la función de dejar claro desde el comienzo qué 

pensaba el autor que estaba haciendo cuando se propuso hacer un trabajo sobre la 

percepción, y qué creyó haber logrado con él. 

 

Capítulo 1. - El Mito de Wilfrid Sellars 

 

Sección 1.1. - Lo Dado y su Mitificación 

 

Esta sección, que se divide en tres partes, sigue la discusión de El empirismo y 

la filosofía de la mente2 de Wilfrid Sellars (1956). En la primera parte que considero 

Sellars ofrece un argumento contra los teóricos de los datos de los sentidos quienes 

proponen entidades del mismo nombre para explicar nuestro acceso perceptivo al 

mundo. Sellars los acusará de ser representantes de un error más general que da a 

entidades ajenas al orden de la justificación un rol en la adquisición de nuestro 

conocimiento no inferencial de los hechos del mundo. También ofrece su diagnóstico 

de cómo surgió el error al cual llamará 'El mito de lo dado’. En la segunda parte que 

                                                           
2 Usualmente abreviaré el título por ‘EFM’. 
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considero (EFM III), Sellars emprende un estudio gramatical del término 'parecer'. Este 

estudio gramatical suple la necesidad de clarificación de algunos términos básicos que 

usualmente cumplen las definiciones. En la última sección considerada aquí (EFM VIII), 

Sellars aborda la pregunta sobre la fundamentación del conocimiento empírico que 

subyace al impulso de postular entidades que cumplan este papel como es el caso de 

los datos de los sentidos.      

 

Además de adentrarnos en la temática del estudio de la percepción de este 

trabajo, esta sección hace las veces de introducción a algunos de los conceptos más 

técnicos de la dimensión epistemológica del debate. Estos son los conceptos de 

'espacio de las razones', el del 'holismo de lo mental', y la pregunta por el papel de la 

percepción en la fundamentación del conocimiento. La interpretación de Sellars que 

sigo, más a menudo que no, es la que Robert Brandom desarrolla en su guía de 

estudio que acompaña la reimpresión de 1997 del texto de Sellars, y en su artículo La 

centralidad de la explicación de dos pliegues de Sellars de la observación (2002). 

Escogí la interpretación de Brandom como guía pues es razonablemente fiel al texto de 

Sellars, clara, y algo provocativa en el contexto de esta discusión pues McDowell, uno 

de los personajes de este trabajo, está en desacuerdo con varios de los puntos finos de 

la interpretación de Brandom. Partir de una interpretación de Sellars diferente a la de 

McDowell tiene la doble función de fijar la atención del lector sobre lo que está en juego 

al interpretar el ensayo seminal de Sellars para este trabajo, y de polemizar desde el 

comienzo la apropiación que McDowell hace de Sellars cuando en este trabajo le llega 

el turno de exponer su posición. 

 

Sección 1.2. - El caso del contenido no conceptual 

 

En esta sección considero una posición que puede interpretarse como una 

versión contemporánea del blanco del ataque de Sellars a lo Dado. La vieja teoría de 

los datos de los sentidos ya abandonada, los teóricos del contenido no conceptual 

buscan preservar algunos de sus aciertos. Esta posición suele estar estrechamente 
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ligada con la psicología cognitiva y busca desarrollar una teoría de la percepción que 

respete el carácter fenoménico de la experiencia. Una de sus preocupaciones - y aquí 

se nota la influencia de la psicología y de las neurociencias - es mostrar que no hay 

una discontinuidad radical entre la experiencia del mundo de las criaturas que hacen 

uso de conceptos y las criaturas que no. La pregunta por la experiencia de los animales 

no humanos y de los infantes pre-conceptuales estará merodeando en este trabajo.  

 

En el conjunto del trabajo está sección cumple el papel de mostrar que algunas 

de las preocupaciones que estaban a la base de la vieja teoría de los datos de los 

sentidos no desaparecieron con el estudio de Sellars. Todavía se siente aquí la 

necesidad de postular entidades que medien entre los estados conceptuales 

normativos característicos del pensamiento y los estados informacionales del cerebro 

que, en cierto sentido, los subyacen. Esta es otra de las formas que la división entre 

mente y mundo ha tomado. En esta sección figuraran las posiciones no conceptualistas 

de Tye, Bermúdez, y Evans. 

 

Sección 1.3. - ¿Contenido no conceptual? 

 

Aquí entra en escena, por primera vez en el trabajo, un atisbo de la posición de 

McDowell. En la tercera conferencia de Mente y Mundo, McDowell discute críticamente 

la posición de Gareth Evans e intenta desenmascarar su posición como una instancia 

sofisticada del Mito de lo dado. McDowell cree que su crítica aplica a todo el espectro 

de posiciones no-conceptualistas que sostengan que el contenido no conceptual tiene 

un papel que jugar en una explicación epistémica de la percepción.  

 

En el conjunto del capítulo considero primero la posición de Sellars que critica a 

la vieja teoría de los datos de los sentidos. Dejando atrás las bases sellarsianas del 

trabajo, la segunda sección pasa a considerar el contenido no conceptual; una posición 

cuyo espíritu es crítico al enfoque de Sellars. Y cierro el capítulo en cierto sentido 

volviendo a Sellars, pero no al mismo Sellars que dejamos atrás. 
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Capítulo 2. - El coherentismo de Donald Davidson 

 

El rol de este capítulo en la dialéctica del trabajo solo se hace explícito hasta el 

tercer capítulo. Este capítulo parte del acierto sellarsiano, compartido por Davidson, de 

que no hay entidades que puedan cumplir el papel de fundamentación del conocimiento 

permaneciendo externas a él.  

 

Sección 2.1. - El empirismo como dualismo de esquema y contenido 

 

En su artículo Sobre la idea misma de un esquema conceptual (1973), Davidson 

ofrece varios argumentos para rechazar el relativismo conceptual que permite el 

empirismo tradicional. La idea es que podemos tener esquemas conceptuales 

diferentes que organizan la información pura de la experiencia de formas distintas. Esto 

ha sido algo sostenido por pensadores tan diversos como Kuhn y Quine. En esta 

sección expongo solo la parte destructiva del argumento de Davidson para rechazar el 

dualismo de esquema y contenido y con él, el empirismo en su conjunto. Esta 

consecuencia que Davidson extrae de su argumento puede considerarse como una 

interpretación de lo que de hecho se sigue del ataque al Mito de lo dado de Sellars; 

aunque Sellars parece estar demasiado apegado a los nexos científicos del empirismo 

como para declarar su muerte abiertamente. 

 

Sección 2.2. - El coherentismo como alternativa al empirismo 

 

En esta sección expongo los argumentos constructivos de Davidson a favor de 

una epistemología que no sea de corte empirista. Davidson llama a su posición ‘una 

teoría coherentista de la verdad y el conocimiento’ en el artículo del mismo nombre. El 

coherentismo parte de la idea de que no hay entidades que puedan proporcionar el 
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papel de fundamentación del conocimiento que la experiencia pretendía cumplir en la 

filosofía empirista. Davidson intenta mostrar una forma diferente de responder a los 

desafíos escépticos que motivaron a los empiristas a darle a la experiencia un rol que 

patentemente no era capaz de cumplir. La idea de Davidson es desarmar al escéptico 

mostrando que la formulación de su crítica depende de aceptar una teoría de la 

interpretación como la suya. Y una teoría de la interpretación no puede partir del 

supuesto de que todas nuestras creencias acerca del mundo podrían estar erradas. 

Este supuesto escéptico simplemente rema contra la corriente pues no se da cuenta de 

que las creencias, en general, son de carácter verídico. Un escepticismo tan 

aparentemente radical es simplemente incoherente.  

Esta sección sienta las bases para que en el capítulo tercero McDowell ofrezca 

su diagnóstico de la dialéctica que he expuesto. El trabajo hasta este punto no ha 

adquirido consciencia de su propia estructura. McDowell aparece al final del segundo 

capítulo - como al final del primero - para señalar su inconformidad con la posición 

esbozada por Davidson. Le parece que el coherentismo de Davidson no proporciona 

una genuina explicación de cómo nuestro pensamiento puede adquirir contenido 

empírico, en otras palabras, según McDowell la posición de Davidson embarga el 

contacto intuitivo con el mundo y sus objetos que pretendía restablecer.  

 

Capítulo 3. - Entre Escila y Caribdis: la propuesta de John McDowell 

 

Sección 3.1. - La oscilación. Entre el Mito de lo Dado y el Coherentismo 

 

En esta sección el trabajo adquiere consciencia de que sus dos primeros 

capítulos solo estaban ahí para ilustrar una oscilación viciosa entre dos posiciones que 

no dan tregua a nuestra angustia sobre cómo el pensamiento puede ser acerca del 

mundo. Al menos, en esto consiste el diagnóstico que John McDowell ofrece en la 

primera conferencia de Mente y Mundo (1994a). McDowell sostiene que el Mito de lo 
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dado y el Coherentismo3 son dos polos de la misma oscilación entre una posición que 

postula presencias desnudas - externas al orden de la justificación - para explicar cómo 

el mundo puede servir de control racional a la libertad de nuestro pensamiento y una 

posición que, consciente de la incoherencia de su contraparte, abniega el deseo de 

encontrar en el mundo un control racional para el pensamiento contentándose con un 

control meramente causal. Para McDowell renunciar a este deseo equivale a dejar la 

posibilidad de que nuestras creencias empíricas sean acerca del mundo envuelta en 

misterio. Para despejar la niebla McDowell se dispone a explicar cómo la 

espontaneidad está ya implicada en las operaciones de la receptividad para darle 

sentido al lema kantiano según el cual los pensamientos sin contenido son vacíos, y las 

intuiciones sin conceptos son ciegas.  

 

Sección 3.2. - Navegando el estrecho entre Escila y Caribdis: las capacidades 

conceptuales que operan pasivamente en la experiencia 

 

En esa sección expongo la alternativa que McDowell propone para navegar 

entre dos monstruos mitológicos; el del Mito de lo dado y el del Coherentismo. Hasta 

ahora habíamos considerado dos respuestas alternativas a la pregunta por el tipo de 

relación que la mente guarda con el mundo mediada por la experiencia. Una 

alternativa, que expuse de entrada como una alternativa errada en la exposición de 

Sellars, apela a meras presencias desnudas de conceptualidad para explicar nuestra 

adquisición de creencias con contenido empírico. La otra propone que la adquisición de 

creencias con contenido empírico en la experiencia solo puede ser causal pues nada 

puede servir de justificación para una creencia excepto otra creencia. En la primera 

sección de este capítulo revelamos que, según McDowell, estas alternativas hacen 

parte de una oscilación inestable que no permite que al pensamiento llegar a un lugar 

donde pueda descansar de su angustia sobre el contacto que tiene con el mundo. 

McDowell rechaza la idea, a la base de la oscilación, según la cual estas son las únicas 

dos alternativas que tenemos. Para McDowell es posible formular una posición que 

                                                           
3 Coherentismo va con mayúscula cuando me refiero a la versión viciosa que señala McDowell. 
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combine la necesidad de que el mundo sirva de control racional sobre nuestro 

pensamiento con la aspiración de que este control no provenga desde fuera del ámbito 

de lo que es pensable. Para enhebrar la aguja McDowell expone la idea de que las 

capacidades conceptuales características de la espontaneidad ya se encuentran en 

operación de manera pasiva en la receptividad de la experiencia. Hasta aquí McDowell 

ha tenido todas las objeciones y todas las respuestas. En las siguientes secciones del 

trabajo intento formular una alternativa a la posición de McDowell que revele que al 

enhebrar la aguja tan fino McDowell termina siendo encantado por Escila y Caribdis, los 

monstruos mitológicos que pretendió evitar. 

 

Sección 3.3 – La pasividad de la experiencia en juicio 

 

La idea de esta sección final es pasar la página de la discusión teniendo cuidado 

de observar qué podemos ganar si abandonamos el abismo supuesto en el debate 

epistemológico. La forma explícita que adquiere el desarrollo de esa idea es la de, en 

primer lugar, exponer la crítica de Davidson a la salida de McDowell. Le doy filo a esta 

idea mediante la sospecha de Coll Mármol de que a la base de la idea clave de 

McDowell está la distinción entre dos tipos de pensamiento: el activo y el pasivo. 

McDowell terminó suscribiéndose a esta idea poco atractiva para llevar a cabo su 

matrimonio kantiano entre la espontaneidad y la receptividad. A la base de esta idea 

yace un prejuicio epistemológico respecto de la forma adecuada para estudiar la 

percepción en filosofía. El de que solo vale la pena estudiar a la percepción en tanto 

que ésta es pasiva. Esto se debe a que solo si sostenemos esta concepción de la 

percepción podemos dar sentido al abismo entre la mente y el mundo. Pero McDowell 

no niega que percibir sea una actividad, solo minimiza su importancia. En el cuarto 

capítulo, a manera de reflexión final, exploro los réditos que puede traer maximizar este 

aspecto de la percepción y minimizar el abismo epistemológico. 
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4. La Percepción en escena: una reflexión final 

 

Este capítulo busca romper con el supuesto de que la percepción es pasiva. El 

registro de la discusión ha sido característicamente epistemológico y, en consecuencia, 

ha planteado el problema de forma que los desafíos escépticos característicos de esta 

disciplina tengan cabida. Se ha supuesto, desde la discusión del problema de la 

percepción en la primera parte de la introducción, un abismo entre la mente y el mundo, 

entre una criatura y el mundo que la rodea. En este capítulo busco pensar a la 

percepción sin este supuesto.  

 

Para enfocar las reflexiones del capítulo, realizo una breve exposición de la 

teoría enactiva de la percepción de Alva Noë. La idea de Noë es que los estudios 

tradicionales que se han centrado en maximizar la pasividad de la percepción tienen de 

base una imagen problemática de la visión. Esta imagen es la de que la percepción es 

un mecanismo para recibir información que produce ciertas respuestas en el sistema 

en el cual se encuentra incorporada. La tesis de Noë es que un examen más detallado 

del fenómeno de la visión revela que esta es una imagen errada de la visión basada en 

el supuesto de que nuestra visión es esencialmente análoga a las fotografías de una 

cámara. Seguir esta analogía engañosa ha llevado a pensar que la capacidad de una 

criatura de investigar activamente su entorno es de importancia secundaria para el 

funcionamiento de la visión, como la persona que carga una cámara de un sitio a otro 

es para el funcionamiento de la cámara. Romper el hechizo de esta analogía nos lleva 

a considerar un enfoque distinto a la percepción visual según el cual ‘ver’ es como 

pintar en el sentido de que cuando vemos no solo recibimos información del mundo 

sino que con nuestros ojos trazamos un camino por el mundo. En la percepción 

escenificamos las posibilidades que el mundo nos ofrece; al percibir no solo vemos el 

mundo como actores distanciados sino que nos movemos en él. 

 

En el marco de esta discusión, distingo dos variedades de conocimiento: el 

proposicional y el habilidoso. La posición de Noë necesita una noción de saber práctico 
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que lo entienda como un tipo de habilidad. La reducción del saber-cómo al saber-que 

de Stanley y Williamson ponen en peligro esta concepción. Aunque Noë ve el peligro 

que la reducción del saber-cómo habilidoso al saber-qué proposicional le conlleva a su 

posición, su respuesta a este peligro le concede demasiado a Stanley y Williamson. 

Para solventar este desafío, desarrollo de la mano de Gregor Damschen una 

concepción del saber-cómo que le sirva de apoyo a la teoría enactiva de la percepción 

al rechazar que el saber-cómo sea un tipo de saber-que. 

  

Por último, concluyo con una brevísima exposición del externalismo activo de 

Clark y Chalmers y propongo que debemos entender a la percepción en el marco de 

una concepción expandida de la mente. 
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Capítulo 1. El mito de Wilfrid Sellars 

 

Cuando empezamos a creer algo, lo que 
creemos no es una proposición suelta, sino 
todo un sistema de proposiciones. (Se hace la 
luz poco a poco sobre el conjunto.)  
 
- Ludwig Wittgenstein  

 

1.1. Lo Dado y su mitificación 

 

"Mi pensamiento parte", escribe McDowell, "de un elemento central del ataque 

de Sellars sobre el Mito de lo dado" (McDowell 1998a, 365). Este elemento puede 

resumirse de la siguiente manera: algo que nos sea dado en la experiencia con 

independencia de las capacidades conceptuales adquiridas que requerimos en nuestro 

comercio cotidiano con creencias acerca del mundo no puede entablar relaciones 

racionales de justificación con estas creencias (McDowell 1998a). Si el mundo, en la 

experiencia, ha de interactuar de forma racional con nuestras creencias acerca de él – 

y en un sentido más general con la mente – no podemos aceptar una concepción de la 

experiencia que haga de sus aportes un asunto puramente externo a las capacidades 

conceptuales que ejercemos al conocer. Lo que está en juego aquí es la capacidad de 

la experiencia de ejercer control racional sobre nuestro pensamiento. Esta discusión, 

sobre la cual volveré en estos términos en el capítulo dedicado a la posición de 

McDowell (capítulo 3), reconoce como punto de partida el ataque sobre lo Dado de 

Sellars. Este ataque toma la forma de argumentar que el control racional que lo Dado 

ejerce sobre nuestro pensamiento solo puede ser mitológico. Esta es la consecuencia 

de que el control que la experiencia ejerce sobre nuestro pensamiento provendría de 

una misteriosa fuente completamente ajena a nuestras capacidades conceptuales. Lo 

Dado solo habría sido una suerte de ficción epistemológica postulada por algunos 
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filósofos para explicar cuál es el fundamento del conocimiento empírico, que, sin 

embargo, no corre ni el peligro de constituir una explicación genuina. En esta sección le 

seguiré los pasos a Sellars en su revelación de lo Dado como un mito. Siguiéndole la 

pista a Sellars podremos comprender a cabalidad el punto de partida del pensamiento 

de McDowell. Esta discusión de Sellars también cumple la función de punto de partida 

de este trabajo en un sentido más general, pues sirve para sentar mucha de la temática 

y de los conceptos discutidos en él. Es interesante notar que si la mitificación de Sellars 

de lo Dado no resulta completamente convincente, McDowell no tendría derecho a 

partir de allí como si las conclusiones del ataque de Sellars fueran un logro indiscutido. 

Aunque evaluar detenidamente hasta qué punto es exitosa la crítica de Sellars no será 

un propósito de este trabajo, en las secciones 1.2 y 1.3 de este capítulo discutiré el 

caso del contenido no conceptual, un conjunto de posiciones que, o parten del fracaso 

del ataque de Sellars a lo dado, o suponen que éste, exitoso o no, en cualquier caso no 

les atañe. McDowell disputará esto sobre el final de la sección 1.3.  

 

En esta sección expondré tres de las divisiones más taquilleras del ensayo de 

Sellars titulado El empirismo y la filosofía de la mente4 de Wilfrid Sellars (Sellars, 1956). 

Estas se titulan, “Una ambigüedad en las teorías de los datos de los sentidos” (Sellars 

1956, 253), “la lógica de ‘parecer’” (Sellars 1956, 267), y “¿Tiene el conocimiento 

empírico un fundamento?” (Sellars 1956, 293), y corresponden a las divisiones I, III, y 

VIII del ensayo de Sellars, respectivamente. A cada una de estas divisiones le 

corresponde en este trabajo una subsección del mismo nombre. En la primera división, 

Sellars rechaza la “constelación de compromisos filosóficos que […] denomina «el Mito 

de lo dado»” (Brandom 1997, 120). En la tercera introduce – en medio de un análisis 

gramatical de la locución ‘parecer’ – la idea de que la experiencia involucra aserciones 

proposicionales (Sellars 1956, 272); un punto de contención a lo largo de este trabajo. 

Una vez aceptado este supuesto – Sellars mismo lo introduce de manera promisoria – 

concluye esta parte extrayendo de él la condición holista de la posesión de conceptos 

(Sellars 1956, 275). Y, en la octava, pone de manifiesto la clase de relación que a su 

                                                           
4 Las traducciones, tanto del nombre del ensayo de Sellars, como del resto de las citas de este texto que 

provienen del inglés son de mi propia cosecha. Consecuentemente, adquiero la responsabilidad por 
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parecer se da entre los reportes observacionales no inferenciales y el resto del 

conocimiento empírico. En el marco de esta discusión introduce el concepto de 

‘espacio de las razones’ (Sellars 1956, 298) que McDowell explota en Mente y Mundo 

(McDowell, 1994a). 

 

 

 

1.1.1. Una ambigüedad en las teorías de los datos de los sentidos 

 

En esta división de EFM encontramos el argumento principal de Sellars contra el 

Mito de lo dado. Este es el argumento de la tríada inconsistente. También contiene el 

diagnóstico de Sellars de cómo resulta la confusión que da a parar en el Mito. Una 

crítica que podríamos plantearle a los argumentos de Sellars es que, aunque prometen 

arremeter contra todo el entramado de lo Dado, solo parecen dirigirse contra la vieja 

teoría de los datos de los sentidos; teoría que, ya en la época de Sellars estaba 

desacreditada. Sin embargo, esta división contiene el programa general de Sellars para 

el ensayo, y, por lo tanto, contiene la formulación más clara de lo que habría logrado de 

ser exitosos los argumentos que proporciona tanto en esta división, como en el resto 

del ensayo. Esto quiere decir que contiene una formulación clara de lo que McDowell, y 

otros como Brandom, creen que se ha ganado tras el ataque de Sellars.  

 

A continuación presentaré el argumento de la tríada inconsistente. El argumento 

depende de mostrar que los teóricos de los datos de los sentidos están comprometidos 

con tres proposiciones que no pueden sostenerse al mismo tiempo. Estas son:       

A. X experimenta sensorialmente el contenido sensorial rojo s implica x sabe no 
inferencialmente que s es rojo. 

B. La capacidad de experimentar sensorialmente contenidos sensoriales no es 
adquirida. 

                                                                                                                                                                                           
cualquier error.   
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C. La capacidad de conocer hechos de la forma x es ø es adquirida. (Sellars 
1956, 258)     

A, B, y C forman una tríada inconsistente. A y B implican no C, B y C implican no A, y A 

y C implican no B. Si los empiristas que sostienen que hay contenidos sensoriales que 

garantizan nuestro conocimiento del mundo se comprometen con estas tres 

proposiciones, su posición es inconsistente. A es una inferencia de tener sensaciones 

como las postuladas por B a tener conocimientos en forma de hechos como los 

postulados por C. En otras palabras, afirma que tener las capacidades no adquiridas de 

B implicaría tener las capacidades adquiridas de C. Esto no es consistente pues si la 

capacidad de experimentar un dato sensorial hace parte de nuestra dotación natural, 

tenerlas no puede depender de la posesión de la capacidad adquirida para conocer 

hechos estructurados conceptualmente como x es ø. Algo anda mal entonces cuando 

afirmamos que hay sensaciones puras, completamente ajenas a la estructura de los 

hechos, que no obstante nos permiten afirmar de un sujeto que conoce no 

inferencialmente un hecho. Las relaciones expresadas por mi locución ‘nos permiten 

afirmar' y por la locución de Sellars ‘implica’ son relaciones racionales. Pero, ¿tiene 

sentido decir que un contenido sensorial carente de la estructura de los hechos puede, 

no solo entablar relaciones con los hechos sino además fundamentar nuestro 

conocimiento de ellos? La inconsistencia de las tres proposiciones que conforman la 

tríada muestra que debemos responder que no. Sellars no pretende negar que 

tengamos sensaciones. Si bien las sensaciones podrían llegar a tener un papel en una 

explicación científica de la percepción, este papel no puede ser el de fundamentar el 

conocimiento empírico en el sentido de justificarlo racionalmente o de asegurar su 

verdad. Estas sensaciones singulares tendrían la capacidad de asegurar nuestro 

conocimiento no inferencial gracias a una característica maravillosa que poseen: 

siempre son verdaderas. Sellars muestra que esta característica que las hace tan 

atractivas literalmente es demasiado buena para ser verdad. Solo podemos hablar de 

verdad y falsedad en el contexto de estados epistémicos cuyo contenido verse sobre 

los hechos. De las sensaciones singulares no podemos afirmar ni que son verdaderas 

ni que son falsas. El atractivo de las sensaciones era que no tiene sentido dudar de 

ellas; pero, si dudar de ellas no tiene sentido tampoco lo tiene decir que podemos 
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confiar en ellas. Las sensaciones no tienen la forma adecuada para que evaluemos su 

verdad.  

 

Sellars diagnostica que la confusión que conduce a la tríada inconsistente surge 

de la mezcla de dos ideas:  

1. Hay ciertos episodios internos – por ejemplo sensaciones de rojo o de Do 
sostenido que pueden ocurrir tanto en humanos como en bestias sin ningún 
proceso previo de aprendizaje o formación de conceptos; sin los cuales sería en 
algún sentido imposible ver, por ejemplo, que la cara visible de un objeto físico 
es roja y triangular, u oír que un cierto sonido físico es Do sostenido. 

2. Hay ciertos episodios internos que son los conoceres no inferenciales de que 
ciertos ítems son, por ejemplo, rojos o Dos sostenidos; los cuales son 
condiciones necesarias del conocimiento empírico al proporcionar la evidencia 
de todas las otras proposiciones empíricas. (Sellars, 1956, 259) 

La amalgamación de estas dos ideas lleva, según Sellars, a la implicación espuria que 

va de tener una sensación a tener un conocimiento no inferencial. La fuente del 

problema podríamos rastrearla a una confusión de la gramática de dos expresiones. 

Consideremos las diferencias entre, ‘pensar sobre una casa en el aire’, y ‘tener una 

impresión de rojo’. En este contexto, las preposiciones castellanas ‘sobre’ y ‘de’ 

corresponden a la palabra inglesa ‘of’. La confusión radica en la semejanza superficial 

de la forma de estas dos expresiones: 

 

(1) X piensa sobre una casa en el aire. 

(2) X tiene una impresión de rojo. 

Esta semejanza superficial lleva a atribuirle a las impresiones (2) las propiedades 

normativas de los pensamientos (1). En el afán de formular un fundamento del 

conocimiento que pueda hacerle frente a los desafíos escépticos, colocar a las 

impresiones – cuyos resultados siempre serían verídicos – a la base del conocimiento 

resulta atractivo.      

 

Las sensaciones de las cuales he venido hablando serían lo que es dado. Y, ¿en 
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qué sentido debemos entenderlas como un mito? Debemos entenderlas como un mito 

pues son incapaces de cumplir el papel para el cual se las ha propuesto. Este papel es 

el de fundamentar el conocimiento empírico mediante las relaciones racionales que 

mantienen con los conocimientos no inferenciales del mundo. Sin embargo, del 

argumento de la tríada inconsistente se sigue que debemos abandonar la idea de que a 

la base del conocimiento empírico hay unas entidades siempre verídicas cuya posesión 

no requiere ninguna capacidad adquirida de nuestra parte; entidades que solo por el 

hecho de que nos golpean ya merecerían la credibilidad del conocimiento. Esto no es 

inteligible y por ello cualquier entidad de este tipo que busque fundamentar el 

conocimiento así, solo puede ser un mito del empirismo. Por mucho, este tipo de 

entidades podrían cumplir el papel de exculpaciones, como dice McDowell, no de 

justificaciones (McDowell 1994a, 8). Exculpaciones porque no somos responsables de 

que el mundo nos golpee de esa manera. Para tener al mundo en el cuadro 

epistemológico necesitamos algo diferente; necesitamos una forma de entender cómo 

el mundo guarda relaciones racionales con los conocimientos no inferenciales sobre el 

mismo. 

 

 

1.1.2. La lógica de 'parecer'  

 

En la tercera división de EFM, Sellars realiza lo que podríamos denominar un 

estudio gramatical del concepto 'parecer' entendido como un análisis de sus usos. 

Sellars deja sentada la nota promisoria de una idea fundamental (que McDowell 

retomará): que la experiencia involucra ya proposiciones (Sellars 1956, 271-2). Me 

interesa exponer la tercera división del texto de Sellars pues su análisis de ‘parecer’ lo 

conduce a establecer el holismo de los conceptos, inclusive los que figuran cuando 

percibimos que ‘el gato está sobre la mesa’. Esta idea la retomaremos en este trabajo 

en el capítulo dedicado a McDowell y a su defensa del carácter ilimitado del espacio de 

los conceptos (capítulo 3).  
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Sellars se pregunta cómo usamos la expresión 'parecer' en algunos casos de 

situaciones perceptivas que para Sellars son significativos. También se pregunta cómo 

podemos entender la apariencia de que no podemos equivocarnos respecto de las 

aserciones cobijadas por esta cláusula (Brandom 2002, 354). Las dificultades para 

entender cómo podría alguien equivocarse al afirmar que le ‘parece ver un icosaedro 

con diez caras blancas y diez caras negras’, parecería indicar que esta proferencia 

pertenece a una clase especial de afirmaciones epistémicamente más seguras que 

‘hay un icosaedro con diez caras blancas y diez caras negras’. Esta apariencia ha 

conducido a la idea de que podemos construir nuestro conocimiento del mundo sobre 

la base de afirmaciones sobre cómo parecen ser las cosas. El análisis de ‘parecer’ de 

Sellars revelará que este proyecto está basado sobre el error de considerar que las 

afirmaciones que versan sobre cómo parecen ser las cosas podrían ser 

conceptualmente previas a las afirmaciones sobre cómo las cosas son. El error – 

parafraseando los términos alusivos a Wittgenstein de Brandom – consiste en pensar 

que las afirmaciones respecto de las apariencias podrían constituir un estrato 

autónomo del lenguaje; es decir, “un juego del lenguaje que uno podría jugar aunque 

uno no jugará ningún otro” (Brandom 2002, 355).    

  

El desafío para quienes sostienen que podríamos construir el edificio del 

conocimiento empírico del mundo sobre la base de afirmaciones sobre las apariencias 

como ‘A X le parece ver un icosaedro con diez caras blancas y diez caras negras’, 

consiste en mostrar que podemos pasar de afirmaciones acerca de las apariencias a 

afirmaciones acerca de los hechos sin tener un dominio previo de este segundo tipo de 

afirmaciones. Esto equivale a definir ‘ser-ø’ en términos de ‘parecer-ø’, donde ø es una 

proposición como ‘la corbata es verde’ (Sellars 1956, 269). Sellars afronta el desafío 

del fundacionalismo de las apariencias cuando muestra que – contrario a lo que este 

fundacionalismo requiere – ‘ser-ø’ es conceptualmente previo a ‘parecer-ø’.  

 

Sellars muestra que el fundacionalismo se equivoca respecto del orden 

mediante la fábula de John en la tienda de corbatas. En ésta, ilustra la práctica de 

ofrecer reportes sobre el color de las cosas e introduce el concepto de ‘situaciones 
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normales para la observación’ para explicar cómo pueden introducirse afirmaciones de 

‘x parece ø’ a una práctica que solo tenía recursos para reportar ‘x es ø’. Relataré 

brevemente la fábula de John. Cada noche, John hace inventario en una tienda de 

corbatas. Para registrar cada una de las corbatas en el inventario dice ‘ésta es azul’, 

‘ésta es negra’, etc., y sus colegas asienten la cabeza. Un día se inventa la luz 

eléctrica, aunque John es el último en instalarla en su tienda. Ese día, John hace 

inventario como siempre pero algo extraño sucede, cuando les informa a sus colegas 

que tiene en su mano una linda corbata verde, ellos no asienten esta vez sino que uno 

de ellos, Jim, le informa que la corbata es de hecho azul. Jim le implora a John que 

mire la corbata fuera de la tienda, bajo la luz del día. Cuando John observa la corbata a 

la luz del día se inclina a decir, en concordancia con la sugerencia de Jim, ‘la corbata 

es azul’. Mediante esta fábula, Sellars introduce a una práctica de dar reportes acerca 

del color de las cosas el concepto de ‘condiciones normales y anormales de 

observación’. Sin embargo, a esta altura John todavía no tiene palabras para explicar 

este fenómeno. Esto resulta en que ahora, cuando a John le preguntan que de qué 

color es la corbata, John tiene la disposición de decir ‘la corbata es verde’ pero 

recuerda que ha visto que a la luz del día se inclinó a decir que la corbata era azul. Por 

lo tanto, dice que la corbata es azul dado que ver objetos a la luz del día representa las 

condiciones normales para juzgar el color de los objetos. El punto de Sellars es que 

John aprende a suprimir su disposición a reportar que la corbata es verde cuando la 

observa bajo la iluminación artificial de la tienda. Sin embargo, cuando John afirma en 

la tienda que la corbata es azul, la afirmación de John es el resultado de una inferencia; 

no una disposición de respuesta no inferencial como la que estaría en condición de 

afirmar cuando ve la corbata a la luz del día. Una vez que John está en posición de 

suprimir su disposición y reemplazarla por una inferencia que involucra la noción de 

condiciones normales y anormales de observación, John ahora puede aprender a 

expresar su inclinación a reportar no inferencialmente que la corbata es verde en la 

tienda, diciendo ‘la corbata parece verde’; este nuevo “reporte” esencialmente equivale 

a decir que bajo la luz de la tienda John tiene la inclinación de decir ‘la corbata es 

verde’ que ahora ha aprendido a suprimir al entender que la luz de la tienda no es la luz 

adecuada para determinar el color de la corbata. Sellars ha mostrado cómo empezar a 
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hablar de que las cosas ‘parecen-ø’ en una práctica en la cual solo había recursos para 

decir que las cosas ‘son-ø’. Esto equivale, en las palabras de Sellars, a que: 

[E]l concepto de parecer verde, la habilidad de reconocer que algo parece verde, 
presupone el concepto de ser verde, y que éste segundo concepto involucra la 
habilidad de determinar el color de los objetos al mirarlos – esto, a su vez, 
involucra saber en qué circunstancias ubicar un objeto si uno quiere determinar 
su color al mirarlo. (Sellars 1956, 274) 

Hemos llegado a un punto de la argumentación de Sellars donde resulta patente su 

divergencia con el fundacionalismo atomista característico del empirismo de su tiempo. 

Si el concepto ‘parecer-ø’ presupone el de ‘ser-ø’ y el de ‘ser-ø’ involucra a su vez el 

conocimiento de cuáles circunstancias son adecuadas para juzgar que ‘X es ø’ y cuáles 

solo dan para expresar que ‘X parece ø’, da la impresión de que solo hemos 

conseguido hacer explícitos los miedos respecto de la adquisición del conocimiento 

perceptivo y de los conceptos correspondientes que el empirismo buscaba socavar 

postulando entidades externas a los conceptos que explicaran la adquisición del 

conocimiento no inferencial del mundo y de los conceptos que figuran en él. Estos 

miedos no detienen a Sellars; lejos de creer que hemos arribado a una posición 

absurda como la de que “uno tiene que tener conceptos antes de tenerlos” (Sellars 

1956, 275), Sellars se compromete con el holismo de los conceptos que su posición 

implica: 

[U]no solo puede poseer el concepto de verde si posee toda una batería de 
conceptos de los cuales éste es un elemento. [El que percibir que algo es verde 
requiera todo este conocimiento] [i]mplica que aunque el proceso de adquisición 
del concepto de verde puede involucrar – y de hecho la involucra – una larga 
historia de adquisición paso a paso de hábitos de respuesta a diversos objetos 
en diversas circunstancias, hay un sentido importante en el cual uno no posee 
ningún concepto pertinente a las propiedades observables de los objetos físicos 
en el Espacio y en el Tiempo a menos de que uno los posea todos[...]. (Sellars 
1956, 275) 

La explicación de Sellars de la adquisición de un concepto perceptivo como ‘verde’ 

requiere que aprendamos a usar la palabra ‘verde’. Esto involucra un proceso de 

entrenamiento que, en primer lugar, tiene la forma de enseñarles a los aprendices a 

pronunciar la palabra ‘verde’ cuando hay un objeto verde a la mano. Sin embargo, el 

entrenamiento no puede limitarse a enseñarles a responder con locuciones de ‘verde’ 
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cuando hay objetos verdes presentes pues esto sería insuficiente para distinguir a los 

usuarios de conceptos de loros con las disposiciones de respuesta adecuadas. 

Respecto de este problema, Brandom escribe:  

En adición a las jugadas de entrada en el lenguaje, quien aprende un lenguaje 
debe también adquirir el dominio de las jugadas inferenciales de los alrededores 
de ‘verde’: que la jugada que lleva de ‘verde’ a ‘de color’ es aceptable, que la 
jugada de ‘verde’ a ‘rojo’ no lo es, y así sucesivamente. (Brandom 2002, 360)  

La segunda etapa del proceso de adquisición de conceptos involucra entrenarnos en el 

juego de pasar de una proferencia a otra respetando las relaciones inferenciales entre 

ellas. Podemos contar entonces una historia plausible sobre la adquisición de los 

conceptos desde una posición que reconozca su carácter holista. 

 

 

1.1.3. ¿Tiene el conocimiento empírico un fundamento? 

 

En la octava división de su ensayo, Sellars continúa su embate contra el 

fundacionalismo atomista que ha plagado al empirismo. En este punto debemos 

preguntarnos si Sellars pretende derrocar al empirismo de una vez por todas o 

reemplazar un empirismo defectuoso (el atomista) por un empirismo holista que haya 

aprendido de sus errores. Sellars distingue dos dimensiones de dependencia lógica 

entre los reportes observacionales y el resto del conocimiento empírico. Una dimensión 

según la cual los reportes de observación como ‘esto es verde’ son producidos de 

manera no inferencial; como cuando observamos un árbol y decimos que es verde.  Y 

otra dimensión, según la cual estos reportes sí dependen del conocimiento inferencial 

pues no podemos realizar cada uno de estos reportes al margen de saber usar toda 

una serie de conceptos relacionados, o de entender que cada uno de estos reportes 

podría figurar en un razonamiento. El análisis de Sellars reconoce que hay toda una 

serie de condiciones causales para que alguien conozca algo, pero estas condiciones 

no serían cognitivas. Cuando tratamos a un reporte no inferencial como conocimiento, 

“no ofrecemos una descripción empírica de ese episodio o estado; lo estamos 

colocando en el espacio lógico de las razones, de justificar y ser capaz de justificar lo 
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que uno dice” (Sellars 1956, 298-9). Sellars intenta trazar un camino entre la “gran 

serpiente hegeliana del conocimiento con su cola en su mandíbula” (McDowell leerá 

aquí coherentismo) y “la imagen de un elefante que descansa sobre una tortuga (¿y 

qué sostiene a la tortuga?” (Sellars 1956, 300) (McDowell leerá aquí Mito de lo dado). 

Este camino depende de dos consideraciones; (a) poder contar una historia plausible 

acerca de la adquisición gradual (paso a paso) de hábitos verbales para responder 

adecuadamente a situaciones perceptivas; y  (b) entender que “el conocimiento 

empírico […] es racional, no porque tenga un fundamento, sino porque es una empresa 

que se autocorrige capaz de poner en peligro cualquiera de sus afirmaciones, mas no 

todas a la vez” (Sellars 1956, 300).   

 

El concepto de ‘espacio de las razones’ que Sellars hace explícito en esta 

sección ya estaba implícito en la discusión de la lógica del concepto ‘parecer’. De 

hecho, en esta sección Sellars vuelve sobre dos consideraciones de la tercera sección: 

(a) la del holismo de los conceptos, y (b) la de la adquisición gradual de hábitos de 

respuesta como uno de los dos aspectos del camino para introducirnos allí. (a) equivale 

al espacio de las razones; la diferencia entre los dos conceptos es que en el de espacio 

de las razones se hace explícita la estructura inferencial – proposicional – que articula 

el espacio de los conceptos. (b) responde al miedo de que no habría manera de 

introducirnos al espacio de los conceptos a menos de que ya estuviéramos en él. La 

tarea de Sellars en esta división es la de calmar la  preocupación de que la explicación 

de los reportes observacionales que constituirían nuestro conocimiento no inferencial 

que ofreció en la tercera división cae en una regresión infinita. Muy sencillamente la 

regresión sería la siguiente:  

[N]o todas las expresiones de un lenguaje pueden definirse discursivamente so 
pena de ser circulares o de caer en un regreso infinito (en cualquier caso no 
conseguimos una definición). Así que debe haber definiciones ostensivas en el 
lenguaje. (Brandom 1997, 156) 

Una definición ostensiva es una definición en la cual el papel de definir se delega, por 

decirlo así, a la realidad misma. En la práctica, este tipo de definiciones tiene la forma 

de señalar ejemplos en el mundo del significado que se pretende definir. Como cuando 

apuntamos a un tajalápiz, a un esfero, y a las letras de un libro y decimos ‘éstos son 
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sepia’ para definir el color sepia que comparten el tajalápiz, el esfero, y las letras del 

libro. La idea de que a la base de nuestro conocimiento empírico del mundo hay una 

serie de definiciones ostensivas es una forma del Mito de lo dado. Esto es patente 

cuando consideramos que el éxito de la definición ostensiva del color del tajalápiz, del 

esfero, y de las letras del libro depende de saber que alguien pretende, por medio de la 

definición ostensiva ‘éstos son sepia’, explicar la palabra para un color (Wittgenstein 

2009, §30).  

 

El objetivo de Sellars no es afirmar que los reportes observacionales no tienen 

ningún papel que jugar en epistemología; ni negar que cuando percibimos un auto 

verde y expresamos ‘¡miren! Ahí va un auto verde’ hay circunstancias adecuadas para 

que consideremos esta proferencia como portadora de la autoridad característica del 

conocimiento. El punto de Sellars es ofrecer una alternativa a la imagen del 

conocimiento como fundamentado desde afuera. A esto apuntan su imagen del 

“elefante que descansa sobre una tortuga” (Sellars 1956, 300), y su referencia a los 

motores inmóviles del conocimiento invocados por la epistemología empirista (Sellars 

1956, 299). La idea problemática es que el conocimiento inferencial conforma un 

estrato autónomo de conocimiento compuesto de episodios que se auto-verifican pues 

heredan su autoridad directamente del mundo extra-conceptual que atrapan en su red. 

Al abandonar esta idea, no abandonamos la capacidad de hablar de buena fe de 

conocimiento no inferencial; solo abandonamos el error de considerar que cuando 

proferimos reportes observacionales, éstos son inmunes a la posibilidad de revisión y 

de figurar, en otro contexto, como conclusiones de un razonamiento.  

 

La posición que Sellars defiende para entender cómo podemos hablar de 

conocimiento no inferencial cuando percibimos el color de un objeto, y evitar adscribirle 

a este conocimiento el estatus privilegiado característico del Mito de lo dado, hace uso 

de la inferencia de fiabilidad. Esta es una inferencia que quien profiere ‘esto es verde’ 

debe poder realizar para justificar su afirmación si hemos de entender que su 

proferencia expresa el conocimiento de quien la profiere. Alguien debe poder, al menos 

en principio, ofrecer como justificación de su proferencia “un hecho del tipo X es un 
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síntoma fiable de Y, a saber, […] que proferencias de ‘esto es verde’ son indicadores 

fiables de la presencia de objetos verdes en condiciones estándar de percepción” 

(Sellars 1956, 299). La idea es que proferencias de ‘esto es verde’ pueden ser 

producidas no inferencialmente sin que esto signifique que el conocimiento que una 

proferencia como ‘ese auto es verde’ expresaría sería el único conocimiento requerido 

para que la afirmación valga como una genuina expresión de conocimiento. En otras 

palabras, el conocimiento no inferencial solo puede aspirar a ser tal, si es de la forma  

adecuada para aparecer en un razonamiento como premisa, y si, de darse las 

condiciones adecuadas, también podría llegar a tener sentido exigir una razón que lo 

justifique. A esto se refiere Sellars cuando afirma que al comportarnos frente a una 

proferencia como una expresión de conocimiento la incorporamos en el espacio de las 

razones. 

 

 

1.2. El caso del contenido no conceptual 

 

Hasta el momento he desarrollado la posición de Sellars sobre la percepción. El 

éxito de su posición epistemológica depende de haber vindicado exitosamente su 

supuesto de que las experiencias involucran afirmaciones5 (Sellars 1956, 272). Nada 

en su forma de plantear el problema depende de negar que hay estados no 

proposicionales que hacen parte, en algún sentido, de la percepción; de hecho Sellars 

mismo afirma que, “es claro que la experiencia de ver que algo es verde no equivale 

simplemente a la ocurrencia de la aserción proposicional ‘esto es verde’” (Sellars 1956, 

272). Incluso concede que este componente adicional corresponde a lo que algunos 

filósofos han tenido en mente cuando hablan de “‘impresiones visuales’ o de 

‘experiencias visuales inmediatas’” (Sellars 1956, 272). Pero, para que esta concesión 

no sea una concesión al Mito de lo dado, estas experiencias tienen que ser 

epistémicamente inertes.  

                                                           
5 No consideraré la defensa explícita de Sellars de este supuesto en este trabajo. Sí consideraré, en el capítulo 3, la 

defensa de McDowell del supuesto análogo de  que la experiencia es conceptual. 
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La intuición del contenido no conceptual 

 

La intuición del contenido no conceptual parte de la concesión de Sellars de que 

la experiencia de ver verde no puede reducirse a las afirmaciones sobre cosas verdes. 

El carácter de la experiencia no puede reducirse a los hechos acerca de ella. Una de 

las formas que ha tomado la articulación de la intuición del contenido no conceptual 

puede ilustrarse si consideramos el conocido experimento mental que tiene como 

protagonista a Mary la científica del color de Frank Jackson. El experimento es el 

siguiente:  

Mary es una científica brillante a quien, por alguna razón, la han forzado a 
investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro por medio de una pantalla 
de televisión en blanco y negro. Ella se especializa en la neurofisiología de la 
visión y adquiere, supongamos, toda la información física que se puede obtener 
acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros, o el cielo, y sobre 
cuando usamos términos como ‘rojo’, ‘azul’, y demás. Ella descubre, por 
ejemplo, cuáles son las combinaciones de longitud de onda del cielo que 
estimulan la retina, y precisamente cómo éstas producen a través del sistema 
nervioso central la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión de aire de 
los pulmones que resultan en la proferencia de la oración ‘El cielo es azul’. […] 
¿Qué pasará cuando dejen salir a Mary de su cuarto blanco y negro, o cuando le 
den una pantalla a color? ¿Aprenderá algo o no? (Jackson 1982, 130) 

Este experimento mental ha dado mucho de qué hablar y en esta sección solo discutiré 

los aspectos relevantes para la intuición del contenido no conceptual. Una de las 

preguntas que suscita el experimento de Mary es la de si el carácter de la experiencia 

puede describirse en términos cognitivos. ¿Aprenderá algo Mary o no? Por el carácter 

de la experiencia me refiero aquí al “cómo es” de tener una cierta experiencia; ¿cómo 

es ver verde?,¿cómo es saborear el vino?, ¿cómo es tener un orgasmo?, ¿cómo es ver 

como un gato?, etc. Me refiero al carácter fenoménico de la experiencia. Si 

contestamos a la pregunta de sí o no que plantea el experimento afirmativamente, nos 

comprometemos con que el carácter fenoménico de la experiencia puede ser 

cognitivamente relevante. Es importante plantear aquí la pregunta de si hay espacio 

para maniobrar entre la idea sellarsiana de que las impresiones visuales son 



33 

epistémicamente inertes, y la conclusión que se seguiría de responder que lo que Mary 

hace al experimentar el verde del pasto por primera vez puede describirse como lo que 

Mary aprende, en cuyo caso el carácter fenoménico de la experiencia sería 

cognitivamente relevante. En la medida en que aceptamos que el “cómo es” de la 

experiencia no es un hecho susceptible de ser aprendido in absentia de la experiencia 

correspondiente, parece que podríamos decir que la experiencia desborda, en este 

sentido, nuestra capacidad de conceptualizarla. Una forma de explicar este fenómeno 

ha sido afirmando que nuestra experiencia tiene contenido y que, o (a) su contenido en 

su conjunto no es conceptual, o que (b), además del contenido conceptual de la 

experiencia, hay también contenidos que no son conceptuales. Llamaré a la afirmación 

más débil de (b) ‘La tesis del contenido no conceptual’. 

 

La estructura del contenido no conceptual 

 

La noción de contenido no conceptual involucra desde su definición la idea de 

que podemos contrastarlo con el contenido conceptual. Sin embargo, ambos son tipos 

de contenido lo cual indica que debemos poder dar una explicación del contenido que 

sea neutral respecto de si éste es conceptual o no. Antes de poder entender el 

contraste que la noción de contenido no conceptual quiere producir, debemos explorar 

las características del contenido conceptual del cual pretende divergir. 

 

Por el contenido de una actitud proposicional, típicamente se ha entendido lo 

que viene después de una cláusula ‘que’ al especificar la actitud proposicional de 

alguien. Un ejemplo de esto sería el contenido ‘el pasto es verde’ cuando 

especificamos la creencia de Roberto en una oración como ‘Roberto cree que el pasto 

es verde’. En este caso, ‘el pasto es verde’ sería el contenido de la creencia de 

Roberto. El contenido al que nos referimos en este ejemplo es conceptual. Evans 

introduce la idea del cierre de generalidad como una de las características del 

pensamiento mediante la idea intuitiva de que pensar que ‘Tony Stark está contento’ 

tiene algo en común con pensar que ‘Bruce Wayne está contento’; y pensar que ‘Tony 
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Stark está contento’ tiene algo en común con pensar que ‘Tony Stark está triste’ (Evans 

1982, 100). Evans explica el carácter común de estos pensamientos en términos del 

ejercicio de ciertas habilidades conceptuales. Es decir que quien piensa que ‘Tony 

Stark está contento’ y que ‘Bruce Wayne está contento’ ejercita dos veces la capacidad 

que Evans llama ‘poseer el concepto de estar contento’ (Evans 1982, 101). Cuando nos 

comprometemos con la idea de que alguien entiende una frase como ‘Tony Stark está 

contento’ y otra como ‘Bruce Wayne está triste’ nos comprometemos con una serie de 

predicciones acerca de otras frases que quien las entiende también debe entender. Por 

ejemplo que ‘Tony Stark está triste’ o que ‘Bruce Wayne está contento’. Una de las 

características del contenido conceptual es la posibilidad que tenemos, al menos en 

principio, de recombinar sus elementos a discreción. La posibilidad de recombinar los 

elementos, tan sencilla de explicar en el caso del contenido conceptual, presenta 

algunos problemas para el contenido no conceptual; sin embargo, Bermúdez hace de la 

composicionalidad un requisito para los elementos de estados representacionales en 

general, conceptuales o no (Bermúdez 2002, 200).  

 

Hay cuatro requisitos que para Bermúdez cualquier estado representacional 

debe poder cumplir:  

 

(1) Explicar el comportamiento en situaciones donde las conexiones entre la 
entrada de datos sensoriales y la salida de comportamientos no puede 
trazarse en forma de ley. 

(2) Admitir la integración cognitiva. 
(3) Estar composicionalmente estructurados de tal manera que sus 

elementos puedan ser constituyentes de otros estados 
representacionales. 

(4) Admitir la posibilidad de representar mal. (Bermúdez 2002, 200) 
 

Estos requisitos conformarían la estructura del contenido en general. No es difícil ver 

que los contenidos conceptuales pueden cumplir estos requisitos. No obstante, vale la 

pena dar un ejemplo para cada uno de ellos para que quede más claro qué involucra 

cada uno. (1) se refiere a que los estados representacionales deben poder servir para 

explicar el comportamiento de una criatura cuando una explicación en términos de 

estímulo y respuesta de éste no es suficiente. Un ejemplo de esto es una situación 
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cognitivamente compleja en la cual dos disposiciones de respuesta entran en conflicto. 

Por ejemplo, en el caso de un ratón, la respuesta depredador-huir y la respuesta 

alimento-acercarse entran en conflicto cuando hay un gato en el vecindario de una 

fuente de alimento. El estado representacional debe poder dar cuenta del cálculo 

involucrado al responder de una forma y no de otra. (2) depende de la idea de que los 

estados representacionales no pueden existir unos aislados de otros. La idea es que 

los diferentes estados actúan en sincronía para conseguir los objetivos de la criatura. 

Por ejemplo, el miedo del ratón de ser devorado por el gato para detener su carrera 

hacia el alimento. No es fácil ver cómo el requisito de (3) puede ser satisfecho por el 

contenido no conceptual de la experiencia; sin embargo, los teóricos del contenido no 

conceptual pueden apelar a la idea de que en la visión, por ejemplo, el entorno de una 

criaturas es presentado de una forma que permite distinguir entre diferentes elementos 

de la matriz visual (Bermúdez 2002, 200). Según Bermúdez, desde que las criaturas en 

cuestión cuenten con capacidades para reconocer los mismos objetos en experiencias 

perceptivas ulteriores, podemos vislumbrar una forma en que los estados 

representacionales no conceptuales pueden llegar a estar a la altura de este requisito. 

Por último, el que los estados representacionales posean la estructura interna que 

ofrece el contenido, también abre la puerta a la posibilidad de que una criatura 

represente mal su entorno. Un ejemplo de esto sería la activación de la respuesta 

depredador-huir ante la presencia de una gran sombra que se mueve aunque ésta 

sombra no le pertenezca a un depredador. 

  

Sentadas las condiciones que cualquier estado representacional debe cumplir, la 

pregunta es: ¿pueden estados representacionales con contenidos no conceptuales 

cumplir estas condiciones? Y, volviendo al caso de Mary la científica del color, ¿deben 

figurar los contenidos no conceptuales de estos estados en una explicación del nivel 

personal de la experiencia? ¿O, pertenecen más bien al plano sub-personal del 

procesamiento sensorial? En este sentido, podemos distinguir dos tipos de contenido 

no conceptual cuyas relaciones no son fáciles de explicitar: 

 

(1) El contenido no conceptual de los estados informacionales del cerebro que no es 
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apto para figurar ni en la experiencia, ni en las explicaciones de nivel personal 
de una criatura. 

(2) El contenido no conceptual de la experiencia que compartiríamos con criaturas 
incapaces de emplear conceptos, y que figuraría en las explicaciones de nivel 
personal de una criatura. 
 
Ya expuesta la intuición, la tesis, y la estructura del contenido no conceptual, 

paso ahora a considerar la crítica que le hace McDowell al postulado no-conceptualista 

de la posición de Evans. 

 

 

1.3 ¿Contenido no conceptual?       

 

Los teóricos del contenido no conceptual hacen uso de una variedad de 

consideraciones para establecer su necesidad. Una gama de estas consideraciones 

provienen de intuiciones semejantes a la expuesta en este trabajo de Mary la científica 

del color. A la base de estas consideraciones está la idea de que nuestra experiencia 

desborda nuestra capacidad de conceptualizarla. Tye expresa esto así: 

Nuestras experiencias están teñidas con una riqueza de detalle que sobrepasa 
por mucho nuestros recursos conceptuales. Por ejemplo, la experiencia de la 
sensación del matiz de color determinado, rojo29, es fenoménicamente diferente 
de la del matiz rojo32. Pero carezco de un concepto como el de rojo29. Así que no 
puedo ver algo como rojo29 o reconocer ese matiz específico como tal” (Tye 
1996, 52)6  

También Evans da voz a una inquietud semejante cuando pregunta, “¿Realmente 

entendemos la propuesta de que poseemos tantos conceptos de color como hay 

matices de color que podemos discriminar de manera sensible?” (Evans 1982, 229) 

Apunté a otra de las razones para esto al final de la sección anterior. Sería 

escandaloso negar que los animales no humanos que carecen de conceptos y los 

infantes humanos que todavía no los tienen puedan sentir dolor o ser sensibles a las 

características del entorno. Esto lo admite un conceptualista como McDowell sin chistar 

(McDowell 1994a, 50). Sin embargo, conceptualistas y no conceptualistas extraen 

                                                           
6 El énfasis es mío. 
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diferentes implicaciones del fenómeno de la percepción animal. Para los no 

conceptualistas, éste es un problema que quienes mantengan que el contenido de la 

experiencia es conceptual no tienen los recursos para solventar. Para un conceptualista 

como McDowell, la idea del contenido no conceptual solo es una vuelta de página de 

regreso al Mito de lo dado que Sellars critica. McDowell reconoce que la percepción 

animal es una fuente de ansiedad, pero cree que su posición es capaz de aliviarla sin 

necesidad de comprometerse con contenidos no conceptuales (McDowell 1994a, 50)7. 

¿Pero, qué argumentos da McDowell para sostener que el contenido no conceptual es 

una versión del Mito de lo dado? Para entender por qué McDowell puede pretender 

catalogar al contenido no conceptual como una nueva manifestación de lo dado es 

pertinente proporcionar dos definiciones del Mito. Brandom escribe: 

Es característico del empirismo como Sellars lo entiende (y lo rechaza) que 
considere una noción de percatación o experiencia que cumpla dos condiciones. 
La primera, que vaya más allá de las meras respuestas diferenciadas al poseer 
un tipo de contenido – es decir, contenidos del tipo que bajo circunstancias 
favorables llegue a ser conocimiento. […] La segunda, que este tipo de 
percatación es pre-conceptual: la capacidad de percatarse de esta manera o de 
tener experiencias de este tipo es previa e independiente de la posesión de – y 
capacidad para aplicar – conceptos. La idea de una clase de percatación con 
estas dos características es a lo que Sellars denomina ‘Mito de lo dado’. 
(Brandom 2002, 359) 

John McDowell sugiere que entendamos la forma de darse de lo dado en el sentido 

mitológico como “[…] una disponibilidad para la cognición de sujetos cuya obtención de 

aquello que supuestamente les es dado no hace uso de las capacidades requeridas 

para el tipo de cognición en cuestión.” (McDowell 2009, 256)  

 

Para enfocar su discusión, McDowell explora específicamente la posición no 

conceptualista de Evans. Para descubrir si el contenido no conceptual de Evans solo es 

otra versión del Mito tenemos primero que entender qué papel cumple este contenido 

de cara a las consideraciones puramente epistemológicas. El mismo Sellars intenta 

reintroducir una noción de las impresiones de nuestra mente, y de las impresiones 

sensoriales, que no sucumbe al Mito. Es decir que el problema no yace con la noción 

                                                           
7 Volveré sobre este asunto en la sección 3.3.3 cuando discuto los problemas que le han planteado a la 



38 

misma de ‘contenido fenoménico’ sino con su posible abuso al otorgarle a este 

contenido un papel epistémico en la fundamentación de nuestro conocimiento del 

mundo. ¿Qué papel cumple entonces el contenido no conceptual de Evans? McDowell 

admite que en la constelación de teóricos del contenido no conceptual, el caso de 

Evans es especial. Su “explicación fluidamente naturalista de los estados 

informacionales perceptivos no da señales de las obsesiones epistemológicas que 

usualmente operan para motivar el Mito de lo dado.” (McDowell 1994a, 51) De hecho, 

para atribuirle a Evans un compromiso con el Mito, debemos distinguir su atribución de 

contenidos representacionales no conceptuales a los estados perceptivos del sistema 

informacional de los usos legítimos del concepto de contenido no conceptual en la 

psicología cognitiva. En la medida en que podemos hablar de un contenido no 

conceptual que solo tiene una dimensión representacional confinada a los estados del 

cerebro, podemos hablar de estos contenidos sin caer en el Mito de lo dado. 

Simplemente estaríamos hablando de cosas diferentes. Los estados informacionales 

del cerebro hacen parte del nivel sub-personal de los procesos que se llevan a cabo en 

el cerebro de una persona y no pretenden irrumpir en nuestra experiencia consciente. 

En este sentido parecen ser perfectamente compatibles con un enfoque conceptualista 

hacia el contenido de nuestra experiencia. El problema surge cuando hablamos del 

contenido no conceptual de nuestros estados perceptivos. Aquel que es defendido 

mediante intuiciones como la de que compartimos cierta receptividad frente a los 

objetos del mundo con los animales, o la de que nuestra experiencia desborda nuestra 

capacidad de conceptualizarla. La posición de Evans, consciente del peligro 

involucrado al atribuirle contenido no conceptual a nuestra experiencia, ofrece la 

siguiente posición de compromiso:  

[L]legamos a la experiencia perceptiva consciente cuando la materia prima 
sensorial no solo está conectada con las disposiciones comportamentales en la 
forma que he descrito – quizás en una parte filogenéticamente más antigua del 
cerebro – sino cuando también entra en un sistema que razona, piensa, y aplica 
conceptos; de forma que los pensamientos, planes, y deliberaciones de un 
sujeto dependan sistemáticamente también de las propiedades informacionales 
de la materia prima. (Evans 1982, 158) 

                                                                                                                                                                                           
posición conceptualista de McDowell desde las sensaciones de los animales. 
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Es decir que para que el contenido no conceptual del sistema informacional haga parte 

de la experiencia consciente de un sujeto, ésta tiene que ser conceptualizada. La idea 

de Evans es preservar el carácter portador de contenidos de los estados perceptivos, y 

así no tener que contar dos historias diferentes acerca de los estados informacionales 

perceptivos de criaturas con conceptos y criaturas sin, sin despreciar que la entrada de 

estos contenidos en un sistema capaz de razonar requiere que éstos contenidos hayan 

sido conceptualizados.  

 

Para McDowell, la solución de compromiso de Evans es inaceptable. Las 

razones de McDowell para rechazarlo dependen de su interpretación del lema kantiano 

“los pensamientos sin contenido son vacíos, y las intuiciones sin conceptos son ciegas” 

(Kant 1998, A51/B75). Para McDowell esto significa que, en la cooperación de las 

facultades de la receptividad y de la espontaneidad que producen nuestra experiencia 

del mundo, “no debemos suponer que la receptividad realiza una contribución siquiera 

nocionalmente separable a su cooperación con la espontaneidad” (McDowell 1994a, 

51). Y, en este sentido, la contribución claramente separable de los estados 

informacionales no conceptuales de Evans como materia prima para la 

conceptualización en un sistema capaz de razonar sería una versión sofisticada del 

Mito8. Hasta el momento, mi interés ha sido exponer la mitificación de Sellars de lo 

Dado, y, con la discusión del contenido no conceptual ilustrar que el debate planteado 

por Sellars todavía está vivo.    

                                                           
8 Una discusión más detallada de la posición de McDowell y de los argumentos que da para justificar la 

idea de que la receptividad no puede hacer un aporte siquiera nocionalmente separable de su 
cooperación con la espontaneidad para producir nuestra experiencia del mundo puede encontrarse en el 
capítulo 3 de este trabajo. 
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Capítulo 2. El coherentismo de Donald Davidson 

 

Al dejar de lado el dualismo de esquema y 
mundo, no perdemos el mundo, sino que 
restablecemos el contacto inmediato con los 
objetos familiares cuyas travesuras hacen a 
nuestras opiniones verdaderas o falsas. 
 
- Donald Davidson 

 

Aunque el ensayo de Sellars se llama El empirismo y la filosofía de la mente, 

Sellars nunca nos dice explícitamente cuál es su actitud frente al empirismo (Brandom 

1997, 167). ¿Se sigue del rechazo de Sellars del Mito de lo dado que debemos 

renunciar al empirismo como posición epistemológica? Para un pensador como Donald 

Davidson, del rechazo de Sellars del Mito se sigue precisamente eso. Davidson plantea 

el problema de la adherencia al Mito de lo dado en términos del compromiso empirista 

con el dualismo de esquema y contenido. Y, de abandonar este dualismo como 

Davidson recomienda, se seguiría el abandono del empirismo como posición 

epistemológica y la necesidad de encontrar una posición que tome su lugar. A esta 

posición la llamará Davidson una ‘teoría de la coherencia de la verdad y el 

conocimiento’9 (Davidson 2001). Pero esto es adelantarme al desarrollo del capítulo. 

Este capítulo procede en tres etapas. En 2.1 desarrollaré el argumento destructivo de 

Davidson contra el empirismo. Y, en 2.2 formularé su argumento constructivo a favor de 

su coherentismo. Concluiré el capítulo considerando brevemente una crítica que 

McDowell le plantea al coherentismo.  

 

           

2.1. El empirismo como dualismo de esquema y contenido 

 

                                                           
9 En el apéndice al artículo del mismo nombre titulado ‘Ocurrencias tardías’, Davidson se corrige cuando 

dice que “llamar a mi posición una teoría fue un error craso” (Davidson 2001, 155). También añade que 
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En Dos dogmas del empirismo W.V. Quine señala que el empirismo tradicional 

ha adolecido de dos convicciones dogmáticas que debe abandonar (Quine 1951, 20). 

Estas son la analiticidad y el reduccionismo. La analiticidad sostiene que hay una 

distinción relevante entre dos tipos de oraciones: sintéticas y analíticas. Las analíticas 

son verdaderas en virtud únicamente del significado de sus términos mientras que las 

sintéticas dependen adicionalmente de cómo están las cosas en el mundo. El 

reduccionismo sostiene que podemos realizar cualquier confrontación con el mundo 

oración por oración. Davidson es fiel al diagnóstico de Quine, considerando que estos 

son de hecho convicciones dogmáticas que debemos rechazar (Davidson 2001, 144). 

Sin embargo, va un paso más allá al señalar un tercer dogma del empirismo, en el que 

incurre, entre otros, el empirismo de Quine. Este tercer dogma del empirismo es el del 

dualismo de esquema y contenido. En el dualismo de esquema y contenido, un 

esquema conceptual - en adelante ‘esquema’ - confronta una serie de contenidos 

empíricos. Tanto esquema como contenido son inteligibles independientemente de 

dicha confrontación, es decir que cada polo es inteligible independientemente del otro. 

Según el diagnóstico de Davidson, esquema y contenido nacen divorciados y cualquier 

intento por casarlos resulta en desastre. La conclusión del argumento destructivo de 

Davidson es que debemos abandonar el empirismo: 

 

Quiero dejar claro que este segundo dualismo de esquema y contenido, de 
sistema organizador y de algo que espera a ser organizado, no puede ni hacerse 
inteligible ni defenderse. Es él mismo un dogma del empirismo, el tercer dogma. 
El tercero, y quizás el último, pues si lo descartamos no es claro que quede algo 
distintivo a lo cual llamar empirismo. (Davidson 1973, 11) 

 

En esta sección expondré el argumento que lleva a esta conclusión. 

 

Davidson comienza su artículo Sobre la idea misma de un esquema conceptual 

con un examen  de la doctrina del relativismo conceptual. Esta doctrina sostiene que la 

verdad es relativa a diferentes esquemas conceptuales. Los esquemas conceptuales 

son “formas de organizar la experiencia; sistemas de categorías que le dan forma a los 

datos de las sensaciones; puntos de vista desde los cuales individuos, culturas, o 

                                                                                                                                                                                           
cuando habla de ‘coherencia’ solo quiere decir con esto ‘consistencia’. 



42 

períodos contemplan la escena que pasa ante ellos” (Davidson 1973, 5). Hay una 

realidad no interpretada que es susceptible de ser integrada a esquemas diferentes. El 

dualismo de esquema y contenido le da apoyo a la doctrina del relativismo conceptual 

pues permite, prima facie, explicar desde el punto de vista de la epistemología cómo 

pueden surgir esquemas conceptuales diferentes a partir de la misma realidad. Para 

que el relativismo conceptual tenga sentido, tenemos que suponer que los esquemas 

conceptuales producidos pueden ser inconmensurables. Sin embargo, Davidson 

sostiene que no es fácil “mejorar la inteligibilidad [de la doctrina del relativismo 

conceptual], y mantener el entusiasmo” (Davidson 1973, 5). Davidson interpreta la 

noción de ‘inconmensurabilidad’ del relativismo conceptual en términos de la 

imposibilidad de traducir de un lenguaje a otro. En otras palabras, la doctrina del 

relativismo conceptual se convierte en la idea de que puede haber individuos, culturas, 

y períodos incapaces de entenderse con otros pues sus lenguajes son intraducibles. 

 

La idea de que puede haber dos conjuntos de comportamientos verbales 

adecuadamente llamados ‘lenguajes’ que, no obstante, son incapaces de ser 

traducidos entre sí, adquiere plausibilidad cuando consideramos que en una larga 

cadena de traducciones sucede algo semejante a lo que sucede en el juego del 

teléfono roto. Igual que al final de la cadena de susurros el mensaje original se ha 

convertido en otro mensaje, y, en este sentido, en un mensaje inconmensurable con el 

primero, en el caso de una larga cadena de traducciones, “suficientes diferencias 

traducibles podrían acumularse y convertirse en una diferencia intraducible” (Davidson 

1973, 8). Sin embargo, la analogía con el teléfono roto fracasa pues en el caso de la 

cadena traducciones, si llegamos a un punto en el que creemos haber encontrado un 

lenguaje que no es traducible al nuestro, deberíamos cuestionar nuestras traducciones 

del último lenguaje inter-traducible en la cadena pues ¿cómo sabríamos que lo que el 

vulcano, cuyo lenguaje es traducible, hace es traducir klingon? (Davidson 1973, 8) Es 

de suponer que las traducciones que el vulcano hace del klingon están en vulcano, y, si 

podemos traducir del vulcano esto indicaría que también podríamos traducir las 

traducciones en vulcano del klingon; lo cual resultaría en efecto en traducciones del 

klingon. Así pues, este no parece ser un camino prometedor para hacer inteligible la 
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idea de dos lenguajes no inter-traducibles. 

 

Al igual que el Mito de lo dado, el dualismo de esquema y contenido ha sido 

formulado de diferentes maneras. Esta comparación con el Mito no es accidental pues, 

como yo lo veo, el Mito de lo dado y el dualismo de esquema y contenido representan 

el mismo patrón argumentativo en epistemología. En el núcleo del Mito y del 

Dualismo10 encontramos la idea de que la experiencia es un componente exógeno a los 

esquemas conceptuales que alimenta como materia prima, o a los que les sirve de 

punto de confrontación. En las palabras de Davidson:  

 

La posición general es que la experiencia sensorial aporta toda la evidencia para 
que aceptemos las oraciones (donde oraciones pueden incluir teorías 
completas). Una oración o teoría cuadra con nuestros estímulos sensoriales, 
confronta al tribunal de la experiencia, predice la experiencia futura, o le hace 
frente al patrón de las irritaciones superficiales, siempre y cuando sea 
corroborada por la evidencia. (Davidson 1973, 15)    

 

En el caso de la evaluación de Davidson de la sensatez de adherirse a la doctrina del 

relativismo conceptual, el Mito viste la sotana de que hay una realidad que es neutral 

respecto de teorías y esquemas, la cual proporciona la evidencia que formaría la base 

para comparar los esquemas que supuestamente nos ofrecen puntos de vista 

diferentes sobre el mundo (Davidson 1973, 17). Podemos reconocer esta forma de 

plantear el problema como una manifestación del Mito pues al establecerse la relación 

entre la experiencia y nuestras oraciones como una de evidenciar, resulta claro que 

esta es una relación racional que la realidad virgen de los conceptos de cualquier 

esquema no podría mantener con nuestras oraciones, y conservar a la vez su 

inocencia. Davidson expresa este punto así: 

 

Nada, sin embargo, ninguna cosa, hace que las oraciones y teorías sean 
verdaderas: ni la experiencia, ni las irritaciones superficiales, ni el mundo, 
pueden hacer que una oración sea verdadera. El que la experiencia siga un 
cierto curso, el que nuestra piel se caliente o sea perforada, el que el universo 
sea finito, estos hechos, si queremos hablar de esta manera, hacen que las 
oraciones y teorías sean verdaderas. Pero es mejor decir esto sin hablar de 

                                                           
10 En adelante me referiré al dualismo de esquema y contenido solo como ‘Dualismo’. 
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hechos. La oración ‘Mi piel está caliente’ es verdadera si y solo si mi piel está 
caliente. Aquí no hacemos referencia a un hecho, a un mundo, a una 
experiencia, o a un pedazo de evidencia. (Davidson 1973, 19)   
 

Y esta es la idea familiar de que lo que es Dado no tiene la estructura adecuada para 

poder interactuar racionalmente con los hechos y con nuestras creencias sobre los 

hechos. Davidson capitaliza esta idea concluyendo que su esfuerzo por clarificar la 

doctrina del relativismo conceptual ha resultado en un criterio para determinar qué 

quiere decir que un esquema conceptual es diferente al nuestro: “que es verdadero en 

su mayor parte, mas no traducible” (Davidson 1973, 16). Y esto significa que tras hacer 

explícitos los supuestos del relativismo conceptual hemos llegado a que éste solo tiene 

sentido si podemos divorciar la noción de verdad de la de traducción. Y esto no es algo 

que Davidson esté dispuesto a conceder.  

 

  Para Davidson, la convención T de Tarski es la mejor forma que tenemos 

de entender cómo usamos el concepto de verdad. Davidson escribe:  

 

[Según] la convención T de Tarski, una teoría satisfactoria de la verdad para un 
lenguaje L debe implicar, para cada oración s de L, un teorema de la forma, ‘s es 
verdadero si y solo si p’ donde ‘s’  es reemplazado por una descripción de s y ‘p’ 
por s mismo si L es inglés, y por una traducción de s al inglés si L no es inglés. 
(Davidson, 1973, 17) 
 

Las oraciones producidas por la convención T muestran cómo debemos emplear el 

concepto de verdad. La concepción de la verdad sugerida por estas oraciones es 

primitiva pues no definiríamos el concepto de verdad mediante otros sino que nos 

limitaríamos a mostrar su utilidad para mantener la balanza de la traducción 

equilibrada. O, en términos menos metafóricos, para expresar la preservación del 

significado que resulta cuando traducimos una oración de un lenguaje a otro. Así 

podemos entender la conclusión de Davidson de que la relatividad a un lenguaje solo 

es tan misteriosa como la traducción misma. Y la traducción, de acuerdo con la 

convención T no es misteriosa; esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo de una 

oración T: ‘die Rose ist rot’ (en alemán) es verdadero si y solo si la rosa es roja. O, 

dado que en este caso p (die Rose ist rot) no está en español, reemplazando p for una 
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traducción de s obtenemos que: ‘la rosa es roja’ es verdadero si y solo si la rosa es 

roja. De la trivialidad de esto se sigue que la relatividad de la verdad de una oración a 

un lenguaje no afectaría la objetividad de nuestras oraciones.   

  

Solo falta por mostrar que el empirismo está comprometido con el dualismo de 

esquema y contenido. Dado que ya he mostrado los paralelos entre el Mito de lo dado y 

el Dualismo, podemos asumir sin más argumentación que el empirismo atomista al que 

se dirigió Sellars también está comprometido con él. Sin embargo, esto no es suficiente 

para mostrar que la crítica de Davidson al Dualismo también se dirige a un empirismo 

como el de Quine que rechaza los compromisos epistemológicos atomistas del 

fundacionalismo que considera Sellars cuando denuncia el dogma empirista del 

reduccionismo. Davidson sostiene que el filo de su crítica también empala al empirismo 

holista de Quine pues éste se aferra a la idea de que la experiencia (contenido) – 

aunque de acuerdo con la condición holista que impone debe ahora confrontarse en su 

conjunto – ejerce una fuerza externa al espacio de las interconexiones lógicas 

(esquema). Cito a Quine: 

 

La totalidad de nuestro así llamado conocimiento o de nuestras creencias, desde 
los asuntos más casuales de la geografía y de la historia hasta las leyes más 
profundas de la física atómica o incluso de las matemáticas y de la lógica, 
conforman un tejido hecho por el hombre el cual solo empata con la experiencia 
en sus bordes. (Quine 1951, 39) 
 

Para Davidson es claro que la forma adecuada de interpretar expresiones de Quine 

como esta es en términos del compromiso que expresan con la idea de que hay 

“’información’ no conceptualizada que alcanza nuestras superficies sensoriales. 

Además, [Quine] también llama recurrentemente a esta información ‘evidencia’” 

(Davidson 1999, 128). Es decir que el empirismo holista de Quine comparte con el 

empirismo atomista el compromiso con el Dualismo que Davidson ha mostrado es 

insostenible. Por lo tanto, si el holismo quineano fuera la última salida abierta al 

empirismo, éste tendría que ser abandonado. 
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2.2. El Coherentismo como alternativa al empirismo 

 

La posición epistemológica conocida como el ‘coherentismo’ es formulada 

explícitamente por Davidson en su artículo Una teoría de la coherencia de la verdad y 

el conocimiento (2001). El objetivo principal de la teoría coherentista de la verdad y el 

conocimiento de Davidson no es explicar la percepción. De hecho, la percepción entra 

en la escena tarde y de la mano de dos posiciones que Davidson busca abandonar: el 

escepticismo respecto de si tenemos razones o no para creer que un sistema de 

creencias principalmente coherentes entre sí puede conseguir sobre esa base anclaje 

en el mundo, y el Dualismo - que aquí podemos llamar empirismo - que ofrece una 

forma defectuosa de asegurar dicho anclaje. En esta sección presentaré el argumento 

constructivo de Davidson que concluye mostrando – pese a los desafíos del escéptico 

– que las creencias son de naturaleza verídica, y que, por lo tanto, tenemos razones 

para pensar que un cuerpo de creencias consistentes entre sí son verdaderas. 

 

Siguiendo la interpretación de Gibson, dividiré el argumento de Davidson en dos 

fases (Gibson 1999, 121). En la primera, Davidson establece que las creencias 

verdaderas que hagan parte del conjunto total de creencias coherentes de una persona 

constituyen conocimiento (Davidson 2001, 139). En la segunda, Davidson expone sus 

razones para suponer que la mayoría de nuestras creencias son verdaderas, y no – 

como el Mito y el Dualismo – una forma de evidencia (Davidson 2001, 146). A la 

primera fase la llamaré ‘la tesis de la coherencia’, y a la segunda la llamaré ‘la tesis del 

carácter verídico de las creencias’.  

 

La tesis de la coherencia 

 

La primera fase de la argumentación de Davidson establece la tesis de la 

coherencia. A continuación esbozaré en términos escuetos su línea argumentativa. 

Tenemos razones para pensar que muchas de nuestras creencias son consistentes 

con muchas otras (Davidson 2001, 137). Esto quiere decir que muchas de nuestras 

creencias están articuladas racionalmente con las otras. Por ejemplo, para adscribirle a 
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una persona la creencia de que ‘el pelaje de la gata es de color blanco, negro, y 

amarillo’ ésta persona tiene que entender algunas de las relaciones racionales de su 

creencia. Relaciones como que esta creencia es incompatible con la de que ‘el pelaje 

de la gata es verde’, y que de ésta se sigue la creencia ulterior de que ‘el pelaje de la 

gata es colorido’. En este sentido, nuestras creencias, respecto de las otras, cumplirían 

la condición de justificación del modelo del conocimiento como creencias verdaderas 

justificadas (CVJ). 

 

En este punto Davidson se dirige a las objeciones de los escépticos quienes 

típicamente han pedido algún tipo de evidencia para nuestras creencias que no sea, a 

su vez, otra creencia. La evidencia que solicita el escéptico corresponde al Dualismo 

que ya consideré. Por lo tanto, la evidencia externa al círculo de las creencias que pide 

el escéptico – y que los empiristas han ofrecido dichosos – no es inteligible (Davidson 

2001, 140). Esta parte de la argumentación establece que para pensar que nuestras 

creencias cumplen el modelo CVJ del conocimiento, podemos dar, por mucho, una 

razón, es decir, otra creencia. Y, esto concordaría perfectamente con la teoría de la 

coherencia de Davidson pues, “lo que distingue a una teoría de la coherencia es 

simplemente la afirmación de que nada puede servir de razón para sostener una 

creencia excepto otra creencia.” (Davidson 2001, 141)  

 

Solo falta establecer que hay razones para pensar que si una creencia es 

consistente con un cuerpo de creencias, ésta creencia tiene una presunción de verdad 

a su favor. De encontrar esta razón, podríamos presumir del cuerpo consistente de 

nuestras creencias que cumplen la condición de verdad del modelo CVJ del 

conocimiento. Y estas razones las da Davidson en la segunda fase de la 

argumentación. 

 

 

 

La tesis del carácter verídico de las creencias 
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En la segunda fase de su argumentación, Davidson ofrece una razón para 

pensar que si una de nuestras creencias es consistente con el grueso de las otras, 

aquélla es verdadera. Esta razón consiste en mostrar que las creencias son de carácter 

verídico. El resultado de su argumentación es que, quienquiera que tenga 

pensamientos y a fortiori quienquiera que tenga la capacidad de plantearse la pregunta 

escéptica de si el conjunto de sus creencias a pesar de ser coherentes entre sí pueden 

después de todo ser falsas respecto del mundo, tiene que poseer el concepto de 

creencia, y quien lo entienda verá que la pregunta no tiene sentido pues las creencias 

son de naturaleza verídica (Davidson 2001, 146).  

 

El paso en la argumentación de ‘quienquiera que tenga el concepto de creencia’ 

a ‘quienquiera que tenga pensamientos’ depende de creer que no podemos adquirir 

una actitud proposicional aislada sino que las actitudes proposicionales como las 

intenciones, creer, y desear que conforman el pensamiento están esencialmente 

entrelazadas de modo tal que no podemos pretender explicar primero una para 

después, sobre esta base, explicar las otras. Esta idea la podemos entender con el 

siguiente ejemplo de razonamiento práctico en el cual una creencia determina una 

acción, produce una intención, y es motivada por un deseo11: 

 

Deseo: ‘Preferiría mantenerme seco.’ 
Creencia: ‘Solo si abro mi paraguas me mantendré seco’ 
Así que,  
Intención: ‘Abriré mi paraguas.’ 
Acción: Daniel abre su paraguas.12 
 

Solo hace falta explicar el razonamiento de Davidson que concluye en el carácter 

verídico de las creencias. Éste depende de adoptar el punto de vista del intérprete 

radical. 

                                                           
11 La segregación de creencias, acciones, intenciones, y deseos en este ejemplo es completamente 

artificial. 
12 Para ver una discusión de diferentes patrones de razonamiento práctico y, en especial, una posición 
encontrada a la de Davidson para quien razonamientos prácticos como ‘Está lloviendo, por lo tanto las 
calles están mojadas’ son entimemas véase el segundo capítulo de Brandom 2001. 
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La primera consideración que debemos tener en cuenta para entender en qué 

consiste adoptar la perspectiva del intérprete es que lo que el intérprete le atribuye a 

otros son creencias. Este punto adquiere relieve cuando pensamos en la preocupación 

al por mayor del escéptico sobre la fundamentación en la realidad de nuestras 

creencias. Al extender su preocupación de la fundamentación de sistemas coherentes 

de oraciones a la fundamentación de sistemas coherentes de creencias, el escéptico 

no parece ver que este cambio desactiva su objeción pues las creencias son oraciones 

que alguien sostiene como verdaderas. Alguien que las entiende. Esto cambia el 

panorama pues mientras que es perfectamente posible imaginar un sistema de 

descripciones consistentes que no tienen nada que ver con la realidad, no es tan fácil 

imaginar que las creencias que un agente sostiene, y de las cuales depende para 

interactuar exitosamente con su entorno y para la interpretación de sus pares puedan 

estar en bloque en el aire. 

 

El intérprete radical parte de la capacidad de distinguir la actitud de un agente 

respecto a una proferencia de sostenerla como verdadera, de lo que la proferencia 

significa. Parte del asentimiento que el intérprete le solicita al interpretado respecto de 

sus proferencias. Davidson afirma que esto equivale a partir desde un punto de vista 

que no asume ni las creencias, ni el significado, sino de la “relación causal entre asentir 

a una oración y la causa del asentimiento” (Davidson 2001, 147). Una vez que se 

ofrece una interpretación para una proferencia a la cual el interpretado ha asentido, se 

le ha atribuido una creencia. Por ejemplo, si cuando le preguntamos a nuestro 

interpretado si ‘bortaS bIr jablu'DI' reH QaQqu' nay'’, éste asiente, y hemos interpretado 

la oración como ‘la venganza es un plato que se sirve mejor frío’, le habremos atribuido 

esta creencia.  

 

A la base del proceso de interpretación está el principio de caridad. Este 

principio insta al intérprete a suponer que su interpretado está principalmente en lo 

cierto acerca del mundo. En la práctica, esto significa que para decidir que una de las 

creencias del interpretado es falsa, debemos haberle atribuido muchas creencias 



50 

verdaderas.  ¿Podría el interpretado estar, a pesar de la adopción de este principio 

metodológico, después de todo principalmente equivocado en sus creencias? No, pues: 

 

Es imposible para un intérprete entender a un hablante y al mismo tiempo 
descubrir que el hablante está en gran parte equivocado acerca del mundo. 
Pues el intérprete interpreta oraciones sostenidas como verdaderas (algo que no 
debe distinguirse de la atribución de creencias) de acuerdo con los eventos y 
objetos en el mundo externo que causan que la oración sea sostenida como 
verdadera. (Davidson 2001, 150) 
 

Cuando adoptamos la perspectiva del intérprete las objeciones del escéptico pierden su 

lustre, pues una vez que hemos reconocido que en el ejercicio de interpretación no 

tiene sentido atribuirle a un interpretado un cuerpo de creencias compuesto 

principalmente de creencias falsas, llegamos a reconocer que las creencias tienen una 

presunción de verdad a su favor. Tras reconocer esto “no tiene sentido que alguien 

solicite una reconfirmación ulterior; pues ésta solo se sumaría a su repertorio de 

creencias” (Davidson 2001, 146). 

 

En esta sección he considerado el coherentismo que Davidson propone para 

tomar el lugar del empirismo al que criticó. En esta consideración he distinguido dos 

fases del argumento de Davidson a favor de su coherentismo. En la primera, Davidson 

establece la tesis de la coherencia a partir de la idea de que contamos con un cuerpo 

de creencias articuladas, en otras palabras, se establece la condición de justificación 

del conocimiento. En la segunda, Davidson ofrece razones para pensar que las 

creencias son de carácter verídico, con lo cual establece que hay razones para pensar 

que las creencias justificadas que tenemos son verdaderas en gran medida. Esto no 

significa que cada una de nuestras creencias sea verdadera sino que cada una de 

ellas, si es coherente con nuestro cuerpo de creencias, cuenta con una presunción de 

verdad a su favor. De esto concluye Davidson que desde que poseamos el concepto de 

creencia, no tiene sentido preguntar si todas, o la mayoría, de nuestras creencias 

podrían ser falsas con lo cual mina la posición del escéptico. 

 

¿Puede el coherentismo de Davidson dar cuenta del contenido empírico de nuestras 
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creencias?  

 

En lo que resta de este capítulo consideraré esquemáticamente la crítica que 

McDowell le hace al coherentismo de Davidson. Para McDowell, el  argumento de 

Davidson contra el escéptico comienza demasiado tarde. En sus palabras, “cualquiera 

que sea la credibilidad que le otorguemos al argumento de Davidson de que un cuerpo 

de creencias está garantizado de ser en su mayoría verdadero, el argumento comienza 

demasiado tarde para certificar a la posición de Davidson como un escape genuino a la 

oscilación”13 (McDowell 1994a, 17). ¿Qué quiere decir McDowell con que el argumento 

de Davidson comienza demasiado tarde? “Quiere decir que el argumento da por 

sentado que las creencias en cuestión ya poseen contenido empírico” (Gibson 1999, 

123). El problema que ocupa a McDowell es el de explicar cómo nuestras creencias 

sobre el mundo adquieren su contenido empírico. Y esto, según McDowell, solo puede 

explicarse si entendemos que la relación que se entabla entre la experiencia y nuestras 

creencias empíricas es racional. Esto es precisamente lo que Davidson niega. 

Davidson sostiene que:  

 

La relación entre una sensación y una creencia no puede ser lógica, pues las 
sensaciones no son creencias u otras actitudes proposicionales. ¿Cuál es la 
relación? Pienso que la respuesta es obvia: la relación es causal. Las 
sensaciones causan algunas creencias y en este sentido son la base o el 
fundamento de esas creencias. Pero una explicación causal de una creencia no 
muestra cómo o por qué la creencia está justificada. (Davidson 2001, 143) 

Para Davidson, suponer que la relación entre las sensaciones y nuestras creencias es 

causal es la única salida disponible si uno no quiere comprometerse con el Dualismo.   

 

Concluyo este segundo capítulo haciéndole eco a la conclusión del primero 

donde McDowell entró a criticar a los teóricos del contenido no conceptual sobre la 

base de que el aporte de la receptividad es de derecho separable de su cooperación 

con la espontaneidad. Aquí McDowell critica a Davidson por cometer el error de 

suponer que la espontaneidad puede arreglárselas sin que la receptividad haga 
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siquiera parte del cuadro. La solución de Davidson según la cual la relación entre las 

sensaciones y las creencias solo es una relación causal no satisface a McDowell pues, 

en efecto, las creencias adquiridas de esta manera serían vacías, en el sentido de que 

carecerían de contenido empírico. Esta extensión del lema kantiano parece necesaria 

si queremos entablar una genuina conversación entre Davidson y McDowell. Una vez 

más termino un capítulo con el esbozo de una crítica; comienzo el siguiente explorando 

la ‘oscilación’ mencionada en la cita de McDowell de la cual la posición de Davidson no 

ofrece un escape genuino. 

                                                                                                                                                                                           
13 El énfasis es mío. 
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Capítulo 3. Entre Escila y Caribdis: la propuesta de John 

McDowell 

 

Sin la sensibilidad ningún objeto nos sería 
dado y, sin entendimiento, ninguno sería 
pensado. Los pensamientos sin contenido son 
vacíos; las intuiciones sin conceptos son 
ciegas.  
 
- Immanuel Kant   

 

He concluido cada uno de los capítulos anteriores con una crítica esquemática a 

nombre de McDowell. Es hora de poner en este trabajo las cartas de McDowell sobre la 

mesa. Hasta ahora McDowell ha servido de contrapunto incómodo tanto a los teóricos 

del contenido no conceptual como al coherentismo de Davidson. Pero las razones de 

su oposición a estas dos posiciones todavía no son particularmente claras.  Tampoco 

es claro si McDowell ofrece una alternativa a estas dos formas de pensar. En este 

capítulo responderé a estas inquietudes mediante una exposición de la propuesta de 

McDowell. En términos generales, McDowell se propone en Mente y Mundo ofrecer un 

diagnóstico para algunas de las angustias filosóficas centradas alrededor de la relación 

entre la mente y el mundo (McDowell 1994a, xi). Su estrategia consiste en poner de 

manifiesto las raíces de la enfermedad de la epistemología, para que, a partir de ahí, 

podamos encaminarnos hacia una cura. De la gama de problemas que McDowell 

aborda en su libro, mi principal preocupación será con los que atañen específicamente 

al rol que McDowell le otorga a la percepción y a la experiencia en la interacción entre 

la mente y el mundo. Siguiendo este orden de ideas, en la sección 3.1 expondré el 

diagnóstico que McDowell ofrece, en el cual se revelará que el Mito de lo dado y el 

Coherentismo hacen parte del estilo de pensamiento que provoca nuestra angustia 

acerca de cómo el pensamiento puede afianzarse en el mundo. Esto quiere decir que 

este trabajo escalará un peldaño reflexivo pues podrá observar el desarrollo de los 

capítulos 1 y 2 con nuevas luces. Tras exponer el diagnóstico de McDowell, en la 



54 

sección 3.2 expondré la posición que él defiende en su libro como aquella que nos 

encaminará a filosofar libres de las angustias que trajo a la luz. Finalmente, en  3.3, 

pivotaré de la discusión epistemológica de la percepción entre McDowell y Davidson a 

la discusión de la percepción en términos de las actividades a través de las cuales una 

criatura manifiesta su conocimiento perceptivo del entorno. En este sentido me podrían 

acusar con razón de simplemente cambiar el tema. Sin embargo, este cambio de tema 

no carece de motivaciones. Pues McDowell, en su discusión, deja abierta la puerta 

para hablar de la percepción qua actividad. Y, en tanto que ofrezco razones para 

considerar que el carácter pasivo que McDowell le confiere a la percepción menoscaba 

su posición, no es insensato seguir las consecuencias de abandonar ese supuesto. 

 

3.1. La oscilación. Entre el Mito de lo Dado y el Coherentismo. 

 

  Para McDowell, nadie ha visto adecuadamente cómo evitar los peligros 

gemelos de un empirismo tradicional comprometido con las presencias desnudas 

características del Mito de lo dado o de un Coherentismo14 emparentado con los 

idealismos viciosos de otras épocas, que sin reparos deja al mundo de lado y se 

contenta con las maquinaciones de una mente divorciada de él. A la tentación hacia 

alguno de estos dos abismos McDowell la llama, ‘la oscilación’15. En estricto sentido la 

imagen más adecuada para el movimiento vicioso que McDowell tiene en mente es la 

de un balancín. Imaginemos entonces a unos niños jugando pasando de una posición a 

otra del balancín. Hasta ahora no vemos la angustia. La imagen de McDowell es 

angustiante pues los filósofos a bordo del balancín no saben cómo bajarse de él, y esto 

lleva a que su pensamiento no alcance un estado de equilibrio en el cual pueda llegar a 

reposar. El poder bajarnos exitosamente del balancín conformaría la cura de un 

malestar del pensamiento. La retórica terapéutica de McDowell evoca  frases de 

Wittgenstein como “el verdadero descubrimiento es el que me permite dejar de filosofar 

cuando quiero. – El que le trae paz a la filosofía, de manera que no siga siendo 

                                                           
14 Cuando ‘Coherentismo’ va con mayúscula, me refiero a la posición viciosa que éste término denota en 
la retórica de McDowell. 
15 El término en inglés es ‘the seesaw’. 
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atormentada por preguntas que la ponen a ella misma en cuestión” (Wittgenstein 2009, 

§133). El estilo de McDowell hace que su prosa sea un placer de leer, desde que uno 

no esté buscando la estructura fina de sus argumentos. Wright, en tono de burla, da 

voz a esta crítica cuando dice que, "McDowell es un buen nadador pero su brazada no 

debe ser imitada" (Wright 2002, 158). Con esto se refiere a las dificultades introducidas 

por su estilo a la evaluación de sus argumentos. Esto no ha de detenernos, solo debe 

hacernos reflexionar un poco sobre la metodología a seguir cuando interpretamos el 

texto de un autor que no siempre se preocupa por decir en mayúsculas, ‘AQUÍ VIENE 

EL ARGUMENTO’. Por supuesto, cualquier falta de claridad en la exposición que sigue 

– como en el resto de este trabajo – corre por mi cuenta.  

 

En la primera conferencia de Mente y Mundo, McDowell gasta su energía en 

mostrar que hay una preocupación persistente en la epistemología respecto del rol que 

el pensamiento juega en el mundo. La preocupación consiste en que cuando 

acentuamos algunas características del pensamiento, como su libertad, éste pierde su 

punto de apoyo en el mundo natural y parece contraponerse a aquél. Esta 

preocupación ha llevado a postular dos alternativas desagradables en epistemología: el 

Mito de lo dado y el Coherentismo. Como representante del Mito, McDowell subraya a 

un empirismo como el que he discutido en los capítulos precedentes de la mano de 

Sellars y Davidson. Como representante del Coherentismo, McDowell tiene en la mira a 

Davidson.  

 

  Para McDowell, el Mito busca responder a la preocupación de que nuestro 

pensamiento es demasiado libre como para que podamos tener garantía de que verse 

sobre una realidad externa a él. En términos escuetos, la libertad del pensamiento aquí 

representaría la idea que discutimos con Evans de que si podemos pensar que ‘Iron 

man está contento’ y que ‘Batman está triste’ también podemos pensar que ‘Iron man 

está triste’ y que ‘Batman está contento’ con independencia de cuál de éstas sea el 

caso. La libertad del pensamiento se vuelve preocupante cuando consideramos que 

ésta se extiende también a nuestras creencias perceptivas sobre el mundo. Para 

McDowell, el Mito consiste en tratar al espacio de las razones – el de las justificaciones 
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– como si fuera más extenso que el espacio de los conceptos (McDowell 1994a, 6). 

McDowell escribe: 

La idea es que cuando hayamos agotado las jugadas disponibles al interior del 
espacio de los conceptos, todas las jugadas disponibles de un ítem organizado 
conceptualmente a otro, todavía hay un paso más que podemos dar: a saber, 
apuntar a algo que simplemente recibimos en la experiencia. (McDowell 1994a, 
6) 

Es decir, que para el Mito habría un último paso de justificación que podríamos dar por 

fuera del espacio de la articulación conceptual, que nos permitiría responder a la 

preocupación de que la libertad del pensamiento le impida hacer pie en el mundo16. 

McDowell sostiene que esta extensión del espacio de las razones no consigue su 

objetivo pues solo conseguiría exonerarnos de la responsabilidad de nuestras 

creencias perceptivas en el sentido de que la producción de estas creencias es 

atribuible a una fuerza externa al pensamiento. McDowell dice, “la idea de lo Dado 

ofrece exculpaciones donde queríamos justificaciones” (McDowell 1994a, 8). Con esto 

apunto a que no solo queremos que nuestras creencias perceptivas sean el producto 

de una fuerza ajena al pensamiento, sino también que éstas puedan estar justificadas 

por la experiencia. En la medida en que éstas son producidas por una fuerza ajena al 

pensamiento, no podemos culparlo por ellas; el asunto es que, por esta misma razón, 

tampoco podemos esperar que las defienda, que dé razones para ellas, de forma que 

podamos entender el control que el mundo ejerce sobre el pensamiento, que la 

experiencia ejerce sobre nuestras creencias como racional. 

 

El fracaso del Mito como explicación del control racional que el mundo ejerce 

sobre nuestro pensamiento nos lleva a la segunda fase de la oscilación. Según 

Davidson, el error en el que incurrimos al abrazar el Mito es el de requerir que la 

                                                           
16 Algunas formas equivalentes de referirme a la relación de que el pensamiento pueda encontrar en el 
mundo un control racional para él son: ‘que el pensamiento pueda hacer pie en el mundo’, ‘que el 
pensamiento pueda ser acerca del mundo’, ‘que la libertad del pensamiento sea limitada por el mundo’, 
‘que el pensamiento tenga su punto de apoyo en el mundo’ y sin duda emergerán más a lo largo de la 
discusión. En el fondo está la relación de ‘acerqueidad’ (en inglés el término es ‘aboutness’) que requiere 
tanto para quienes sostienen el Mito como para McDowell que podamos entender la relación entre la 
experiencia y el resto de nuestro pensamiento como una relación racional. Davidson, en contraste, 
entiende la relación en términos causales y su explicación del fenómeno de la acerqueidad depende de 
su defensa del carácter verídico de las creencias. 
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relación entre el mundo y el pensamiento sea racional. ¿Qué clase de relación hay 

entonces? Como vimos en el capítulo anterior, para Davidson la respuesta a esta 

pregunta es obvia: la relación es causal. Davidson está bien consciente de las 

dificultades que enfrentan al anti-coherentista cuando intenta “transmutar una causa en 

una razón” (Davidson 2001, 143). Pues,  

¿Qué justifica nuestra creencia de que nuestros sentidos no nos engañan 
sistemáticamente? Porque incluso si las sensaciones justifican que creamos en 
las sensaciones, todavía no vemos cómo éstas justifican que creamos en 
eventos y objetos externos. (Davidson 2001, 143) 

Estas consideraciones llevan a Davidson a demoler mediante su argumento destructivo 

(2.1) al empirismo tradicional y con él, a su modo de ver, a cualquier cosa que pueda 

ser llamada de buena fe 'empirismo'. Aunque McDowell estaría de acuerdo con el 

trabajo destructivo de Davidson, sostiene que Davidson va demasiado lejos en su 

rechazo del Mito y termina comprometiéndose con la preocupación que dio cabida al 

Mito en primer lugar. El timonazo de Davidson lo llevaría a alejarse del mundo pues 

cree que se pueden establecer garantías suficientes de que nuestras creencias son 

acerca del mundo sin necesidad de que la experiencia cumpla el papel de justificación 

en su relato. Para McDowell, abandonar la pretensión de que la experiencia tenga una 

interacción racional con nuestras creencias es quedar a la merced de la preocupación 

que da lugar al Mito. Cualquier cosa podría ser la causa real de nuestras creencias si la 

relación de éstas con el mundo no es racional. A McDowell le parece que la respuesta 

de Davidson a la posibilidad de que pudiéramos ser cerebros en una cubeta no es 

satisfactoria: 

La respuesta davidsoniana parece ser que si fuéramos cerebros en una cubeta, 
sería correcto interpretar nuestras creencias como en gran medida verdaderas 
acerca del entorno electrónico del cerebro. Pero, ¿es esta la seguridad que 
necesitamos para quedar inmunizados contra la atracción de lo Dado? 
(McDowell 1994a, 16-17)   

 

Como tal, el argumento de McDowell contra el camino de Davidson para escapar la 

oscilación comienza por cuestionar si el “escepticismo superficial, según el cual, una 

vez concedido que uno tiene un cuerpo de creencias, uno se preocupa acerca de sus 
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credenciales” (McDowell 1994a, 17), puede ser la verdadera motivación del Mito. 

Según McDowell, la motivación del Mito es más radical pues cuestiona la posibilidad de 

que nuestras creencias puedan tener contenido empírico en primer lugar. Para 

McDowell, Davidson simplemente no tiene derecho a partir de suponer que tenemos 

acceso a un cuerpo de creencias. Al ofrecer su argumento, McDowell traduce la 

discusión con Davidson a su terminología kantiana predilecta: 

Los pensamientos sin intuiciones son vacíos, y este punto no es reconocido al 
atribuirle a las intuiciones un impacto causal sobre el pensamiento; podemos 
tener al contenido empírico en el cuadro solo si reconocemos que los 
pensamientos y las intuiciones están conectados racionalmente. Al rechazar 
esto, Davidson mina su derecho de hacerse a la idea de la cual parte su 
argumento reconfortante, la idea de un cuerpo de creencias. (McDowell 1994a, 
17-18)   

El lema kantiano que explota McDowell reza, “los pensamientos sin contenido son 

vacíos, y las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant 1998, A51/B75), y la idea de 

Kant no es resaltar una clase especial de pensamientos, los vacíos, sino decir que 

estos pensamientos equivaldrían a la idea de que “no hay nada que uno piensa cuando 

lo[s] piensa” (McDowell 1994a, 4), es decir, que estos no serían pensamientos en 

absoluto. Las creencias son pensamientos; la idea de que una creencia pueda ser 

vacía es igual de incoherente que la de que un pensamiento pueda ser vacío. Así pues, 

Davidson no tendría derecho al concepto de un cuerpo de creencias del que parte su 

argumento pues, sin contenido empírico, las creencias que hacen parte del cuerpo 

serían vacías, algo que ex hypothesi no es posible. Y, de ser esto así, McDowell habrá 

mostrado que la posición de Davidson no constituye una salida genuina a la 

oscilación17.      

 

Ahora McDowell necesita algún argumento para bajarse de la oscilación y 

titularse a mantener los aciertos tanto de Davidson como de los empiristas 

tradicionales.  Según McDowell, los teóricos de lo Dado están en lo correcto al exigir 

que la relación entre la experiencia y nuestras creencias deba ser racional. Davidson 

tiene razón en que la salida de los empiristas es un caso perdido. McDowell está de 

                                                           
17 Volveré sobre la discusión entre  McDowell y Davidson al final del capítulo 3. 
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acuerdo con la fase destructiva del argumento de Davidson y de ser las opciones que 

Davidson considera las únicas opciones McDowell concede que el timonazo 

coherentista de Davidson sería plausible. Ha llegado el momento de que McDowell 

proponga algo o cierre el pico. En la siguiente sección exploraré el camino propuesto 

por McDowell para salir de la oscilación.  

 

 

3.2. Navegando el estrecho entre Escila y Caribdis: las capacidades conceptuales 

que operan pasivamente en la experiencia 

 

En la primera conferencia de Mente y Mundo, McDowell señala los errores del 

Mito y del Coherentismo y esboza los atributos que debería poseer una explicación 

satisfactoria del rol de nuestra experiencia en la mediación entre el pensamiento y el 

mundo. Estos son: 

 

(1) La relación entre el pensamiento y el mundo mediada por la experiencia debe 

ser racional. 

(2) Podemos cumplir (1) si le somos fieles a la máxima kantiana de que los 

pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son 

ciegas.  

(3) Le seremos fieles a la máxima kantiana de (2) si podemos explicar cómo la 

facultad de la espontaneidad puede estar ya presente de forma pasiva en los 

frutos de la facultad de la receptividad. 

(4) Solo podremos cumplir el desiderátum de (3) si el contenido de nuestra 

experiencia es conceptual. 

 

En la segunda conferencia de Mente y Mundo, McDowell ofrece sus argumentos 

para sostener los atributos que según su diagnóstico del problema debe tener una 

explicación de la percepción. En esta sección me dedico a exponer esos argumentos. 

Para McDowell, la clave de detener la oscilación radica en entender que, “[en la 

cooperación entre la receptividad y la espontaneidad que resulta en el conocimiento 
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empírico] la contribución de la receptividad no es siquiera en teoría separable de la 

cooperación” (McDowell 1994a, 9). Y esto solo podemos conseguirlo si logramos 

entender la idea de que “recurrimos a las capacidades conceptuales relevantes en la 

receptividad”18.   

 

McDowell necesita una concepción de lo conceptual que no admita bordes 

externos allende los cuales localizar algo así como un mundo libre de 

conceptualización a cuyos impactos atribuirles el contenido de la experiencia. Ubicar 

los frutos de la receptividad más allá de estos bordes equivaldría a decir en los 

términos kantianos de McDowell que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Como 

señala Wright, “el pensamiento de McDowell aquí está profundamente condicionado 

por una metáfora espacial” (Wright 2002a, 142). La idea de McDowell es que el espacio 

de las razones no puede extenderse más allá del de los conceptos para tener un punto 

de intersección con la materia prima de la realidad no conceptualizada. Es decir que 

para que las intuiciones cumplan su papel como proveedoras del contenido empírico, 

las capacidades conceptuales del sujeto ya tienen que estar involucradas en sus 

mercancías (McDowell 1994a, 10). La experiencia que le interesa a la epistemología no 

puede ir más allá del dominio de lo conceptual aún si en las ciencias, por ejemplo, 

puede haber estudios de la percepción en términos de imágenes retinales o de señales 

en el cerebro. El enfoque de las ciencias no se enfrentaría a la posición de McDowell 

siempre y cuando estos estudios de las causas próximas de la percepción no le 

adjudiquen a éstas papel epistémico. 

 

Para desarrollar la posición de McDowell es necesario que alcancemos mayor 

claridad sobre lo que su concepto fundamental implica. ¿Qué quiere decir que las 

capacidades conceptuales de la espontaneidad operen ya en nuestra adquisición de 

contenidos en la receptividad? ¿Qué le permite decir a McDowell que estas 

                                                           
18 Dos alternativas para traducir esta cita adecuadamente serían: ‘las capacidades conceptuales son 
utilizadas en la receptividad’ y ‘las capacidades conceptuales operan en la receptividad’. La expresión 
original es ‘The relevant conceptual capacities are drawn on in receptivity’ donde la expresión 
problemática es ‘drawn on’ pues no me parece completamente clara la relación que McDowell tiene en 
mente. En cualquier caso, el significado de la afirmación y la relación involucrada es un asunto que 
discutiré en breve. 
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capacidades están ya presentes en la operación de la receptividad? Para cumplir el 

requisito (1), McDowell necesita que la experiencia sea pasiva. Esto lo expresa cuando 

dice que "[e]n la experiencia uno se encuentra cargado con contenido"(McDowell 

1994a, 10). Es decir que experimentar que ‘el gato está sobre la mesa’ no puede 

entenderse bajo la concepción que McDowell recomienda como una acción que quien 

lo experimenta realiza sino como algo que le sucede. El contenido de la experiencia 

está más allá de su control en este sentido. Sin embargo, McDowell necesita que este 

contenido de la experiencia pueda ejercer un control racional sobre cuando juzgamos y 

creemos que ‘el gato está sobre la mesa’. Para que la experiencia pueda ejercer este 

control racional, la experiencia misma tiene que tener la forma de una actitud 

proposicional. Llamemos a esta actitud proposicional ‘apareceres’19. No digo 

‘pareceres’ para distinguir nominalmente la discusión de las apariencias de McDowell 

de la lógica de ‘parecer’ de Sellars. Además, el término ‘aparecer’ tiene la ventaja de 

que captura la pasividad que McDowell le atribuye a la experiencia pues en locuciones 

como ‘el gato me aparece sobre la mesa’ el que el gato esté sobre la mesa no es algo 

que el sujeto controle. La actitud proposicional de ‘aparecer’ tiene la propiedad de 

producir una distancia entre el contenido que aparece ‘el gato está sobre la mesa’ y la 

creencia con el mismo contenido. Esto resulta en que “mínimamente, debe ser posible 

decidir si juzgamos o no que las cosas son como las representa nuestra experiencia” 

(McDowell 1994a, 11). McDowell vuelve a expresar esta idea de la siguiente manera: 

“la forma como la experiencia representa que son las cosas no está bajo nuestro 

control, pero depende de nosotros si aceptamos la apariencia o la rechazamos” 

(McDowell 1994a, 11). La pasividad de la experiencia y, por lo tanto, su posibilidad de 

servir de control racional sobre nuestras creencias depende de la propiedad de los 

apareceres de ser neutrales respecto de los juicios y de las creencias sobre el mundo 

que adoptamos al pasar juicio sobre los apareceres. Respecto de nuestras creencias, 

los apareceres de McDowell son silenciosos. La idea de McDowell no es explotar la 

apariencia de que no podemos equivocarnos respecto de contenidos cobijados por la 

cláusula ‘parecer’ como los empiristas de la discusión de Sellars, sino hacer inteligible 

la idea de que en la experiencia lo que nos aparece son los hechos del mundo:  

                                                           
19 El término de McDowell es ‘appearings’, 



62 

Que las cosas son así y asá es el contenido conceptual de una experiencia, 
pero, si el sujeto de la experiencia no está siendo engañado, esa misma cosa, 
que las cosas son así y asá, es también un hecho perceptivo, un aspecto del 
mundo perceptivo. (McDowell 1994a, 26)     

McDowell quiere con esto hacer inteligible nuestra intuición de que en la experiencia se 

nos presenta la realidad y cumplir el requisito de que el control de la experiencia sobre 

nuestro pensamiento debe ser racional.  Este requisito se cumpliría pues si lo que nos 

aparece es “la disposición de la realidad” (McDowell 1994a, 26), y la realidad está 

dispuesta en la forma de hechos como ‘el gato está sobre la mesa’, la realidad misma 

tendría la forma de contenidos pensables. McDowell pretende socavar la acusación de 

que su posición es idealista mediante la distinción entre contenidos pensados y 

contenidos pensables. Su idea es que “el control proviene de fuera de lo pensado, pero 

no de fuera de lo que es pensable” (McDowell 1994a, 28). Esto quiere decir 

simplemente que ‘el gato está sobre la mesa’ es un contenido que uno puede pensar, y 

también es algo que puede ser el caso, un hecho (McDowell 1994a, 27). Y el que el 

contenido ‘el gato está sobre la mesa’ pueda ser el caso, no depende de que alguien lo 

piense o no.    

 

Mediante la distinción pensado/pensable McDowell intenta mostrar que aunque 

los contenidos con los que nos cargamos provienen de fuera de nuestro pensamiento, 

es decir, desde fuera del alcance pleno de la libertad de la espontaneidad y por eso no 

podemos percibir cualquier cosa sino solo, por así decirlo, lo que tenemos enfrente, no 

por esto debemos ubicar estos contenidos afuera de los confines de lo pensable, de lo 

conceptual. En este punto algunos pensadores quisieran equiparar ‘pensable’ con 

‘conceptualizable’, pero esta es una movida que McDowell resiste pues 

‘conceptualizable’ sugiere la idea de una realidad no conceptualizada que adquiere su 

forma conceptualizada mediante un acto tangible de conceptualización. Y pensar en el 

mecanismo mediante el cual la realidad no conceptualizada llega a serlo nos lleva por 

el callejón sin salida de lo Dado que Sellars, Davidson, y McDowell rechazan.  

 

Para reforzar su argumento McDowell se remite a la idea de Wittgenstein de que 

"cuando decimos, y queremos decir, que tal o cual es el caso, no nos detenemos con lo 
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que queremos decir antes de llegar al hecho, lo que queremos decir es: esto-y-aquello 

– es – así-y-asá” (Wittgenstein 2009, §95). McDowell cree que su posición es adecuada 

para explicar ideas como esta pues, en sus palabras20, “no hay una brecha ontológica 

entre la clase de cosa que uno puede querer decir, o la clase de cosa que uno puede 

pensar, y la clase de cosa que puede ser el caso” (McDowell 1994a, 27). Para 

McDowell la consideración de que podemos ser engañados cuando percibimos la 

forma como está dispuesto el mundo no es importante. Ciertamente no es indicativa 

para McDowell de la existencia de los intermediarios epistémicos que caracterizan al 

Mito. Parafraseando a Wittgenstein, McDowell dice, “cuando vemos que esto-y-aquello 

es el caso, lo que nosotros vemos  no se queda corto de alcanzar el hecho. Lo que 

vemos es: que esto-y-aquello es el caso” (McDowell 1994a, 29). Cabe agregar 

maliciosamente, desde que no seamos engañados. El éxito de la retórica de McDowell 

depende de que nos olvidemos de la siguiente disyunción: o bien cuando vemos que ‘el 

gato está sobre la mesa’ nuestra experiencia nos revela la disposición de la realidad, o 

bien cuando vemos que ‘el gato está sobre la mesa’ somos engañados, en cuyo caso 

nuestra experiencia no nos revela la disposición de la realidad. ¿Qué nos revela? La 

imagen de apertura a la realidad es fantástica hasta que uno se pregunta por lo que se 

abre cuando está conexión inmediata se rompe. En el §3 de su sexta conferencia 

McDowell parece dirigirse a esta preocupación a la cual le da voz en los siguientes 

términos: 

“Usted concede que la experiencia puede ser engañosa. Esto es conceder que 
lo que usted  está contento de llamar ‘vistazos del mundo’ podría ser 
indistinguible para el sujeto de estados u ocurrencias que no pueden ser 
vistazos del mundo, pues nos llevarían por mal camino si los tomáramos en 
serio21. Seguro entonces que los problemas de la epistemología siguen siendo 
tan apremiantes como siempre lo han sido. En su terminología emergen así: 
¿cómo podemos saber que gozamos en un momento determinado de un 
genuino vistazo del mundo, y no de algo que simplemente parece serlo?”22 
(McDowell 1994a, 112) 

Para McDowell este estilo de objeción no da en el blanco. Daría en el blanco si 

                                                           
20 Aunque señala que estas no serían bien vistas por Wittgenstein. 
21 En serio, es decir, como genuinos vistazos del mundo. La expresión en inglés es ‘at face value’. Otra 
posible traducción de esto sería ‘al pie de la letra’ o ‘literalmente’. 
22 Las comillas son de McDowell. 
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McDowell tuviera en la mira a los desafíos escépticos de la epistemología tradicional. 

Según McDowell, desde que podamos comprender la idea de que asimos directamente 

los hechos, podemos ignorar las preocupaciones del escéptico. La preocupación del 

escéptico por la falibilidad de la percepción tendría que mostrar “que la idea misma de 

la apertura a los hechos es ininteligible” (McDowell 1994a, 113); algo que según 

McDowell no hace. El objetivo de McDowell no es dar respuesta a esta clase de 

preguntas escépticas sino mostrar que “puede llegar a ser intelectualmente respetable 

ignorarlas” (McDowell 1994a, 113). Al menos, eso cree McDowell.  

 

Concluyo esta sección con una formulación tentativa de mis preocupaciones 

respecto de la forma de McDowell de despachar la preocupación del escéptico. 

McDowell argumenta que desde que la preocupación por la falibilidad de la percepción 

del escéptico no muestre que la idea misma de apertura a los hechos es ininteligible, 

entonces podemos, o ignorar del todo su preocupación, o tratarla como una 

preocupación que no es apremiante. Sin embargo, McDowell explota la falibilidad de la 

percepción para convencernos de que la experiencia es pasiva, y esta es la piedra 

angular de la inteligibilidad de la posición de McDowell. Los apareceres son actitudes 

proposicionales pasivas pues son neutrales respecto de los juicios. Estas actitudes 

proposicionales pasivas conforman la idea de McDowell de que la experiencia es 

pasiva y puede servir de control racional sobre nuestras creencias. La idea de que 

puede haber una actitud proposicional pasiva solo adquiere plausibilidad en la 

argumentación de McDowell cuando él ilustra que en el caso de la ilusión Müller-Lyer 

podemos rechazar el aparecer ‘las líneas son de longitudes diferentes’ en favor de la 

creencia ‘las líneas son de igual longitud’ con base en otras creencias acerca de la 

situación (McDowell 1994a, 11, nota 9). Sin ejemplos de esa índole, la idea de que los 

apareceres pueden estar distanciados de los juicios y de las creencias y, por lo tanto, 

que pueden servir de control racional para ellos no es plausible como alternativa a la 

idea de Davidson de que la experiencia simplemente produce causalmente nuestras 

creencias perceptivas. Además, me parece fenomenológicamente dudosa la idea de 

que en la percepción haya un acto tangible de juzgar si aceptamos o no las 

apariencias. Davidson expresa su preocupación por el rol de los apareceres en la 
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filosofía de McDowell cuando dice: 

No veo cómo el contenido (proposicional) que asimilamos23 puede servir de 
evidencia para una creencia pues no posee, en sí, probabilidad subjetiva alguna 
(si la tuviera, sería una creencia). ¿Cómo puede una actitud que no le asigna 
ninguna probabilidad a una proposición expresar una probabilidad (positiva o 
negativa) de, o proporcionar evidencia positiva para, una creencia? No obstante, 
a McDowell le parece mi explicación causal de la percepción profundamente 
defectuosa; en su opinión, no he explicado cómo la experiencia ofrece bases 
racionales para creer. Creo que el apoyo mutuo de nuestras creencias 
perceptivas es todo lo que tenemos, y todo lo que necesitamos. (Davidson 
1999b, 129)       

Para Davidson el problema de los apareceres radica en la pasividad que McDowell 

atesora en ellos. La posibilidad de la falibilidad de la percepción hace parte de la 

explicación de McDowell de cómo nuestras creencias pueden llegar a tener contenido 

empírico sin que este contenido le sea externo a las capacidades conceptuales de la 

espontaneidad. Dado que esta es la cura que recomienda McDowell para la atracción 

del Mito - la idea de que las capacidades conceptuales de la espontaneidad ya pueden 

encontrarse en los frutos de la receptividad (en los apareceres)-, resulta por lo menos 

sospechoso que por un lado explote la distancia que le ofrece la falibilidad de la 

percepción entre los apareceres y las creencias – entre las invitaciones a creer 

(McDowell 2002, 278) y las creencias que aceptarían la invitación – y por el otro alegue 

que la distancia no es importante cuando quiere decir que al percibir nos aparece  la 

realidad simpliciter. Pues perder de vista la disyunción es esencial para que la noción 

de apertura represente el cambio de perspectiva que deje las preocupaciones del 

escéptico sin su urgencia.     

 

 

3.3. La pasividad de la experiencia en juicio 

 

 

Aunque la letra de Mente y Mundo sugiere que el objetivo del libro es dejar atrás 

los viejos problemas epistemológicos respecto de la fundamentación del conocimiento 

                                                           
23 La expresión de Davidson en inglés es ‘take in’. Para hacer más gráfico el significado estuve tentado a 
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con los desafíos escépticos que los acompañan, es difícil negar que tras toda la 

retórica terapéutica se esconda, esencialmente, un libro lleno de preocupaciones 

epistemológicas. Después de todo, el objetivo de McDowell es mostrarnos que las 

preocupaciones de la epistemología tradicional no deben ser nuestras preocupaciones. 

Su política frente a los desafíos del escéptico queda encapsulada en esta cita: 

Una objeción de este estilo24 sería apropiada si yo estuviera buscando 
responder preguntas escépticas tradicionales, para abordar el atolladero de la 
filosofía tradicional.  En ese atolladero se supone que partamos de los datos que 
le son disponibles en cualquier caso a la consciencia, y a partir de allí, nos 
esforcemos para certificar que realmente ofrecen conocimiento del mundo 
objetivo. Sin duda, si nos encontramos en este atolladero, debemos responder a 
las preguntas escépticas tradicionales antes de poder hablar de apertura al 
mundo. Pero mi discurso acerca de la apertura al mundo representa un rechazo 
del atolladero tradicional, no un intento de responder a él. (McDowell 1994a, 
112) 

No obstante, como sugerí al final de la sección 3.2., el discurso de McDowell acerca de 

la apertura25 al mundo explota la distancia entre los apareceres y los juicios para 

establecer que la experiencia puede ser pasiva y conceptual a la vez. Es decir que 

McDowell parece explotar la posibilidad de que el mundo no se abra simplemente ante 

nosotros para cumplir su requisito autoimpuesto de que la experiencia tiene que ofrecer 

razones para creer. Cambiar razones para creer por invitaciones para creer solo 

camufla el problema, no lo soluciona. El problema de McDowell es que, como Davidson 

apunta, “parece estar comprometido [con postular] intermediarios epistémicos, los 

contenidos proposicionales que ‘asimilamos’, entre el mundo y nuestras opiniones 

acerca del  mundo” (Davidson 1999a, 107). La espada que McDowell empuña contra el 

coherentismo de Davidson tiene como filo la preocupación de que éste no puede 

explicar cómo nuestras creencias adquieren su contenido empírico26, y, por lo tanto, al 

                                                                                                                                                                                           
traducirla por ‘ingerir’. Sin embargo, la imagen, aunque adecuada, es un poco excesiva. 
24 La objecion del escéptico del capítulo anterior. 
25 El término de McDowell es ‘openness’ que proviene de Heidegger y le llega a McDowell a través de 
Gadamer. En las traducciones al español de los textos de Heidegger, el término alemán ‘Erschlossenheit’ 
se traduce como ‘apertureidad’. Por razones de estilo me quedaré con el término apertura. 
26 Recordemos que a McDowell no le parece satisfactoria la explicación causal de Davidson de la 
adquisición de nuestras creencias perceptivas. Estas creencias, en virtud de serlo, tienen contenido 
empírico. En cualquier caso, esto no le parece convincente a McDowell pues está comprometido con 
postular intermediarios epistémicos que aseguren que la fricción entre el mundo y el pensamiento sea 
racional. 
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afirmar que las únicas relaciones de apoyo racional que nuestras creencias perceptivas 

necesitan son las relaciones de coherencia con otras creencias, solo exacerba la 

tentación de sucumbir al Mito. McDowell canjea el escepticismo superficial de Davidson 

por el escepticismo radical que motiva al Mito y capitaliza este trueque rechazando la 

posición de Davidson. Para alguien tan desinteresado en responder a los desafíos 

escépticos, McDowell ciertamente parece sacarles mucho provecho aquí.   

 

Haré uso de una sospecha que Coll Mármol tiene sobre la posición McDowell. 

Ésta sugiere que debajo de su empirismo mínimo yace un supuesto infundado: el de 

que hay pensamiento activo y pensamiento pasivo (Coll Mármol 2007b, 48). Sabemos 

que para McDowell la posibilidad de que la espontaneidad esté operando pasivamente 

en los productos de la receptividad es crucial para que su posición logre navegar entre 

el Mito y el Coherentismo. Si abandonamos la noción de que el pensamiento puede ser 

pasivo tendremos que declarar que McDowell no logra explicar la relación racional 

entre mente y mundo como se propone, y habremos desenmascarado otro dogma del 

empirismo: el de que necesitamos productos pasivos para que nuestro pensamiento 

sea acerca del mundo (Coll Mármol 2007b, 48). Coll Mármol muestra que McDowell no 

busca en ningún momento titularse para su afirmación de que la espontaneidad puede 

operar pasivamente en la receptividad. Su línea argumentativa, que crece del 

contraataque davidsoniano que he venido desarrollando desde el final del capítulo 

pasado, muestra que los apareceres que McDowell necesita para cumplir el papel de 

entidades que unen a la naturaleza con la normatividad de lo conceptual son entidades 

del mismo tipo que el contenido no conceptual y las presencias desnudas que critica, 

pues comparten con ellas su característica decisiva: la pasividad.  Coll Mármol afirma 

que la forma de proceder en la epistemología empirista entre la cual figura McDowell ha 

sido la siguiente: 

La idea es que si no encontramos un intermediario epistemológico 
suficientemente inocente – suficientemente pasivo –, uno que no pertenezca 
completamente al reino del pensamiento, entonces el pensamiento perdería su 
derecho a tener contenido. La experiencia es el mejor candidato. […] Lo Dado 
no conceptualizado es la noción más inocente de la experiencia que podemos 
tener, pero también es la más problemática; puede que los apareceres sean 
menos inocentes que lo Dado, pero son suficientemente inocentes – 
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suficientemente pasivos – para realizar su tarea en la opinión de McDowell. 
Ambas concepciones comparten la pasividad que parece ser su virtud. Su virtud, 
sin embargo, también es su pecado. Aunque son inmaculadas desde el punto de 
vista de los juicios, precisamente por esto son inútiles como razones. (Coll 
Mármol, 2007b)   

Así pues, el empirismo ha emprendido una y otra vez la búsqueda de alguna entidad 

suficientemente inerte, suficientemente inocente como para que pueda cumplir el papel 

de servir de control sobre nuestro pensamiento, sin preguntarse nunca por qué cada 

una de estas búsquedas ha fracasado. La tesis de Coll Mármol es que esta búsqueda 

ha fracasado porque no ha cuestionado la pasividad que está a la base de las 

entidades que ha encontrado. Esta búsqueda solo sería una versión modificada del 

Dualismo que criticó Davidson. Recordemos que la solución de Davidson no consiste 

en encontrar otras entidades más pasivas que las anteriores que tengan – como en el 

caso de los apareceres de McDowell – una pizca de espontaneidad que las haga 

digeribles sino abandonar el proyecto en general. Cuando Davidson cuestiona la idea 

misma de un esquema conceptual, la moraleja no es modificar la idea de esquema 

conceptual de tal forma que pueda acomodar un contenido diferente; su moraleja es 

abandonar la idea misma de esquema conceptual que parece exigir un contenido para 

organizar o confrontar, como la clase de entidades que McDowell, sus enemigos no 

conceptualistas, y sus antecesores empiristas han gustado de postular. 

 

Estoy de acuerdo con Coll Mármol al poner en tela de juicio la idea de que 

podemos explicar la percepción en términos de la cooperación de dos facultades, la 

receptividad y la espontaneidad que tienden a convertirse en dos tipos de pensamiento: 

el pasivo y el activo. En la exploración que he llevado a cabo de la posición de 

McDowell, me ha costado verdadero trabajo entender qué otra cosa podría querer decir 

McDowell con su idea clave de que en la receptividad ya operan las capacidades 

conceptuales de la espontaneidad. Como señala McDowell, las capacidades 

conceptuales no son ejercitadas en la receptividad, “eso sería propio de una actividad, 

y la experiencia es pasiva” (McDowell 1994a, 10). En este sentido, el que las 

capacidades conceptuales ya operen en la receptividad es una condición previa de que 

nuestros pensamientos dispongan de contenido en primer lugar. Es decir que las 
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capacidades conceptuales desempeñan dos funciones para McDowell. Por un lado, 

podemos ejercitarlas cuando pensamos, y pueden, por otro lado, ser ejercitadas en la 

receptividad. Cuando las ejercitamos en el pensamiento son activas, y cuando son 

ejercitadas en la percepción son pasivas.  Pero no veo otra forma de desempacar esta 

idea que en términos de la distinción entre los dos tipos de pensamiento que he 

mencionado. Y, ¿qué es un pensamiento pasivo? ¿Los vistazos del mundo que nos 

ofrece la percepción? Y si esta fuera la respuesta, ¿podríamos decir que somos 

responsables de estos pensamientos igual que somos responsables de nuestros 

pensamientos activos? Si seguimos a McDowell, tenemos que decir que no pues 

somos responsables de lo que hacemos y la experiencia no es una actividad. Es decir 

que tendríamos dos tipos de pensamientos, pensamientos de los que somos 

responsables y pensamientos de los que es responsable el mundo. Pero, ¿no resulta 

esto en una mera exculpación cuando queremos justificaciones? Por las razones que 

he ofrecido hasta aquí, no creo que la forma de McDowell de establecer la pasividad de 

la experiencia sea verdaderamente inteligible. Tampoco creo que, si uno está inclinado 

a aceptar el pensamiento trascendental sobre el cual se basa tanto la propuesta 

específica de McDowell como su crítica a Davidson27, las consideraciones que he 

desarrollado lo muevan de su posición. Simplemente no veo la posibilidad que ve 

McDowell, pero no dudo que alguien más podría verla. Este punto ciego para la 

solución de McDowell me ha motivado a emprender la exploración de la percepción en 

términos de cómo ésta está incorporada en la vida activa de una criatura que llevo a 

cabo en el último capítulo de este trabajo. 

 

No diré que pivotar de la discusión epistemológica de la percepción a la 

discusión de la percepción qua actividad tiene la fuerza de una necesidad. En el mejor 

de los casos he mostrado que la noción de pasividad de la experiencia de McDowell es 

problemática. Creo que sembrar dudas sobre el papel que juega la pasividad en la 

                                                           
27 Como he explicado, para McDowell la cooperación entre la receptividad y la espontaneidad es la 

condición de posibilidad de que el pensamiento cuente con contenido. Cuando digo ‘trascendental’ me 
refiero a este tipo de argumentación que pretende establecer las condiciones de posibilidad de que 
nuestra experiencia sea acerca del mundo (tenga contenido empírico). McDowell emplea esta idea 
trascendental contra el coherentismo de Davidson al sostener que éste no puede partir de que poseemos 
un cuerpo de creencias pues no ha dado cuenta de cómo las creencias adquieren contenido. 
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posición que recomienda McDowell es suficiente motivación para investigar lo que 

sucedería si abriéramos de par en par una puerta que McDowell mismo deja 

entreabierta al comienzo de Mente y Mundo:  

Por supuesto, esto no es negar que experimentar el mundo involucra 
actividades. Buscar es una actividad; también lo son observar, mirar, entre otras. 
(Esta clase de cosa es enfatizada de forma útil por personas que piensan que no 
deberíamos concebir a la experiencia como recepción pasiva en absoluto, como 
J.J. Gibson) Mas el control que uno tiene sobre lo que sucede en la experiencia 
tiene límites: uno puede decidir dónde situarse, en qué grado enfocar la 
atención, y demás, pero no depende de uno lo que, una vez hecho eso, uno 
experimente. Insisto solo sobre este punto mínimo. (McDowell 1994a, 10) 

Esto quiere decir que, según McDowell, hay un modo aceptable de ligar las actividades 

de una criatura a su experiencia del mundo. En su propuesta, y sin duda motivado por 

su preocupación por ofrecer una alternativa al Mito y al Coherentismo, McDowell elige 

minimizar el papel de las actividades al percibir y enfatizar la pasividad de la 

experiencia. Me parece que, para poner a la percepción en escena, podemos resistir la 

apuesta de McDowell.  

 

La discusión de Sellars, Davidson, y McDowell nos ha traído hasta aquí. En el 

fondo de la posición de McDowell se encuentra el supuesto de que la percepción es 

pasiva. ¿Y si abandonamos ese supuesto? En el siguiente capítulo, concluiré este 

trabajo explorando las herramientas que un camino como el de Gibson (el de Noë) nos 

ofrece en el estudio de la percepción. Elaboraré, a manera de reflexión final, algunas 

consideraciones tentativas respecto de la forma de pensar a la que lleva abandonar el 

supuesto de que la percepción es pasiva sobre el cual se basa la posición de 

McDowell.   
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Capítulo 4. La percepción en escena: una reflexión final    

 

Más vale una onza de práctica que una libra 
de precepto.  
- Viejo proverbio inglés 
 
La teoría del cuerpo es ya una teoría de la 
percepción. 
- Maurice Merleau-Ponty 

 
Ni el ojo es una cámara que forma y produce 
una imagen, ni la retina un teclado que puede 
ser oprimido por dedos de luz.  
- James. J. Gibson  

 
 

A lo largo de este trabajo he enfocado mi discusión de la percepción sobre 

asuntos principalmente epistemológicos. La discusión se ha preocupado por establecer 

cómo se relaciona la experiencia y el conocimiento. Sellars, Davidson, y McDowell han 

abordado este problema considerando las dudas escépticas, los Mitos y los Dualismos 

que provienen de entender la relación como una de fundamentación.  En este capítulo 

intentaré darle plausibilidad a una forma diferente de pensar acerca de la percepción 

centrada en la idea de que percibir es principalmente una actividad que emprende una 

criatura en su trato cotidiano con el mundo. La discusión que llevaré a cabo todavía es 

una discusión acerca de nuestro conocimiento del mundo, pero expande la noción al 

tener en cuenta que hay dos variedades de conocimiento: el saber-que y el saber-

cómo. En la discusión de los capítulos anteriores, el tipo paradigmático de saber que la 

experiencia puede aportar, sea por vías causales o por vías racionales, es saber-que, 

saber proposicional. La experiencia ha sido considerada como la fuente de nuestras 

creencias del mundo, y el punto álgido del debate ha sido determinar la naturaleza de 

la relación expresada por la palabra ‘fuente’. El giro de este capítulo depende de 

mostrar que además de saber-que, también hay saber-cómo, donde este último se 

refiere a una habilidad. Cuando digo que la percepción es una actividad, y que ésta es 
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un modo epistémico de interactuar con el mundo de una criatura, me estaré refiriendo 

en este capítulo principalmente a esta segunda variedad de conocimiento.  

 

Divido este capítulo en seis breves viñetas cada una de las cuales incluye una 

consideración diferente para desarrollar la idea de que la percepción es una actividad 

cognoscente. En (i), expongo las tesis básicas de la teoría enactiva de la percepción de 

Alva Noë. En (ii), sopeso el modelo estándar de la visión con base en las 

consideraciones sobre éste de Noë. En (iii), abordo la pregunta por el papel que  

nuestro conocimiento juega cuando percibimos el mundo. En (iv), ilustro la idea de que 

además del saber que relaciona a un sujeto con una proposición, hay otra forma de 

saber que relaciona a una criatura con una habilidad. En (v), defiendo la idea de que el 

saber habilidoso no puede reducirse al saber proposicional. Y, en (vi), a modo de 

epílogo, considero la idea de que debemos entender que la mente se extiende más allá 

de los confines del cráneo. Con estas consideraciones pretendo ofrecer un bosquejo de 

la relación entre la percepción y el conocimiento que nos ayude a entender la idea de 

que estamos indisociablemente acoplados con el mundo; algo que descontar el papel 

que las actividades juegan en la percepción contribuye a ocultar. 

 

(i) Acción en la percepción. La teoría enactiva de la percepción de Alva Noë 

 

En su libro Acción en la percepción, Alva Noë desarrolla su enfoque enactivo de 

la percepción. El término ‘enactivo’ proviene de la idea de que percibir es una actividad 

que una criatura puede realizar. Cuando una criatura ve un tomate sobre una mesa al 

otro lado de una habitación, lo que la criatura ve depende de las habilidades que la 

criatura posee para interactuar con los aspectos del entorno que ve. En cierto sentido, 

ver que el tomate está sobre la mesa al otro lado de la habitación es entender qué 

movimientos se requerirían para ir al otro lado de la habitación e interactuar con el 

tomate. Cuando vemos, vemos un tomate y no ‘la cara visible del tomate’ pues 

entendemos cómo interactuar con el tomate para revelar su cara oculta. Según la teoría 

enactiva de la percepción, “nosotros enactuamos nuestra experiencia perceptiva; la 
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escenificamos”28 (Noë 2004, 1).            

 

 La tesis central del enfoque enactivo de Noë es que “nuestra habilidad de 

percibir no solo depende de, sino que es constituida por, nuestra posesión de este tipo 

de conocimiento sensoriomotor” (Noë 2004, 2). Para Noë percibir es una forma de 

actuar; “la percepción no es algo que meramente nos sucede, o que sucede dentro de 

nosotros. Es algo que hacemos” (Noë 2004, 1). Estas ideas llevan a alterar el 

paradigma de la percepción como un estado de recepción pasiva de información. Los 

enfoques tradicionales de la percepción han tratado la posibilidad que tiene una criatura 

de explorar su entorno como una característica externa a las consideraciones centrales 

respecto de cómo vemos. Según esta idea, podríamos mantener nuestra experiencia 

perceptiva del mundo así no nos pudiéramos mover. Aunque el enfoque epistemológico 

de este trabajo es en gran medida ortogonal al de Noë, hay ciertas ideas respecto de la 

percepción que cruzan las fronteras de la epistemología, la psicología, y las 

neurociencias. Una de estas es la idea de que la percepción es pasiva. Otra de ellas 

hace de la visión el paradigma de la percepción. La estrategia argumentativa de Noë 

cuestiona por un lado que debamos tomar lo que sucede cuando vemos como 

representativo de lo que sucede cuando percibimos el mundo mediante las otras 

modalidades sensoriales. Por otro lado, cuestiona el modelo estándar de la visión que 

hace de ella una forma de recepción de información que captura imágenes del mundo y 

produce representaciones de éste en el cerebro. Cuestionar esta idea nos lleva a poner 

en duda el supuesto de que siempre interactuamos con el mundo a un paso de 

distancia a través de las representaciones que el cerebro produce de él. 

 

Para el enfoque enactivo de Noë, las actividades que una criatura realiza son en 

parte constitutivas de lo que esa criatura ve. Es decir que la capacidad de una criatura 

para explorar su entorno no puede descontarse a la hora de determinar el contenido de 

lo que ve. La correlación entre lo que una criatura ve y las posibilidades de movimiento 

                                                           
28 La expresión completa en inglés es, ‘we enact our perceptual experience; we act it out’. Uno de los 
problemas al traducir esta frase es que una traducción plausible tanto de ‘enact’ como de ‘act out’ es 
‘representar’. Sin embargo, para no producir confusiones, prefiero reservar este término para la discusión 
de la representación de Noë. 
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que su entorno le ofrece encuentra su base en las contingencias sensoriomotoras que 

una criatura debe dominar para poder explorar su entorno exitosamente. Estas 

contingencias sensoriomotoras son una especie de conocimiento. Por contingencias 

sensoriomotoras simplemente me refiero a las dependencias sistemáticas entre los 

movimientos de una criatura y lo que esta criatura percibe. Por ejemplo, que girar la 

cabeza en una dirección hace que el entorno y sus ocupantes se muevan en la 

dirección opuesta. Para Noë, la percepción está compuesta de una batería completa de 

habilidades de este estilo que una criatura debe dominar para poder percibir.  

 

Para la teoría enactiva de la percepción, percibir es un logro del animal entero 

que percibe. En este sentido, debemos distinguir a la teoría enactiva de las teorías que 

ubican la percepción en el terreno de los procesos sub-animales que suceden en el 

cerebro. Como decimos que la percepción es un logro del animal entero, el concepto 

de ‘investigación del entorno’ se vuelve de especial importancia para una teoría de la 

percepción como actividad. Pues, para abandonar la idea de que percibir es un asunto 

que simplemente nos sucede, de adquisición pasiva de unos ciertos contenidos 

perceptivos, debemos desarrollar un concepto de percepción que se asemeje a una 

actividad. Esta actividad es un cierto tipo de investigación progresiva del mundo por 

medio de la cual nos orientamos respecto de las características salientes de nuestro 

entorno. La percepción es una actividad que involucra habilidad; podemos percibir 

mejor o peor no solo en virtud de alguna capacidad innata para percibir sino como 

resultado de un entrenamiento. 

 

 Para resumir sus ideas, respecto del papel que juega el conocimiento 

sensoriomotor en su teoría de la percepción, Noë también recurre al lema kantiano que 

explota McDowell:  

Kant es bien conocido por haber dicho que las intuiciones sin conceptos son 
ciegas. Mi punto es que las intuiciones – los patrones de estimulación – sin el 
saber del significado sensoriomotor de esas intuiciones, son ciegas. Es clave 
notar que el saber en cuestión es saber práctico; es saber-cómo. Para percibir 
uno debe poseer habilidades sensoriomotoras corporales. (Noë 2004, 11) 

Es decir que a Noë no le basta simplemente con aceptar que el tipo de saber en 
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cuestión cuando percibimos y nos movemos por el mundo es el tipo de saber que 

relaciona a un sujeto epistémico con una proposición. Noë necesita que podamos 

hablar de un saber expresado por – e indisociable de – criaturas con un cuerpo 

inmersas en su trato con el mundo.       

 

A partir de esta breve exposición podemos listar los principios fundamentales de 

la teoría enactiva de Noë: 

 

 Percibir es una forma activa de una criatura de interactuar con su entorno. 

 La actividad de percibir depende del dominio de una criatura de las 

contingencias sensoriomotoras que gobiernan su interacción con el 

entorno. Esto es, debe poder entender las dependencias sistemáticas 

entre percibir y actuar. 

 Percibir es una actividad que involucra a todo el animal inmerso en su 

entorno y es un logro de éste. 

 Las contingencias sensoriomotoras son una forma de saber habilidoso 

que una criatura puede poseer; son saber-cómo.        

 

(ii) El modelo pictórico de la visión 

 

A esta concepción de la percepción, Noë la llama la imagen de entrada y salida 

de la percepción29 (Noë 2004, 3). A la manera de ver de Noë, esta imagen conduce a 

un modelo errado de la percepción. Esta imagen es motivada por la bien difundida 

concepción pictórica de la visión según la cual, cuando vemos, lo que vemos son 

imágenes. Éstas son comparables, en un sentido importante, con las imágenes 

producidas por una cámara. La diferencia entre las dos sería una diferencia de 

mecanismo: en vez de ojos, las cámaras tienen lentes; en vez de representaciones en 

el cerebro, producen representaciones químicas30 o digitales de la luz que captura el 

                                                           
29 La expresión en inglés es ‘input-output picture of perception’, y evoca a la computación; alguien le 

ingresa datos a la máquina y la máquina procesa esos datos y arroja un resultado. 
30 Los negativos. 
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lente31. Cuando filósofos como McDowell hablan de la percepción  usualmente tienen 

este paradigma de la visión en mente y este modelo de la visión permea su forma de 

aproximarse a las otras modalidades sensoriales.  

   

Noë se enfoca en mostrar cómo el modelo pictórico de la visión no es adecuado 

para explicar cómo vemos y mucho menos para explicar cómo percibimos bajo las 

otras modalidades sensoriales. Su crítica a esta concepción parte de una afirmación 

que a primera vista es problemática: que una buena descripción del carácter 

fenomenológico de la visión revela que ver no es como tomar fotos con una cámara. Si 

vemos imágenes en absoluto, éstas están lejos de tener el carácter estático de una 

fotografía. Para probar esta afirmación, Noë se dirige al estudio de la atención. Cuando 

vemos nos enfocamos sobre aquello que queremos ver, pero este proceso activo de 

dirigir la atención tiene poco que ver con la representación estática de una fotografía. 

Cuando fijamos la atención sobre un objeto esto no es como tomar una foto con todo 

su detalle de una vez. La exploración visual de un objeto involucra movimientos 

sacádicos y microsacadas de los ojos y se parece más al proceso activo de explorar un 

objeto de manera táctil que a la toma de una imagen con todo su detalle de una 

cámara.  

 

Noë también pone en cuestión las limitaciones artificiales que el modelo pictórico 

de ella le introduce a las explicaciones de la visión. Una de las limitaciones más 

salientes de la concepción pictórica de la visión es que no toma en cuenta que la visión 

siempre hace parte de los recursos de una criatura para explorar su entorno. Esto 

significa que cuando consideramos que vemos fotográficamente dejamos de lado la 

posibilidad que siempre tiene una criatura de desplazarse para adquirir un mejor punto 

de vista, apretar los ojos para minimizar los efectos de los rayos del sol sobre nuestra 

apreciación del objeto hacia el que nos dirigimos, etc. Dejar de lado el que una criatura 

puede moverse para, por ejemplo explorar el otro lado de un cubo o de un objeto 

parcialmente bloqueado simplemente no da buena cuenta de los recursos que tiene 

                                                           
31 La luz que captura el lente es proyectada sobre un semiconductor y convertida en fragmentos de 

información que son reconstruidos y correlacionados con los pixeles de una imagen digital. 
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una criatura para ver. En efecto, imponer estas limitaciones resulta en los misterios de 

las teorías tradicionales de la visión que pretenden reconstruir nuestra experiencia, con 

toda la abundancia que nos presenta, a partir de las imágenes invertidas de la retina. 

En las palabras de Noë: 

Las teorías ortodoxas de la visión piensan que su problema central es el de 
construir una representación interna suficiente para respaldar nuestra 
experiencia visual, la cual es detallada, de alta resolución, continua, y fotográfica 
(machiana)32, a pesar de las limitaciones de la imagen retinal misma. La teoría 
de la visión, parada sobre sus limitaciones, es la teoría de cómo el cerebro 
corrige y se sobrepone a estas limitaciones. (Noë 2004, 39-40)   

Al imponerse estas limitaciones, las teorías estándar de la visión le piden al cerebro 

que transmute las imágenes pobres en dos dimensiones de la retina al rico mundo 

tridimensional que se nos presenta en la experiencia. Noë cree que si atendemos a la 

fenomenología de la visión podremos levantar las limitaciones de la teorías ortodoxas 

de la visión que requieren para ser salvadas de la milagrosa y misteriosa intercesión 

del cerebro. 

 

 Para Noë, ver es como pintar, no una recepción pasiva de imágenes del mundo 

a partir del cual el cerebro construye las representaciones del mundo que 

almacenamos sino un proceso de exploración cuasi-táctil que cuenta siempre con el 

sujeto que representa: 

Ver, según el enfoque enactivo, es como pintar. Cuando un pintor pinta la vida, 
se remite de manera continua y regular al mundo. El pintor dirige su mirada al 
mundo, y de vuelta a su lienzo, de vuelta al mundo, y de vuelta a su lienzo. Ojos, 
manos, lienzo, pintura, y mundo juegan un papel en el proceso de elaborar la 
imagen. Ver, como pintar, involucra el proceso extendido en el tiempo de 
estirarse y sondear la escena. Seguro que el sustrato causal suficiente de la 
producción de la imagen no son los estados internos del pintor, sino el patrón 
dinámico de interacción entre el pintor, la escena, y el lienzo. ¿Por qué no decir 
lo mismo de ver? Ver, según este enfoque, dependería del cerebro, del cuerpo, y 
del mundo. (Noë 2004, 220-221) 

Entender la visión como recomienda Noë resultaría en abandonar las limitaciones del 

modelo estándar de la visión y le daría lugar al mundo para recuperar el papel como su 

                                                           
32 La representación de Mach del campo visual aparece en la portada de este trabajo. 
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propio modelo que las teorías estándar le habían delegado al cerebro.    

 

(iii)  ¿Qué ve Holmes que no ve Watson? 

 

¿Qué papel juega nuestro conocimiento en la percepción? Cuando esperamos 

ver algo esta expectativa condiciona en la práctica lo que de hecho vemos. 

Consideremos el ejemplo de la escena inicial de la reciente película Sherlock Holmes 

(2009). Cuando Watson y Holmes sorprenden a Lord Blackwood cuando éste está en el 

proceso de realizar un macabro ritual, Holmes detiene a Watson cuando éste se 

dispone a aprehender a Blackwood. Holmes observa que de las uñas de Blackwood 

protruye un filudo objeto de vidrio, mientras que a Watson este objeto le resulta 

invisible. ¿Cuál es la explicación que Holmes ofrece de cómo vio el objeto transparente 

con el que Blackwood amenazaba a Watson? Holmes afirma que lo vio porque lo 

estaba buscando. La búsqueda de Holmes de la amenaza encubierta de Blackwood 

constituye una expectativa que informa su percepción. En este sentido podemos decir 

que las expectativas que traemos al percibir tienen un papel que jugar en determinar lo 

que percibimos. Por supuesto McDowell podría contestar aquí que esta idea no 

presenta un obstáculo para su posición puesto que aunque Holmes podía anticipar la 

amenaza de Blackwood, el que esta amenaza se revelara en su percepción como una 

filuda protuberancia de vidrio de sus uñas y no como un revolver, un puñal, o como el 

inofensivo aire no depende de su actividad. 

 

No obstante, podemos decir que la búsqueda precavida de Holmes juega un 

papel determinante en que vea algo. McDowell podría objetar, una vez más, que 

aunque no hay duda de que si Holmes no hubiera anticipado el peligro la probabilidad 

de que hubiera visto la amenaza habría sido menor como es patente en el caso de 

Watson, el estar atento es por mucho una condición necesaria de ver algo mas no un 

factor determinante del contenido  que uno termina viendo. Dicho esto, creo que estas 

objeciones no se deshacen de la idea de que las expectativas que una criatura tiene 

cuando explora su entorno son determinantes para el contenido que el mundo le 

ofrece; no solo para las actitudes de respuesta que adopta al recorrerlo. El modo de 
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exploración del entorno de una criatura depende de ciertas expectativas básicas acerca 

cómo debería cambiar lo que ve en función de sus movimientos. Entiende en la 

práctica que hay objetos sólidos férreos que impiden el paso, y objetos que admiten de 

ser movidos y espacios que admiten de ser transitados; que si giran la cabeza  hacia la 

izquierda el entorno se mueve en la dirección opuesta. Todas estas son expectativas 

que el mundo podría frustrar, como si Holmes no hubiera percibido sino aire, pero son 

expectativas sin las cuales es difícil entender cómo podríamos percibir algo. En este 

sentido podemos decir que la percepción proviene de las expectativas de una criatura, 

que más a menudo que no el mundo confirma. Las expectativas a las que me refiero 

son las posibilidades de acción que el mundo le ofrece a una criatura que dotada del 

saber habilidoso de las dependencias entre lo que hace y lo que percibe puede percibir 

estas posibilidades directamente en su interacción con el mundo. Esta descripción 

minimiza la importancia del contenido pasivo que McDowell requiere.  

 

(iv) Dos formas de saber acerca de la distancia 

 

Ahora ilustraré la diferencia entre dos formas de saber acerca de la distancia; 

dos formas de saber acerca de la disposición del mundo. Esta forma de ilustrar la 

diferencia toma su inspiración de una ilustración semejante de Cussins (2002). 

 

Salgo a correr por Bogotá tan a menudo como puedo. Al salir de mi casa tengo 

dos opciones ‘hacia arriba’ o ‘hacia abajo’; ‘hacia las montañas’ o ‘hacia la sabana’. Y 

esta decisión depende de las diferentes pistas para correr que se hacen posibles al ir 

hacia un lado o hacia el otro. Usualmente no llevo ni un reloj para medir el paso del 

tiempo, ni un reproductor de música para distraerme del cansancio y del camino. Una 

vez elegida la dirección se abren una variedad de rutas, y con ellas, un bufé de 

decisiones a tomar. Algunas veces tomo estas decisiones, otras veces dejo que el 

camino las tome por mí. Algunas veces determino un rumbo general, ‘hacia el parque 

Simón Bolívar’ o ‘hacia Monserrate’. En este caso, iré hacia Monserrate porque ilustra 

mi punto de una forma más gráfica. En principio, hay dos formas de dirigirme hacia 

Monserrate: puedo mirar un mapa antes de salir e intentar proyectar el mapa sobre el 
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territorio para trazar mi camino; puedo también, como de hecho hago, enfocar el cerro 

de Monserrate con la mirada y esperar que, por así decirlo, la mirada, el punto de 

referencia, el camino, y mi cuerpo se ensamblen para franquear la distancia. Me aferro 

a Monserrate con la mirada, como una soga sobre un abismo, y dejo que la montaña 

me guíe hacia ella. Lo que describo aquí es una forma de interactuar cognitivamente 

con el entorno que no depende de un conjunto de instrucciones o de proposiciones 

contempladas o evaluadas respecto de si son verdaderas o no. Cuando me dirijo a 

Monserrate estoy inmerso en un entorno que me ofrece posibilidades para la acción. El 

camino a Monserrate está colmado de ajustes en la dirección; hay obstáculos que 

esquivar y atajos para tomar. El entorno opone resistencia a ciertos movimientos, y 

ofrece otros a cambio. A pesar del bufé de posibilidades que ofrece el camino, no 

puedo ir por donde quiera ni moverme de cualquier manera. Si acelero demasiado 

puedo sentir un jalón en las piernas, si llevo demasiado camino recorrido un hombro 

puede empezar a hacerse sentir. Y, todas estas contingencias requieren ajustes; si 

siento un jalón puedo desacelerar, si un hombro se hace sentir puedo revisar mi 

postura.  

 

Hace algún tiempo leí Nacidos para correr (McDougall 2009), un libro que cuenta 

la historia de los Tarahumara, una tribu mexicana conocida por su gran habilidad para 

correr por largas distancia. Para ellos, hay piedras ‘ayudantes’ que permiten saltar 

hacia adelante con fuerza, hay piedras ‘embaucadoras’ que parecen ayudantes pero 

que se resbalan cuando buscan usarlas de plataforma, y hay también ‘chingoncitos’, 

piedras empecinadas en hacerlos caer. Me parece que esta es una buena forma de 

ilustrar el concepto de Gibson de los ‘ofrecimientos33’ del entorno. El corredor 

consumado sabe en la práctica diferenciar ‘ayudantes’, ‘embaucadoras’, y 

‘chingoncitos’. Un corredor consumado no va por el camino diciendo ‘esa es una 

embaucadora’, ‘aquélla es una ayudante’, esa sería la marca de un novato que apenas 

comienza a estirar sus piernas. Lo mismo sucede con la distancia misma, o con la 

velocidad. La distancia para el corredor consumado no es algo que uno deba medir con 

un iPod colgado del brazo, ni en un mapa que traza la ruta entre un punto A y un punto 

                                                           
33 El término en inglés es ‘affordances’ y fue acuñado por el mismo Gibson. 
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B; es una función de su habilidad y de los caminos que el entorno le ofrece. En ese 

sentido, si me detienen en el camino y me preguntan, ‘¿qué tan lejos queda Monserrate 

de su casa?’ no podré, a menos de que mida en un mapa, dar una respuesta en 

términos de n kilómetros. Pero esto no significa que no sepa la distancia. Mi 

conocimiento respecto de la distancia queda plasmado en mi habilidad de recorrer 

exitosamente el camino, en el sudor, en cada rítmica inhalación y exhalación. En otras 

palabras, mi conocimiento de la distancia es saber-cómo, una forma de saber 

habilidoso.      

    

(v) ¿Es el saber-cómo una forma de saber-que?  

 

Un defecto de la exposición de Noë en Acción en la percepción es que no se 

toma suficientemente en serio el desafío que la reducción del saber-cómo al saber-que 

de Stanley y Williamson le presenta a su posición. Si como afirman Stanley y 

Williamson, “[e]l saber-cómo simplemente es una especie de saber-que” (Stanley & 

Williamson 2001, 411), o bien las habilidades sensoriomotoras de una criatura no 

pueden ser contadas como una forma de conocimiento, o bien son una forma de saber 

proposicional. Para Noë ambas alternativas son verdaderamente desagradables. Si las 

habilidades sensoriomotoras no son una forma de conocimiento, entonces la historia 

conceptualista de Noë acerca de cómo el conocimiento de contingencias 

sensoriomotoras es en parte constitutivo de nuestros conceptos observacionales, se va 

al traste. Para Noë, “cuando experimentamos un objeto como cúbico, lo 

experimentamos como ofreciendo un perfil sensoriomotor definido” (Noë 2004, 117), y 

este perfil se basa en el conocimiento de una criatura de cómo la presentación del 

objeto cambia en función del movimiento. En la historia de Noë, el conocimiento 

sensoriomotor no puede desligarse de la percepción. Entonces, de no cuestionar la 

afirmación de Stanley y Williamson, Noë tendría que irse por la otra opción que ofrece 

la disyunción: que el conocimiento sensoriomotor es conocimiento proposicional. Sin 

embargo, esta opción tampoco es aceptable para la posición de Noë pues así uno 

pudiera hacer proposicionalmente explícito el complejo de contingencias 

sensoriomotoras que según Noë se requieren para percibir, estas proposiciones no 
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podrían figurar en la percepción de un objeto como cúbico so pena de ser 

irreconciliable con la fenomenología de la percepción. Esto comprometería a Noë con 

sostener que hay una serie de proposiciones el conocimiento de las cuales es 

necesario para percibir pero que no es necesario que estas proposiciones que 

expresan el conocimiento de la criatura sean disponibles para la criatura a la hora de 

percibir. Y una proposición que no está disponible para un sujeto no puede expresar su 

conocimiento personal. 

  

Como si fuera poco, la reducción de Stanley y Williamson presenta un problema 

adicional para adscribirle saber habilidoso a las criaturas que carecen de saber 

proposicional. Stanley y Williamson consideran que esto no representa un problema 

para su posición pues desde el punto de vista de quien adscribe el conocimiento, a un 

perro le puede ser adscrito saber-que tan fácilmente como saber-cómo. Desde el punto 

de vista de quien adscribe, a Pip se le pueden adscribir con igual de facilidad los 

siguientes conocimientos: 

(1) Pip sabe cómo atrapar un frisbee.  

(2) Pip sabe que cuando lleguen los invitados tiene que irse a la cocina. 

(Stanley & Williamson 2001, 438-439)  

Esto sí le presenta un problema a la posición de Noë pues para su teoría el 

conocimiento tiene que ser no solo adscrito sino conocimiento personal de Pip. Y para 

esto Pip tendría que poder considerar la proposición que se le adscribe. Algo que Pip, 

siendo un perro, no puede hacer. En cambio, Noë quiere decir que Pip sí sabe cómo 

atrapar un frisbee, ‘atrapar un frisbee’ es una habilidad de Pip cuya adscripción no es 

simplemente un producto de que interpretamos el comportamiento de Pip con nuestras 

proposiciones donde la consideración de si ese conocimiento es el conocimiento de Pip 

no entran, sino un conocimiento genuinamente atribuible a Pip (Noë 2005, 289).             

 

En su libro, Noë sí considera el desafío de Stanley y Williamson pero su 

respuesta es insuficiente pues considera que, “el enfoque enactivo requiere que le sea 

disponible una concepción de conocimiento práctico, y las consideraciones de Stanley 

y Williamson, hasta donde puedo ver, no impiden acceder a esa concepción” (Noë 
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2004, 122). Y, en esto, Noë se equivoca pues su teoría no requiere cualquier 

concepción del saber práctico sino una concepción de este saber como una habilidad. 

Y deshacerse de esta concepción del saber práctico es precisamente el objetivo de la 

reducción de Stanley y Williamson (2001, 411). 

 

Gregor Damschen (2009) ofrece un argumento para responder al problema que 

la reducción de Stanley y Williamson le presenta a una teoría como la de Noë que 

requiere una concepción del saber como una habilidad que expresa el conocimiento 

propio de una criatura. Antes de exponer el argumento de Damschen, me parece 

importante listar las características del  saber-cómo habilidoso que defiende 

Damschen: 

 Siempre expresa el conocimiento de alguien. No es independiente de que quien 

lo posea pueda realizar la actividad intencional correspondiente. (Damschen 

2009, 283) 

 Son habilidades que requieren de un cuerpo para ser ejecutadas. “La 

adquisición de habilidades prácticas cambia nuestro cuerpo y son ejecutadas por 

medio de él” (Damschen 2009, 283). 

 Son habilidades situadas. Es decir, que requieren de circunstancias favorables 

para ser ejecutadas. Pip no puede atrapar un frisbee si no hay un frisbee 

disponible. (Damschen 2009, 283) 

 Quienes posean este conocimiento práctico tienen que poder llevar a cabo estas 

habilidades de forma exitosa. Pip tiene que poder atrapar el frisbee. (Damschen 

2009, 283) 

 

Creo que este tipo de saber habilidoso es acorde con el saber que necesita Noë. El 

argumento de Damschen que le ofrece apoyo a la teoría enactiva tiene la forma de una 

reducción al absurdo. El argumento depende principalmente de su segunda premisa: 

(P2) Para todo agente epistémico S, para toda proposición φ, hay al menos un 
acto de análisis intencional U: Si S sabe que φ, entonces S completó el acto de 
análisis intencional U suficientemente a menudo, de forma regular y exitosa, 
[para determinar] si φ es el caso, o si no-φ es el caso. (Damschen 2009, 287) 
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Con esta premisa Damschen quiere introducir la idea de que sostener una proposición 

involucra haber indagado sobre si esa proposición es verdadera o no. Al menos, este 

es el caso si queremos que al sostener esa proposición esa proposición pueda contar 

como nuestro conocimiento. Esta condición pretende excluir los casos en los que 

sostenemos una proposición y esta es verdadera solo de manera accidental. En otras 

palabras, es una forma de recrear la condición de la justificación  del modelo CVJ del 

conocimiento. Después de todo, una forma de analizar si la proposición ‘Akatosh está 

sobre mi escritorio’ es verdadera es mirar si Akatosh, una gata, está sobre mi escritorio, 

y dado que he sido reconocido como un reportero fiable de gatos sobre mesas, tengo 

razones para pensar que la proposición ‘Akatosh está sobre mi escritorio’ es verdadera. 

Y de esta manera habría desempeñado un acto análisis intencional sobre si la 

proposición ‘Akatosh  está sobre mi escritorio’ es verdadera. Como resulta patente, si 

para sostener una proposición φ que cuente como conocimiento tengo que haber 

analizado intencionalmente si esa proposición es verdadera o no, y ese análisis es un 

acto34, para realizar ese acto uno tendría que poseer otra proposición, otra proposición 

que requiere otro acto de análisis y así sucesivamente (Damschen 2009, 292). 

Mediante este argumento, Damschen habría mostrado que el saber-cómo no puede 

reducirse al saber-que, y esto es suficiente para que Noë pueda hablar con algo más 

de tranquilidad de conocimientos sensoriomotores. 

(vi) La mente extendida: un epílogo 

Creo que las consideraciones que he desarrollado en este capítulo deben 

enmarcarse en la tradición del artículo La mente extendida de Clark y Chalmers (1998). 

En ese artículo exponen una posición a la que llaman ‘externalismo activo’. Su 

contención básica es que los límites de las actividades cognitivas de la mente no son 

los mismos límites del cráneo. Hay toda clase de útiles en el mundo que juegan un 

papel integral en los procesos cognitivos de la mente. Por ejemplo, el papel y el lápiz al 

realizar una cuenta (Clark & Chalmers, 8). Otro ejemplo de esto se encuentra en el 

personaje principal de la película Memento que emplea fotografías instantáneas, 

                                                           
34 Como atrapar un frisbee. 
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tatuajes, y notas como una memoria externa en la que lleva la cuenta de lo que sabe, 

de sus objetivos, etc. En estos casos, “el organismo humano está conectado con una 

entidad externa en una interacción de doble vía, creando un sistema acoplado que 

puede ser visto como un sistema cognitivo por sí mismo” (Clark & Chalmers, 8). 

Adoptar una perspectiva así  permite explicar toda clase de acciones en las cuales el 

mundo y sus objetos ya están implicados como parte de la cognición misma. Esta 

concepción de la mente es particularmente apropiada para entender la idea de Noë de 

que en la percepción no experimentamos, por ejemplo, la cara oculta de un tomate 

como ausente sino como accesible. Y esta accesibilidad depende de nuestro 

conocimiento de las acciones que podríamos realizar para revelar la cara oculta del 

tomate. La percepción de un tomate es un proceso cognitivo que involucra a nuestras 

habilidades y al tomate. Me parece que pensar así sobre la mente resulta en una forma 

de entender el paso que da la teoría enactiva de la percepción de Noë de ver el mundo 

a movernos en él.           
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