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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con John McDowell la filosofía se ha movido durante los últimos siglos en 

una serie de dualismos que parecen infranqueables: el empirismo versus el racionalismo, 

lo subjetivo versus lo objetivo, lo conceptual versus lo no conceptual, y en fin un sin 

número de dicotomías tan profundamente arraigadas que llevan a este autor incluso a 

afirmar que “la filosofía moderna ha presumido que su vocación es la de salvar ciertos 

abismos dualistas” (McDowell, 2003, p. 156). El modo más común de afrontar el 

problema entre estos extremos ha sido el asumir alguno de ellos y manteniéndose firme a 

los principales postulados del extremo que se ha asumido intentar disolver el dualismo con 

elementos que acercándose al otro extremo lleven a pensar que el problema ha sido 

superado (ibid.). 

Uno de estos dualismos y probablemente el más profundo es el que ha suscitado la 

relación entre la mente y el mundo y, tal como se ha señalado, los intentos por superarlo 

se han enmarcado en inclinar la balanza del lado del mundo y desde allí tratar de explicar 

la mente, o inclinar la balanza del lado de la mente y desde allí intentar explicar el mundo. 

Quienes asumen cualquiera de estas formas de afrontar el problema consideran haberlo 

superado satisfactoriamente y con ello haber salvado la relación entre la mente y el 

mundo. Sin embargo, esto no es más que una mera ilusión, el abismo continúa presente, 

porque la forma de afrontarlo no ataca la raíz del problema. 

En su obra Mente y Mundo McDowell muestra una vía que contempla un modo diferente 

de abordar la cuestión. Este autor pone a nuestra disposición una propuesta alternativa que 

resulta plausible no sólo porque no está enmarcada en ningún extremo sino principalmente 

porque reconoce el origen de tal dificultad. Su propuesta encierra una enorme riqueza pero 

no es una propuesta fácil de seguir, incluso el mismo McDowell es consciente de esto y 
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decide incluir una introducción a la segunda edición de su obra debido a que se le ha 

señalado ya en varias ocasiones que resulta más difícil de comprender de lo que él había 

imaginado inicialmente. Puedo decir, con todo, que pese a la introducción incluida su obra 

mantiene un considerable grado de dificultad.  

En ese orden de ideas, mi propósito es presentar y desarrollar la tesis mcdowelliana de que 

para entender la relación entre mente y mundo se necesita una comprensión unificada del 

ser humano en tanto ser natural, pues considero que esta tesis no sólo disuelve el que ha 

sido denominado el más profundo de los dualismos sino que en tanto subyace a la postura 

de este autor su desarrollo nos permitirá hacer dicha postura más inteligible. De este 

modo, pondremos especial énfasis en las nociones de segunda naturaleza y Bildung, 

debido a que son las nociones que hacen posible alcanzar la comprensión de naturaleza a 

la que deseamos llegar, y a que aunque McDowell apela a ellas más como forma de 

anticipar ciertas objeciones que como un elemento constitutivo de su propuesta, resultan 

primordiales para una adecuada comprensión de su postura y permiten apreciar de forma 

más clara su plausibilidad.   

De tal forma el camino que propongo recorrer responde al propósito que nos convoca y a 

mi deseo de compartir con el lector lo que considero una vía más accesible a la propuesta 

mcdowelliana, ya que he de reconocer que durante mis primeros acercamientos a su obra 

resultaba inevitable asumir una actitud suspicaz frente a una propuesta semejante. Fue sólo 

tras haber comprendido adecuadamente la naturaleza desde las nociones de segunda 

naturaleza y Bildung que tal propuesta me resultó inteligible. Esto explica el hecho de que 

aunque McDowell expone su postura propiamente dicha desde la primera conferencia de 

Mente y mundo junto con las posiciones del mito de lo Dado y el coherentismo, en nuestro 

recorrido dicha postura aparecerá sólo hasta el tercer capítulo luego de habernos dotado 

con una comprensión de naturaleza apropiada. 
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Así pues, nuestro recorrido estará dividido en tres partes, la primera nos llevará a señalar 

el origen de la tensión, señalar que lo que ha causado la división entre la mente y el mundo 

es una concepción de naturaleza limitada por un tipo de inteligibilidad puesto a nuestra 

disposición durante los últimos siglos que fragmenta la vida humana; a saber, la 

inteligibilidad propia de la ciencia. Veremos que los modos en que tradicionalmente se ha 

abordado la relación entre la mente y el mundo, el mito de lo Dado y el coherentismo, no 

logran superar el problema precisamente por no ser conscientes de dicha tensión. En ese 

sentido, una postura que pretenda disolver realmente la tensión debe ser consciente de su 

origen y ser capaz de repensar esa concepción limitada.  

De este modo la segunda parte de nuestro recorrido nos llevará a asegurar una nueva 

concepción de naturaleza que no se encuentre limitada por la inteligibilidad de la ciencia. 

En ese sentido, puesto que de acuerdo con McDowell es posible lograr tal concepción a 

partir de las nociones de segunda naturaleza y Bildung, recurriremos primero a una 

revisión de la manera en que la naturaleza y principalmente la naturaleza humana es 

caracterizada en el pensamiento aristotélico. Esto nos conducirá a hacer de la noción de 

segunda naturaleza uno de los principales elementos de nuestra nueva concepción. Y dado 

que esta noción es entendida como fruto de la educación dentro de una cultura 

recurriremos en segunda instancia a caracterizar la noción de Bildung presente en el 

pensamiento gadameriano a fin de alcanzar por medio de estas nociones una comprensión 

de la naturaleza diferente a la ya mencionada.  

Equipados con esa nueva noción la tercera parte de nuestro recorrido nos llevará a abordar 

la postura de McDowell mostrando cómo ésta logra una compresión de la relación entre la 

mente y el mundo a través de una vía diferente a aquella que ubicándose en uno de los 

extremos de la tensión busca superar la dificultad. Esta tercera parte mostrará que la 

postura de este autor nos permite alcanzar una relación no conflictiva entre el ser humano 
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y el mundo al hacer evidente que el modo en que nosotros como seres cognitivos 

experimentamos la realidad es un modo característico de nuestra propia naturaleza, no una 

especie de rasgo sobrenatural. Así, lo que logra esta postura, inscrita en una comprensión 

de naturaleza desde las nociones de segunda naturaleza y Bildung, es una comprensión 

unificada del ser humano en tanto ser natural. 

  



 

[16] 
 

CAPÍTULO I 

FRAGMENTACIÓN DE LO HUMANO 

La relación entre la mente y el mundo ha ocupado durante los últimos siglos un lugar 

preponderante dentro de las cuestiones filosóficas por la tensión que en ella parece haberse 

generado. Comprender cómo nuestra mente se relaciona con el mundo resulta ahora una 

tarea ineludible. Pero ¿a qué se debe la necesidad de tratar de comprender esta relación? 

Una mirada a la propuesta que realiza John McDowell en su obra Mente y mundo, nos 

permitirá hallar el punto de origen de una angustia semejante y advertir que tal necesidad 

se debe a que dicha angustia ha generado una fragmentación de la comprensión del ser 

humano en tanto ser natural, esto es como ser perteneciente en su totalidad a la 

naturaleza. 

McDowell sostiene que una de las formas más comunes, pero no la principal, en que esta 

tensión se ha manifestado es el problema de ¿cómo podemos atribuirnos conocimiento 

sobre el mundo? Abordaremos en este capítulo la relación mente y mundo desde esta 

problemática bosquejando su estado y algunas de las formas en que se ha tratado de dar 

respuesta a esta cuestión pero dejando señalado que, de acuerdo con este autor, ésta es 

sólo la expresión de una angustia más profunda que se hará del todo explícita en el 

capítulo III.  

Para abordar dicha cuestión acerca del conocimiento empírico McDowell toma como base 

la distinción kantiana entre la facultad de la receptividad y la de espontaneidad, pues 

considera que Kant capta de forma adecuada el conocimiento cuando lo concibe como la 

contribución entre estas dos facultades. Concretamente Kant afirma que  

Nuestro conocimiento surge básicamente de dos fuentes del psiquismo: la primera es la 

facultad de recibir representaciones (receptividad de las impresiones); la segunda es la 



 

[17] 
 

capacidad de conocer un objeto a través de tales representaciones (espontaneidad de los 

conceptos). A través de la primera se nos da un objeto; a través de la segunda, lo 

pensamos en relación con la representación (como simple determinación de nuestro 

psiquismo) (…) Si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, 

siempre que sea afectado de alguna manera, en orden a recibir representaciones, 

llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismo, es decir, a la 

espontaneidad del conocimiento (…) Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra: 

sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y, sin entendimiento, ninguno sería pensado 

(…) El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de ambos. (Kant, 2008, 

A50B74) 

Esto se resume en la conocida advertencia kantiana de que “los pensamientos sin 

contenido son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, 2008, A51/B76). 

Esta distinción entre receptividad y espontaneidad resulta importante para McDowell en 

tanto permite proteger ciertas ideas necesarias si queremos poder asegurar nuestra relación 

con el mundo, la idea de que nuestro pensamiento está en relación con la realidad, que 

puede ser constreñido desde el mundo y la idea de que podemos ser responsables ante 

nuestros juicios y creencias, que podemos poner nuestros juicios y creencias en relaciones 

de justificación. En últimas necesitamos que el pensamiento este constreñido desde fuera 

de él mismo, pero también que esa constricción pueda servir como justificación, que 

podamos recurrir a ella para mostrar que nuestros juicios están justificados, más 

concretamente que pueda establecer relaciones racionales entre las experiencias y el 

conjunto de nuestros juicios y creencias. 

Mas no todos los esfuerzos de hacer frente a esta cuestión se han enmarcado en esta 

contribución entre facultades planteada por Kant, es más, las formas más comunes de 

afrontarla han surgido de su rechazo. Pero sea que se acepte o se rechace esta distinción 

kantiana, cuando se indaga por nuestro conocimiento empírico las respuestas más 

comunes han consistido en asumir y erigir una postura desde una de esas facultades, o 

bien otorgándole una importancia central a la receptividad y relegando a un segundo plano 

a la espontaneidad, o bien otorgándole a ésta el papel principal y asignando a la 
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receptividad un papel secundario. En todo caso contamos en términos generales con vías 

de solución que se establecen como extremos opuestos aparentemente irreconciliables. A 

continuación revisaremos las dos vías desde las que generalmente se ha abordado esta 

cuestión, una es el mito de lo Dado y la otra el coherentismo. 

1. El mito de lo Dado
1
 

Cuando nos enfrentamos a una angustia epistemológica que indaga por la posibilidad de 

conocimiento del mundo hay una salida que se nos presenta como plausible: la vía que 

han seguido las posturas denominadas empiristas. De acuerdo a éstas existe una realidad 

independiente del sujeto a la que se puede acceder sólo a través de los sentidos, razón por 

la que todo conocimiento tiene como fuente de origen la experiencia sensible. De esta 

línea de pensamiento revisaremos esencialmente dos versiones que se inscriben en uno de 

los extremos desde los que comúnmente se ha dado respuesta a esta angustia 

epistemológica. Iniciaremos acercándonos al pensamiento de David Hume, que si bien no 

es mencionado directamente por McDowell constituye un punto de referencia obligado en 

tanto versión empirista clásica, abordaremos luego una versión más reciente y sofisticada 

que es el punto de referencia de McDowell y que ha sido muy influyente en discusiones 

posteriores, esta versión es la de Gareth Evans. 

1.1 La versión clásica de Hume 

En el Tratado de la naturaleza humana (1988, Libro I), Hume establece que nuestras 

percepciones son de dos géneros: impresiones o ideas. Las impresiones son definidas 

como aquellas percepciones que penetran el alma con mayor fuerza y vivacidad; las ideas, 

                                                           
1
Usaré la expresión Dado en mayúsculas siguiendo el uso de McDowell, para hacer referencia a una 

concepción filosófica que, como veremos al final de este apartado, encierra una dificultad. Sin embargo, es 

importante señalar que esto no significa que no se pueda tener una versión no mítica de lo dado en tanto en 

la experiencia sí nos son dados contenidos.   
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son las imágenes débiles de las impresiones en el pensamiento. Así, hasta este punto, las 

ideas parecen poder ser definidas como copias fieles de las impresiones, dado que hasta 

aquí su diferencia no radica más que en el grado de fuerza y vivacidad que poseen, sin 

embargo, cuando examinamos con cuidado encontramos que lo cierto es que nuestras 

ideas no siempre se corresponden con exactitud con las impresiones y éstas a su vez no 

siempre son copiadas con exactitud por la ideas, lo que hace necesario una mayor 

caracterización. Hume se vale entonces, de la distinción entre impresiones e ideas simples, 

que son aquellas que no pueden ser dividas en partes más pequeñas, e impresiones e ideas 

complejas, que son por el contrario las que son susceptibles de ser separadas. Un tipo de 

percepción compleja sería por ejemplo una pelota en la que se encuentran reunidas 

cualidades como el color, la forma, el tamaño, y demás; una percepción simple la 

constituye una de estas cualidades. En últimas, una percepción compleja está compuesta 

por varias percepciones simples.  

De las percepciones simples podemos afirmar que sí existe entre ellas una 

correspondencia, pues a cada impresión simple le corresponde una idea semejante y 

viceversa, mientras que no ocurre lo mismo con las percepciones complejas, pues en tanto 

las ideas son imágenes de impresiones, a partir de varias ideas simples -formadas de 

impresiones- es posible producir una idea secundaria o compleja que no se corresponda 

exactamente con ninguna impresión. En otras palabras, partiendo de una impresión simple 

se despierta una idea simple y varias ideas simples producen imágenes de sí mismas que 

mediante su asociación despiertan ideas complejas cuya correspondencia con las 

impresiones no es exacta. 

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que estas dos formas de percepciones, 

impresiones e ideas, están unidas por una relación de dependencia sucesiva, las 

impresiones deben preceder obligatoriamente a las ideas, pues es a partir de las primeras 
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que se producen las segundas, y dado el orden establecido, la relación entre ellas no puede 

ser de otro tipo que una relación de causalidad. Las impresiones son percepciones 

inmediatas de calor o frío o de algún tipo de sensación, emoción o pasión, y las ideas son 

sus efectos, en tanto imágenes de impresiones tomadas por el espíritu en el que pueden 

permanecer así la impresión ya haya cesado. 

Reconstruyamos entonces el camino que traza la postura empirista de acuerdo con Hume. 

A través de la experiencia las impresiones que se forman en la mente de un sujeto 

despiertan en él ideas simples que se corresponden con las impresiones que las originaron, 

la asociación de varias ideas simples da lugar a ideas complejas. En el inicio del  trazado 

el sujeto que es afectado por las impresiones admite de manera pasiva el contenido de la 

experiencia que se forma a partir de impresiones formadas perceptualmente a través de los 

sentidos; luego, sobre la base de esas impresiones que se han formado en la mente del 

sujeto, se despiertan o generan las ideas en el pensamiento, y posteriormente, se asocian 

entre sí para dar lugar a ideas complejas que son las que conforman el conjunto de 

creencias, juicios y razonamientos y que implican la actividad del pensamiento. El 

pensamiento empírico se funda, siguiendo la postura de Hume, en algo que es dado en la 

experiencia y sobre el cual se forman las ideas del pensamiento. 

Valga en este punto dejar explícito que en Hume no hay una distinción clara entre 

impresiones e ideas por un lado y creencias por otro, pues la diferencia entre unas y otras 

radica en el grado de fuerza y vivacidad pero no en su naturaleza o contenido. Esta 

distinción se hace explícita principalmente a partir de Kant quien, como vimos, sí 

diferencia entre el tipo de contribución de la receptividad y la contribución de la 

espontaneidad (cf. Hume, 1981 y 1988). 
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1.2 Una versión más sofisticada  

Una versión más reciente de lo dado, la encontramos en la postura de Gareth Evans, 

aunque  cabe aclarar que de acuerdo con McDowell ésta surge de una motivación 

diferente a la de empiristas como Hume, en tanto no responde a una preocupación por el 

conocimiento acerca del mundo, sino a la necesidad de considerar la fineza o alto grado de 

detalle que para Evans encierra el contenido de la experiencia, fineza que lo lleva a 

caracterizar este contenido como no conceptual. En ese sentido en el pensamiento de 

Evans, a diferencia del de Hume, se ve una clara diferencia entre espontaneidad y 

receptividad en términos de una diferencia de contenidos, pues, como veremos más 

adelante, Evans distingue entre un tipo de contenido propio de la receptividad y otro tipo 

de contenido propio de la espontaneidad. 

De acuerdo con Evans (2002, cap. 5), el pensamiento sobre el mundo es posible gracias a 

que un sujeto adquiere información de un objeto mediante el vínculo que ambos 

establecen en la experiencia perceptiva; cuando una persona percibe algo recibe una 

determinada información sobre el mundo y dicha información constituye la base de la 

cognición. Esto es lo que Evans denomina el sistema informativo. El sujeto recibe del 

mundo unos datos que se encuentran a su disposición, los almacena en la memoria y los 

transmite a través de la comunicación. El proceso inicia con la recepción pasiva de datos a 

través de los sentidos, la entrada de información, luego ésta información se reúne y retiene 

en la memoria y finalmente se da paso a la salida de la información mediante la 

comunicación. De esta manera, el sistema informativo constituye un elemento central de 

la postura evansiana en tanto que es sobre la base de una información que el sujeto 

conceptualiza el mundo. 
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Hay que diferenciar aquí dos momentos esenciales de esta caracterización, pues esta 

distinción nos permitirá más adelante entender de forma más clara la dificultad de una 

postura como esta. En un primer momento, el sujeto es concebido como receptor de 

información, posee las habilidades para reunir datos del mundo que lo rodea; este 

momento puede ser concebido como un estado primitivo, anterior a estados más 

sofisticados de pensamiento, y el rasgo principal de este estado es su carácter no 

conceptual. El sujeto percibe contenido no conceptual del mundo y este contenido se pone 

a disposición del sujeto como experiencia al convertirse en entrada a un estado más 

sofisticado de carácter conceptual. Este momento conceptual es el segundo momento de 

nuestra caracterización, en él, el sujeto ejerce sus capacidades de aplicar conceptos a tales 

entradas no conceptuales, dando lugar así a juicios y creencias sobre el mundo. Un sujeto 

puede tener un estado de información perceptivo independientemente de si él cree o no 

que ese estado es verídico pero una creencia no es independiente de la información 

recibida, toda creencia o juicio tiene como base la información percibida de forma pasiva 

por el sujeto.  

Para Evans es fundamental esta distinción entre estados informativos no-conceptuales y 

estados de creencias conceptuales; es más, su propósito, como se dijo anteriormente, es 

precisamente establecer esta distinción, principalmente porque para él la riqueza y detalle 

que contiene la experiencia no puede ser abarcada por los conceptos que empleamos para 

describirla. Nuestros conceptos resultan insuficientes para caracterizar adecuadamente el 

contenido de nuestras discriminaciones perceptuales. Es por eso que este autor identifica 

el contenido de los estados informativos como contenido no-conceptual, un contenido más 

amplio y rico que el que encierran nuestros estados conceptuales de juicios y creencias.  

Así, en su búsqueda por mostrar que la riqueza de los estados informativos no puede ser 

abarcada conceptualmente por estados de creencia, la postura de Evans termina siendo  
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entendida, de acuerdo con McDowell, como una versión más reciente de lo Dado en tanto 

a partir de la distinción que establece, fundamenta nuestro pensamiento del mundo sobre 

unas entradas procedentes del exterior no conceptuales que dan lugar al contenido 

conceptual de nuestras creencias. 

En esa medida, cuando buscamos comprender cómo es posible nuestro conocimiento 

empírico, la postura de lo Dado nos ofrece una alternativa que a simple vista parece 

plausible, en tanto parece encontrar el punto de contacto entre la mente y el mundo, al 

concebir el conocimiento empírico como el resultado de la recepción pasiva de un 

contenido no conceptual dado en la experiencia y transformado por la actividad del 

pensamiento en un conjunto de ideas. A simple vista la postura de lo Dado establece una 

conexión, supera el dilema y con ello nos asegura estar en contacto con la realidad. La 

experiencia se establece como fundamento del conocimiento empírico en tanto da al sujeto 

una serie de datos formados sensorialmente a través de los cuales le resulta posible 

acceder cognitivamente a la realidad. No resulta difícil dejarse cautivar aunque sea por un 

momento por esta postura. El problema parece resuelto. Pero entonces, ¿por qué hemos 

ubicado esta forma de solución del problema bajo la expresión el mito de lo Dado?  

1.3 ¿Por qué es un mito? 

La expresión “mito de lo Dado” fue empleada por Wilfrid Sellars
2
, en “El empirismo y la 

filosofía de lo mental”, con el propósito de hacer visible la falacia que se encierra en la 

postura descrita anteriormente. Es importante aclarar que a pesar de que este texto fue 

escrito en 1956 y la posición de Evans aparece posteriormente veremos que esta posición 

también es susceptible de la crítica sellarsiana. 

                                                           
2
Inicialmente la expresión apareció como título de una serie de conferencias pronunciadas en 1956, “El mito 

de lo Dado: tres conferencias sobre el empirismo y la filosofía de lo mental”, posteriormente fueron 

publicadas bajo el título “El empirismo y la filosofía de lo mental”. Cf. Sellars, 1971. 
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Al emprender este proyecto, Sellars hace una aclaración que resulta pertinente para 

nuestros propósitos, pues señala que aunque al hablar de lo Dado se alude a contenidos 

sensoriales, objetos materiales, universales, primeros principios, entre otros, lo que a 

menudo se ataca bajo este nombre es la teoría de los datos sensoriales
3
. Lo Dado se 

identificaba en la época de Sellars comúnmente con los datos sensoriales, esto es, 

episodios internos, privados, conocidos de forma directa, sin embargo su crítica pretende 

mostrar una dificultad de esta postura entendida en su sentido amplio. 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, el empirismo busca justificar nuestro 

conocimiento derivándolo de un contenido sensorial que nos ha sido Dado en la 

experiencia. Nuestro conocimiento empírico, nuestros juicios y creencias sobre el mundo 

son posibles gracias a, es decir, se originan en, la experiencia que es la que nos permite 

entrar en contacto con la realidad a través de nuestros sentidos. En la experiencia nos es 

Dado un contenido sensorial que al ser formado pasivamente a partir de una presencia 

directa, de una experiencia inmediata nos aseguraría, aparentemente, una correspondencia 

entre ideas, impresiones y realidad, entre el pensamiento y el mundo, nos garantizaría que 

los juicios y creencias que se derivan de impresiones son juicios y creencias sobre el 

mundo, poseen contenido empírico
4
 en tanto se han fundado sobre un contacto con la 

realidad.  

Lo Dado es así, una categoría epistemológica que pretende “dar razón de la idea de que el 

conocimiento empírico estriba en unos “fundamentos” constituidos por un conocimiento o 

                                                           
3
Esta versión fue la más conocida en la filosofía analítica durante la primera mitad del siglo XX. Algunas 

versiones clásicas son: Price, 1975, y  Ayer, 1951. Sin embargo lo que nos interesa aquí señalar es que todas 

estas versiones en las que se pretenden fundamentar nuestras creencias a partir de un testimonio sensorial de 

tipo no-conceptual conducen a una dificultad que se hará evidente en este apartado. 
4
No abordaré la cuestión de las cualidades secundarias pues considero que no afecta de manera sustancial la 

explicación que sigue. 
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saber no inferencial de cuestiones de hecho” (Sellars, 1971, p. 141). Visto de esa manera, 

aceptar lo Dado es aceptar: 

I. La idea de que en el ser humano (y en los seres irracionales) acontecen episodios 

internos que no requieren de ningún concepto ni aprendizaje anterior, y sin los que 

resultaría imposible, tener experiencia. Es decir, la idea de que para que se forme 

en la mente un episodio interno no necesitamos de ningún tipo de saber previo, 

pues éstos se forman naturalmente a partir del contacto directo con el mundo. 

II. La idea de que ciertos episodios internos son un conocimiento no inferencial y 

estos episodios constituyen las condiciones necesarias del conocimiento empírico 

en tanto son el punto de origen que proporciona los elementos de los demás juicios 

y proposiciones empíricas, es decir, son su fundamento (Sellars, 1971) 

Sellars señala que todas las formas del mito de lo Dado por más distantes que puedan 

llegar a parecer, convienen en que un rasgo primordial de la experiencia inmediata es tener 

la capacidad no adquirida de percatarse de cierto géneros de experiencia repetibles “la 

mente humana posee una capacidad innata de percatarse de ciertos géneros determinados: 

en realidad que nos percatamos de ellos simplemente en virtud del hecho de tener 

sensaciones e imágenes” (Sellars, 1971, p. 173). Se trata de una capacidad que no 

presupone aprender hecho alguno, que no presupone ni involucra tipo alguno de 

formación de conceptos o de asociaciones entre ellos. 

Sellars advierte, además, que dichos episodios internos son concebidos por los empiristas 

como un conocimiento no inferencial, en tanto constituyen una instancia última de 

apelación, un fundamento cuya credibilidad no depende de otros hechos o enunciados sino 
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de informes
5
 observacionales. Así la autoridad descansa en unos episodios de percatarse 

que son de tipo no conceptual, se trata de una autoridad intrínseca en la que dichos 

episodios dan fe de sí mísmos y que, en tanto que para poder ser entendidos como 

conocimiento deben poder ser expresados, tal forma de expresión es mediante informes-

Konstatierung. 

Todo esto constituye para Sellars la tortuga sobre la que se apoya el elefante en el que 

descansa el edificio del conocimiento empírico; es decir, es esta argumentación la que 

constituye el mito de lo Dado. El problema consiste en que para que dichos informes 

puedan poseer la autoridad pretendida, ésta debe ser reconocida en algún sentido por la 

persona que emite el informe, una persona que emita un informe observacional del tipo 

“esto es verde” lo puede hacer sólo porque anteriormente ha tenido experiencias 

perceptuales de elementos verdes que le permiten realizar una inferencia de elementos 

semejantes. En palabras de Sellars, 

para que una Konstatierung “Esto es verde” exprese un conocimiento de observación, no 

solamente tiene que ser un síntoma o signo de la presencia en condiciones normales de un 

objeto verde, sino que el percipiente ha de saber que los ejemplares de “Esto es verde” son 

síntomas de la presencia de tales objetos en condiciones que sean normales para la 

percepción visual. (Sellars, 1971, pág. 181, las negrillas son mías)  

De esta manera, no resulta posible tener un conocimiento de observación de ningún hecho 

que a su vez no presuponga conocer muchas otras cosas. Para emplear la palabra verde se 

requiere reconocer las circunstancias en las que debe verse un objeto para ser verde y 

contar además con un conjunto previo de conceptos del que verde pueda formar parte. 

                                                           
5
Sellars realiza una distinción entre dos usos del término informe: un uso corriente en el que informe implica 

un hacer algo; y un uso epistemológico, en el que informe o Konstatierung, se ha convertido en un término 

técnico que desempeña un papel informador  sin implicar un actuar verbal manifiesto ni un hacer algo para 

alguien. Sin embargo, en la postura del mito de lo dado los informes en el sentido de Konstatierung son 

entendidos también como acciones, en tanto que asimila la corrección de las Konstatierung con la justeza de 

las acciones. 
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Sellars no niega que en la experiencia acontezcan episodios no conceptuales causados por 

el mundo que no requieran de un conocimiento anterior, como podría darse en una fase de 

aprendizaje, pero rechaza el que estos episodios puedan ser admitidos como conocimiento. 

Una persona puede tener una experiencia perceptiva que no requiera saberes previos, pero 

esto no constituye aún conocimiento alguno, sino que a través de relaciones entre 

experiencias del mismo tipo le es posible presentar razones inductivas que puedan 

constituir conocimiento de dichas experiencias.  

Por tanto, para Sellars, analizar hechos epistémicos a base de hechos no epistémicos es un 

error radical de la misma clase de la falacia naturalista en ética. Es por ello que para 

McDowell esta crítica se aplica también a Evans, pues el núcleo del mito de lo Dado 

consiste en suponer que a partir de una observación de episodios no conceptuales capaces 

de dar fe de sí mismos se pueda transmitir autoridad a actuaciones verbales, a actuaciones 

que implican conceptos; no habría por qué suponer algo tal. No podemos sin más pasar de 

una autoridad no conceptual a una conceptual. Esto constituye una relación ilegitima, pues 

no podemos justificar nuestra conceptualización del mundo, nuestras creencias que 

corresponden a estados conceptuales, racionales, a partir de estados o episodios no 

conceptuales. 

El problema continúa entonces latente, Sellars sólo ha mostrado la dificultad que encierra 

el dejarnos cautivar demasiado pronto por una teoría de lo Dado.  

Revisando esto a la luz de McDowell lo Dado hace de la experiencia el fundamento que 

posibilita que ciertos juicios empíricos se erijan como cognoscitivos. La idea es que los 

conceptos que aparecen en los juicios dan cuenta directa del mundo, un concepto se forma 

a partir de la confrontación con algo que es Dado en la experiencia,  
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[L]a sustancia empírica se transmite desde el nivel de la fundamentación hasta los conceptos 

empíricos, que después se separan de la experiencia inmediata, y así, luego se sigue 

transmitiendo a través de canales constituidos por los vínculos inferenciales que mantienen 

unido un sistema de conceptos. (McDowell, 2003, p. 42) 

Esto conlleva que cuando pretendemos justificar una creencia o un juicio y hemos agotado 

todos los vínculos inferenciales establecidos nos queda aún la posibilidad de justificar ese 

juicio o creencia señalando hacia algo que se encuentra fuera de nuestro sistema de 

conceptos, a algo que ha sido Dado. Una idea tal implica que cuando los movimientos 

dentro del espacio de los conceptos han sido agotados, y pretendemos justificar una 

creencia, el espacio de las razones o justificaciones da un paso más allá logrando 

extenderse hasta abarcar también impactos no conceptuales, impactos sensoriales del 

mundo. De esta manera, lo Dado constriñe el pensamiento de tal manera que asegura su 

conexión con el mundo. 

El problema es, según McDowell, que tal como lo evidencia Sellars, una postura 

semejante no puede ofrecer realmente justificación alguna,   

no podemos entender verdaderamente las relaciones en virtud de las cuales un 

pensamiento está justificado excepto si las consideramos como relaciones internas al 

espacio de los conceptos: relaciones tales como que una cosa implique otra, o que una cosa 

haga de otra algo más probable; relaciones, en suma, que son ejercicios potenciales de 

capacidades conceptuales. (McDowell, 2003, p. 43) 

La división entre razón y naturaleza no puede ser superada con una concepción empirista. 

Por lo tanto, será necesario que recorramos otro camino en nuestra búsqueda de entender 

la cuestión de cómo es posible nuestro conocimiento sobre el mundo. 

2. El coherentismo 

La segunda postura en la que de acuerdo con McDowell tendemos a caer en la angustia 

por comprender la relación entre mente y mundo es denominada coherentismo y uno de 

sus exponentes más ilustres ha sido Donald Davidson. Para Davidson cuando pretendemos 
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justificar nuestro conocimiento del mundo señalando a algo que existe en la experiencia,  

cuando concebimos nuestro conocimiento sobre la base de una evidencia última a la que  

puede apelar un sujeto, como ocurre en el mito de lo Dado, tanto esa evidencia como los 

deseos, juicios, creencias y demás estados mentales que se basan en ella pretendiendo 

representar algo objetivo, terminan siendo estados subjetivos. 

Ese es, según Davidson refiriéndose a posturas como la descrita en el apartado anterior, el 

error que ha cometido la filosofía  “suponer que puesto que a menudo es natural terminar 

la defensa de una determinada pretensión de conocimiento con la frase ‹‹lo vi con mis 

propios ojos››, toda justificación del conocimiento empírico debe remontarse a la 

experiencia sensorial” (Davidson, 1992, p. 61). Lo que este autor señala es que si bien, no 

se puede negar que los sentidos desempeñan en la formación de nuestros juicios y 

creencias un papel causal, este papel no equivale a un papel teórico dentro de la 

explicación de nuestro conocimiento; en otras palabras, no puede otorgarse a la 

experiencia un papel epistemológico sin caer en el mito de lo Dado, pues si bien es cierto 

que los sentidos permiten conectar nuestras creencias con el mundo, epistemológicamente 

no determinan el contenido de nuestras creencias; experimentar algo de una determinada 

manera no implica necesariamente que de haberse experimentado de manera diferente el 

contenido de la creencia sería distinto. 

Davidson elimina el papel justificador que le fue otorgado a la experiencia en la postura 

anterior, elimina lo que hasta el momento nos había resultado tan atractivo de dicha 

postura, ocasionando con ello la eliminación del fundamento del conocimiento. Lo que no 

genera para él ningún tipo de dificultad pues considera que el conocimiento no necesita 

fundamento empírico alguno.   
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Pero entonces, ¿cómo responde el coherentismo davidsoniano a la cuestión sobre el 

conocimiento del mundo? Para Davidson la seguridad de nuestras creencias no puede 

proceder del exterior, nuestro conocimiento sólo puede ser explicado desde el interior 

mismo del sistema, es decir a partir de la razón misma pues si bien los sentidos están 

involucrados en la cadena causal entre los objetos y las creencias del mundo su papel se 

limita a ser causal y una explicación causal de una creencia no constituye su justificación,  

ésta sólo puede provenir de relaciones establecidas al interior del sistema, relaciones entre 

creencias; en definitiva “nada puede contar como razón para sostener una creencia 

excepto, otra creencia” (Davidson, 1992, p. 79).  

Davidson hace de la creencia el principal constitutivo epistémico en tanto considera que 

cuando poseemos una creencia dicha creencia es ya garantía de la existencia del objeto 

sobre el que versa, pues: “si, en los casos más básicos, las palabras y los pensamientos 

tratan necesariamente de los tipos de objetos y eventos que los causan, no hay espacio 

alguno para dudas cartesianas de la existencia independiente de tales objetos y eventos” 

(1992, p. 60). En esa medida, la existencia de una creencia implica la existencia del objeto 

y por ende la verdad de la creencia, esto es su correspondencia con la realidad. Es en ese 

sentido que no se requiere de la justificación empírica de la creencia, ya que la creencia es 

de acuerdo con Davidson verídica por su propia naturaleza, guarda ya una 

correspondencia con el mundo.  

Davidson deriva esta tesis de su idea de la interpretación radical
6
. Cuando un intérprete 

interpreta a un hablante a través del asentimiento inducido, es decir, cuando interpreta que 

                                                           
6
La interpretación radical davidsoniana es asumida por el mismo Davidson como una variación de la 

traducción radical de Quine. Su diferencia radica -y este es un punto importante para nuestro tema de 

interés- según este autor en que “Quine hace depender la interpretación de patrones de estimulación 

sensorial, mientras que yo la hago depender de los eventos y objetos externos acerca de los cuales versa la 
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el hablante asiente regularmente a una oración en presencia de los mismos objetos y 

eventos, tal intérprete reconoce los elementos que intervienen en el asentimiento como 

condiciones de verdad, y lo entiende de esta manera porque para poder hacer inteligible al 

otro es necesario que el intérprete asuma que el sistema de creencias del hablante es 

semejante al suyo, es decir, es necesario que atribuya sus propios criterios de verdad al 

hablante. A esto se denomina el principio de caridad. Mediante este principio el intérprete 

asume que los objetos y eventos ante los que el hablante asiente, de la misma manera en 

que asentiría el intérprete, son causa de la verdad de la oración, de la creencia del 

hablante, pues “un hablante que desea que sus palabras se entiendan no puede engañar 

sistemáticamente a sus supuestos intérpretes acerca de cuándo asiente a oraciones; esto es, 

las tiene por verdaderas” (Davidson, 1992, p. 88). Puede ocurrir, sin embargo, que dentro 

de un repertorio de creencias no todas sean verdaderas, que intérprete y hablante se 

entiendan bajo un repertorio de creencias en las que algunas de ellas son erróneas, en tal 

caso, de acuerdo con Davidson, aunque se puede estar equivocado frente a un aspecto 

específico, el conjunto de creencias compartidas es reconocido como correcto y coherente, 

como conocimiento acerca de cómo son las cosas. 

En este orden de ideas, la presunción a favor de la verdad de una creencia permite al 

coherentismo sostener que cuando alguien posee un conjunto de creencias coherentes tiene 

razones para suponer que dichas creencias son en su mayor parte verdaderas, en últimas 

que ese alguien posee conocimiento. De ahí que cuando indagamos sobre las razones que 

tenemos para creer en algo, cuando indagamos por la justificación de una creencia, dicha 

justificación sólo puede ser hallada, según la postura coherentista, apelando a otras 

creencias. Una creencia se apoya en otras creencias que implican o contienen una 

                                                                                                                                                                               
oración de acuerdo con la interpretación que recibe” (Davidson, 1992, p. 93). Esto responde al rechazo de 

Davidson a otorgarle valor epistémico a estimulaciones sensoriales. 
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presunción de verdad. Entre más amplio es el conjunto de creencias que guardan entre sí 

una relación de coherencia, mayor es la presunción de verdad, y dado que  nuestro 

conocimiento sobre el mundo no puede equivaler a una sola creencia, sino a un conjunto 

amplio y coherente, resulta imposible que la totalidad de nuestras creencias sobre el 

mundo sean erróneas. 

El coherentismo de Davidson cree haber superado el dilema mente y mundo bajo el 

postulado de que para explicar el contenido de una creencia basta con la existencia de un 

vínculo causal entre pensamiento y realidad, “no hay relación epistémica entre el mundo y 

nuestro pensamiento y, por tanto, nuestras creencias no son vulnerables –epistémicamente 

hablando- a las sensaciones e interacciones con el mundo” (Kalpokas, 2004, p. 48). En 

últimas es posible hablar de un conocimiento objetivo del mundo que no implique en 

modo alguno una confrontación epistémica entre las creencias y la realidad gracias al 

carácter verídico de la creencia que hace que en un conjunto coherente de creencias la 

mayoría de ellas sean verdaderas. 

Sin embargo, de acuerdo con McDowell, el coherentismo tampoco logra superar el 

problema, puesto que otorga a la experiencia un papel causal en la formación de nuestras 

creencias pero le niega todo papel justificador dentro del conocimiento. Davidson concibe 

el conocimiento como enmarcado en un sistema de creencias coherentes que no necesitan 

de confrontación alguna principalmente por la presunción de verdad que contienen y la 

coherencia que mantienen en conjunto; toda creencia puede ser justificada desde el 

interior mismo de nuestro sistema de conceptos, no se requiere suponer que el espacio de 

las razones deba extenderse más allá del de los conceptos, que deba dar ningún otro paso 

más allá, no es necesario extender el espacio de la razones hasta llevarlo a abarcar 

impactos del mundo. Si lo que buscamos es justificar creencias y éstas se mueven en el 

espacio de las razones Davidson no considera necesario para dicha justificación nada 
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diferente al pensamiento mismo, él “asevera claramente que, si concebimos la experiencia 

en términos de impactos sobre la sensibilidad ocurridos fuera del espacio de los conceptos, 

entonces no hemos de creer que podamos recurrir a la experiencia a la hora de justificar 

juicios o creencias” (McDowell, 2003, p. 51). Si el espacio de las razones es un espacio 

diferente al espacio de los impactos sensoriales este no puede servir de justificación del 

primero. 

El problema, siguiendo a McDowell, es que se genera un movimiento oscilatorio al 

interior del pensamiento que lo deja sin constricción racional alguna. La postura 

coherentista produce una imagen de confinamiento al interior del pensamiento en la que se 

pasa de creencia en creencia sin preocuparse por si éstas tienen o no que ver con la 

realidad. 

3. La tensión resultante y su origen  

Hasta este punto hemos revisado a grandes rasgos dos posturas que pretenden superar la 

división entre la mente y el mundo. La primera erige a la experiencia como autoridad, pero 

la concibe como conexión entre entradas no conceptuales y la formación de juicios y 

creencias conceptuales, de manera tal que ubica el mundo como fuente última de 

evidencia, de justificación de creencias; todo nuestro conocimiento del mundo está 

fundamentado, de acuerdo a esta postura, en impactos directos del exterior que son 

experimentados por sujetos dotados con capacidades sensoriales y que penetran en el 

espacio conceptual de nuestras creencias. La segunda rechaza la idea de que sea necesaria 

una confrontación con lo real para la justificación de una creencia, pues sostiene que no es 

posible transmutar la relación causal existente entre sentidos y creencias a la relación 

lógica de la justificación epistémica, su vía consiste más bien en sostener que toda 

justificación del conocimiento empírico debe proceder desde el interior del sistema, es por 
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esto que “nada puede contar como razón para sostener una creencia excepto otra 

creencia”; la relación entre mente y mundo es de tipo causal y puesto que toda 

justificación es de carácter racional, la justificación de nuestras creencias no puede 

comprender otro espacio diferente que el de nuestro sistema interno de creencias. Pero 

hemos visto también las dificultades que cada una de estas vías conlleva. 

Pero revisando también sus dificultades el resultado es que terminamos moviéndonos en 

una tensión entre estas dos fuerzas. Pues parece que sólo podemos resignarnos a escoger 

entre: Aceptar que nuestros juicios empíricos se fundan en meras presencias, lo que si bien 

asegura que nuestro pensamiento se encuentra constreñido desde el exterior nos deja sin 

justificación posible de conocimiento empírico, o bien, podemos resignarnos a escoger la 

vía según la cual sólo una creencia puede servir de justificación a otra creencia, dado que 

nuestro pensamiento pertenece a un espacio lógico diferente al de los sucesos empíricos, 

vía que nos dejaría sin ningún tipo de constricción. La primera vía lo único que nos puede 

ofrecer es exculparnos de todo tipo de responsabilidad sobre nuestras creencias, puesto 

que, si éstas se basan en la experiencia entendida como episodios de contenido no 

conceptual que ingresa desde fuera y penetra en el espacio de las razones determinando 

nuestros juicios y creencias no es posible culparnos ni podemos justificar de manera 

alguna lo que tales impresiones puedan producir al interior de nuestro sistema de 

conceptos; la segunda vía, nos deja sin ningún tipo de vínculo racional entre el mundo y la 

mente en tanto nos conduciría inevitablemente a una serie de movimientos oscilatorios al 

interior del pensamiento. 

Estamos así ante una especie de callejón sin salida, pues ninguna de las vías con las que 

contábamos ha logrado superar el dilema, nuestra dificultad para comprender cómo 

podemos atribuirnos contenido sobre el mundo sigue estando presente, y esto se debe de 

acuerdo con McDowell a que ninguna de estas posturas ha atacado la raíz del problema. 
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Debemos entonces empezar por preguntarnos ¿a qué se debe que ahora la relación entre la 

mente y el mundo nos resulte difícil de entender? Nuestro autor sostiene que todo se debe 

a una concepción que se halla demasiado arraigada en nuestro pensamiento hasta el punto 

de parecernos cosa de sentido común, se trata de la concepción de naturaleza. Todos 

creemos tener claro a qué aludimos cuando hablamos de naturaleza; lo natural nos parece 

un concepto tan familiar que resultaría extraño pensar que sea esta concepción la fuente de 

tan fuerte tensión. Resulta entonces necesario revisar el giro que en un determinado 

momento histórico tuvo esta noción a fin de comprender más claramente a qué nos 

referimos. 

Siguiendo a McDowell, en la época medieval la naturaleza se concebía como un gran libro 

repleto de significados puestos a disposición del hombre pero no por ello susceptible de 

ser abarcable. Esta imagen medieval la registra el físico Werner Heinserberg en su libro 

La imagen de la naturaleza en la física actual así: “la Naturaleza era todavía, en primer 

lugar, lo creado por Dios. Como obra de Dios se la concebía, y a las gentes de la época les 

hubiera parecido una insensatez querer ahondar en el mundo material prescindiendo de 

Dios” (Heisenberg, 1985) la naturaleza se concebía como “la obra de Dios, que sólo puede 

ser comprendida en su conjunto” (ibid.). De este modo, podemos entender esta imagen 

desde lo que en la época se denominó como mirabili. Cada día Dios ofrecía al hombre 

medieval a través de la naturaleza un conjunto de cosas, un universo de objetos que 

causaban admiración debido a su carácter extraordinario, la realidad se entendía en 

conjunto, se asumía como un todo que hacía maravillarse pero que se encontraba más allá 

del alcance de la compresión humana. La naturaleza se presentaba como envuelta por 

cierto velo de misterio que hacía del mundo un lugar de múltiples interpretaciones: la 

disposición de las cosas, la voluntad divina, nuestra finalidad en el mundo, etc., todo era 

susceptible de recibir múltiples significados.   
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Sin embargo, a partir del siglo XVII con el inicio de la ciencia moderna, una nueva 

concepción empieza a imperar. La divinidad abandona su lugar y su retirada sólo deja 

vacíos y el trono aún caliente para ser ocupado. El hombre ocupa el trono, levanta la 

cabeza y con la autosuficiencia que a partir de entonces lo caracteriza llena los vacíos que 

encuentra a su paso con un nuevo instrumento, la ciencia. El orden y la regularidad 

constituyen para la ciencia moderna las características del mundo, específicamente de la 

naturaleza. Se instala una nueva forma de preguntarse por el mundo, un nuevo método 

para apropiarlo y como consecuencia un nuevo lenguaje para dar respuesta a esos 

interrogantes. Todo cumple una función, sigue una linealidad y el mundo en su totalidad 

como objeto que pertenece al dominio del hombre de ciencia es susceptible de ser 

conocido, o mejor explicado en términos de leyes, cantidades y medidas. Cambia toda 

concepción, toda actitud frente al mundo, frente a la naturaleza. Y lo que nos queda, según 

una imagen ya popular, es un mundo desencantado, “para el siglo XIX la Naturaleza no 

era más que un transcurso regular en el espacio y en el tiempo; al describirlo, podía 

prescindirse, si no en la práctica por lo menos en principio, del hombre y de su acción 

sobre la Naturaleza” (Heisenberg, 1985). 

Podría suponerse entonces que si lo que ha generado la tensión es esta nueva concepción, 

la tarea debe consistir por tanto en reencantar el mundo llenándolo con los significados de 

antaño. Sin embargo, cuando McDowell ubica el origen de la tensión en estos términos su 

búsqueda no es la de un reencantamiento, para él, “es una prueba de progreso intelectual 

que hoy en día la gente culta y educada no pueda tomarse en serio tal idea [la de 

comprender el mundo desde esta perspectiva medieval]” (2003, p. 126). Lo que resulta 

valioso al ver el giro que la concepción de naturaleza ha dado, es llegar a comprender que 

la imagen que se ha creado nos conduce a una oposición entre dos tipos de inteligibilidad: 

“por un lado la clase de inteligibilidad que busca la ciencia (que llamamos) natural; por 



 

[37] 
 

otro lado, la clase de inteligibilidad que se halla en algo cuando lo ponemos en relación 

con otros elementos del espacio lógico de las razones” (2003, p. 125). Comprender algo 

según el primer tipo de inteligibilidad implica explicarlo como procesos regidos por leyes, 

pues en tanto la naturaleza responde a una regularidad todo hecho que en ella ocurre puede 

ser explicado a través de leyes establecidas. Por otra parte, ubicarlo en el espacio de las 

razones implica ubicarlo en el espacio de la justificación, de las conexiones racionales.  

Así, con la concepción que la ciencia moderna construye de la naturaleza en términos del 

reino de la ley la oposición que se produce es la oposición entre naturaleza y razón. Si 

concebimos la naturaleza como lo hacemos desde el inicio de la ciencia, el estatus de la 

razón se torna conflictivo; pues o bien la razón forma parte de la naturaleza, es un 

elemento más de ella, y en este caso puede ser explicada en términos biológicos, en 

términos de procesos regulares regidos por leyes; o bien, constituye un espacio sui generis 

desligado de lo natural y con autonomía propia, como una especie de mente flotante. Éste 

es el centro de la tensión, este es el atolladero filosófico. Sin embargo, McDowell reitera 

constantemente que al tener tan arraigada esta concepción de naturaleza no somos 

conscientes de manera explícita
7
 de esta tensión y por ello cuando buscamos entender una 

angustia acerca de cómo es posible nuestro conocimiento del mundo tendemos a caer en 

una de dos posturas opuestas, el mito de lo Dado o el coherentismo. 

4. La fragmentación de la naturaleza humana 

Hasta el momento parece que nos encontramos en una especie de encrucijada. Que la 

manera en que ha sido entendida la naturaleza desde el inicio de la ciencia moderna nos 

lleva a que sólo podemos movernos en una tensión entre las dos infructuosas vías descritas 

                                                           
7
No ser conscientes de manera explícita implica que aunque la tensión no se nos presenta en estos términos, 

de algún modo el sentido común nos dice que la razón no pertenece a la naturaleza a la vez que sentimos que 

en tanto humanos somos completamente parte de la naturaleza.  
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anteriormente. Pero es precisamente este el punto que McDowell rechaza. Él argumenta 

que dicha tensión es tan sólo aparente y, como vimos, tiene su origen en la concepción de 

naturaleza propia de la ciencia. 

Pero exactamente, ¿por qué ha sido la concepción de la naturaleza la que nos ha 

conducido a esta tensión? Porque cuando la ciencia moderna desplaza la inteligibilidad de 

los significados e introduce un tipo de inteligibilidad propia, la de comprender la 

naturaleza como procesos regulares que conducen a generalidades expresables en leyes, 

limita la comprensión de naturaleza y deja sobre la cuerda floja la comprensión de nuestra 

misma humanidad. Si nosotros como seres humanos hacemos parte de la naturaleza, 

entendida desde esta perspectiva, todo nuestro ser debe estar enteramente comprendido en 

dicha naturaleza, debe poder ser explicado a través de procesos regulares que conduzcan 

al establecimiento de leyes sobre la vida humana. Esta inteligibilidad es la que McDowell 

caracteriza en términos del reino de la ley.  

Una concepción que considera que el ser humano puede ser abarcado en estos términos es 

el naturalismo crudo, que no reconoce una división entre la mente y el mundo por 

considerar que el pensamiento y las relaciones de justificación que en él se dan no son 

diferentes a lo natural, y que por tanto “pueden reconstruirse a partir de materiales 

conceptuales que pertenecen al espacio lógico que Sellars (de modo equivocado, según 

este modo de ver las cosas) contrapone al espacio lógico de las razones” (McDowell, 

2003, p. 26). Las capacidades conceptuales, si bien se reconoce que pertenecen a la 

espontaneidad, terminan siendo parte del reino de la ley y esto no genera, para esta 

postura, ninguna dificultad. 

Pero ocurre que al compararnos, por ejemplo, con seres como los animales no racionales, 

notamos que aunque compartimos con ellos capacidades como la percepción, el ser 
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humano se diferencia por poseer capacidades conceptuales cuya estructura es de un 

carácter no comprensible en términos del reino de la ley. Por ponerlo en términos de 

Davidson: 

Las creencias y los deseos se revelan en la conducta sólo modificados y mediados por 

otras creencias y deseos, actitudes y atenciones, sin límite. Claramente este holismo del 

reino de lo mental es un indicio tanto de la autonomía como del carácter anómalo de lo 

mental. (Davidson, 1981, p. 19) 

Esto hace que, mientras la vida de los animales no racionales parece, si bien no en su 

totalidad por lo menos en una parte muy amplia, poder ser descrita a partir del lenguaje de 

la ciencia, mientras su ser se encuentra comprendido en gran parte dentro de la naturaleza 

entendida como el reino de la ley, la vida y el pensamiento humano no pueden ser 

reducidos a una descripción de ese tipo
8
, lo que genera que su ser parezca dividido,  

“parece que estuviésemos describiendo a los seres humanos como algo que está, en parte, 

en la naturaleza y, en parte fuera de ella” (McDowell, 2003, p. 135).  

Y, dado que no es posible comprender la totalidad de nuestro ser en términos del reino de 

la ley la única opción que nos queda es entender nuestra razón como perteneciente a un 

espacio lógico diferente, como perteneciente a un espacio sui generis, entendernos como 

separados de la naturaleza, en términos del reino de la ley. En ese orden de ideas, si estar 

dotados de razón nos ubica en un espacio sui generis diferente del natural, ¿qué garantiza 

que exista una relación entre nuestra mente y el mundo?, ¿qué garantiza que somos parte 

del mundo? Como lo hemos visto posturas como lo Dado y el coherentismo pretenden 

establecer dicha garantía, la primera estableciendo una conexión a partir de la experiencia 

entre lo que es natural y lo que no, entre los sentidos y los pensamientos, extendiendo el 

espacio lógico de las razones de manera tal que pueda abarcar las entradas del reino de la 

                                                           
8
Esta afirmación se podrá comprender de forma más clara en el capítulo II cuando a partir del pensamiento 

gadameriano abordemos el modo de vida animal y el modo de vida humano. 
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ley; la segunda, encerrando los pensamientos en su propio espacio sui generis, generando 

el movimiento de una rueda que gira en el vacío sin fricción alguna, según la imagen 

utilizada por McDowell. 

Esto es lo que ocurre cuando no somos conscientes del origen de la tensión, nos vemos 

obligados a elegir entre estos dos extremos. Parece entonces que no contamos con una 

alternativa diferente, que o bien nos resignamos a entender la naturaleza en términos del 

reino de la ley sin ver en ello, sin embargo, ningún inconveniente como ocurre en el 

naturalismo crudo, o bien aceptamos que el espacio lógico de las razones es un espacio sui 

generis que no puede ser abarcado por el reino de la ley, lo que nos obliga a movernos 

siempre entre dualismos, pues equivale a resignarnos a aceptar que la totalidad de nuestro 

ser no puede ser abarcada por la naturaleza, que somos una especie de seres mitad 

naturales mitad sobrenaturales. Pero ¿acaso son realmente esas nuestras únicas opciones? 

¿No será necesario más bien hacernos conscientes de forma explícita del origen de la 

tensión, y darnos cuenta de que lo que se requiere es repensar de un modo diferente la 

forma en que concebimos nuestra naturaleza?, ¿no será más bien que sólo de este modo 

podemos encontrar una postura que nos permita entender adecuadamente nuestro lugar en 

el mundo en tanto seres cognitivos? 

5. Un llamado a  repensar lo natural 

Si lo que ha causado que nos encontremos ahora en un atolladero filosófico es la 

definición de naturaleza en términos de reino de la ley ofrecida por la ciencia, si es esto lo 

que ha puesto nuestra condición humana con un pie fuera de la naturaleza, aún nos queda, 

dice McDowell, la posibilidad de repensar la naturaleza de forma tal que la razón tenga 

cabida en ella, siendo en todo caso un espacio lógico diferente al del reino de la ley. 
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Y no es que McDowell pretenda unificar el espacio lógico del reino de la ley con el 

espacio lógico de las razones o subsumir alguno de los dos en el otro, esto sería caer en 

alguna de las vías ya expuestas. Por el contrario, McDowell acepta e incluso defiende la 

diferencia existente entre ambos espacios, lo que pretende es, más bien, repensar la noción 

de naturaleza de forma tal que no excluya ninguno de dichos espacios sino que 

reconociéndolos como diferentes los abarque a ambos y permita así entender a los seres 

humanos como seres plenamente naturales que se mueven entre estos dos espacios, en 

definitiva que permita determinarnos como seres racionales cuya vida se encuentra 

modelada además por la espontaneidad,  

Ejercer la espontaneidad es algo que pertenece a nuestra manera de vivir. Y nuestra 

manera de vivir es una forma de determinarnos como animales. De modo que podemos 

reformular esta idea diciendo que ejercer nuestra espontaneidad es una forma de 

determinarnos como animales. Ello elimina toda necesidad de tratar de vernos a nosotros 

mismos como algo que se halla dividido de un modo peculiar en dos partes: por un lado, 

con un pie en el reino animal y, por otro, con cierto compromiso misterioso y separado 

hacia un mundo de relaciones racionales externo a lo natural. (McDowell, 2003, p. 135) 

Así, repensar la concepción de naturaleza implica concebir una noción en la que tenga 

cabida tanto la sensibilidad que compartimos con los animales no racionales como la 

espontaneidad que configura nuestro modo de vida humano.  

McDowell recurre para una comprensión más adecuada de la naturaleza a la noción 

aristotélica de segunda naturaleza y a la noción gadameriana de Bildung, en tanto nociones 

que se complementan y que dando cabida a la razón permiten formar una noción de 

naturaleza diferente a la establecida por la inteligibilidad de la ciencia. 

Nuestro recorrido por el origen de la tensión y las opciones que se presentan como 

posibilidades para salvar la relación entre la mente y el mundo nos han conducido a 

emprender una nueva tarea. Tarea que, de acuerdo a nuestro propósito en este trabajo, es 

la que en realidad nos va a permitir salir de este escollo y ver la plausibilidad de una 
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postura diferente, la de McDowell, pero sobre todo lograr una comprensión de ser humano 

no fragmentada entre una parte natural y una sobrenatural.   



 

[43] 
 

CAPÍTULO II 

CONCEPCIÓN DE NATURALEZA A PARTIR DE NOCIONES DE SEGUNDA 

NATURALEZA Y BILDUNG 

Hasta aquí hemos visto que de acuerdo con McDowell toda la tensión se encierra en una 

comprensión de naturaleza limitada al reino de la ley. Es esto lo que pone en dificultad la 

comprensión de nuestra propia naturaleza, ya que nos obliga a tener que escoger entre si 

nuestra razón pertenece a la naturaleza entendida y por tanto explicada en términos del 

reino de la ley o si por el contrario constituye un espacio sui generis diferente de lo 

natural; lo primero, lleva a que nuestro pensamiento pueda ser descrito en términos de 

regularidades y leyes como las que figuran en las ciencias naturales; lo segundo, a que 

quede por fuera de todo espacio natural, a que resulte expulsado de la realidad. Es por ello 

que McDowell ve la necesidad de repensar la noción de naturaleza y recurre para ello al 

pensamiento aristotélico y gadameriano, pues plantea que a partir de nociones como 

segunda naturaleza y Bildung es posible entender la naturaleza humana de forma tal que 

nos libere de dicha tensión, es posible entender el pensamiento empírico en conexión con 

el mundo.  

Iniciaremos entonces revisando algunos aspectos de la obra aristotélica que nos permitan 

lograr una compresión adecuada de lo que una noción como segunda naturaleza conlleva. 

Pasaremos luego a examinar la noción de Bildung en el pensamiento de Gadamer que al 

estar en íntima conexión con la noción aristotélica nos permite desarrollar de forma más 

amplia la concepción de naturaleza a la que buscamos llegar. Lo que esto permitirá 

finalmente es ver cómo estas dos nociones disuelven la tensión y hacen plausible la 

postura que McDowell plantea frente a la cuestión de la posibilidad del pensamiento 
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empírico, postura que por el momento hemos dejado de lado y que abordaremos sólo 

después de habernos equipado con estas dos nociones. 

1. Aristóteles y la naturaleza humana 

En varias de las obras aristotélicas se puede rastrear la caracterización que el estagirita 

hace de la naturaleza humana, nosotros nos basaremos en cuatro de ellas: Ética 

nicomáquea
9
, Acerca del alma

10
, Ética eudemia

11
 y Política

12
 pues son las obras que nos 

permitirán elucidar de manera más clara el punto hacia el que McDowell pretende apuntar 

en su búsqueda de repensar la naturaleza a partir de la noción de segunda naturaleza. 

Una de las afirmaciones aristotélicas más conocidas es la de concebir al hombre como 

animal social poseedor de la palabra
13

, 

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier 

animal gregario, es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el 

hombre es el único animal que tiene la palabra. Pues la voz es el signo del dolor y del 

placer, y por eso la poseen también los animales, porque su naturaleza llega hasta tener 

sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar 

lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del 

hombre frente a los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo 

justo y de lo injusto, y de los demás valores. (P, 1253a) 

Este fragmento aristotélico encierra los principales aspectos que nos interesa destacar de la 

naturaleza humana, pero resulta necesario examinarlos de manera detallada para 

comprender mejor lo que una descripción de este tipo encierra. 

                                                           
9
En adelante citaré esta obra con la abreviatura EN y la paginación marginal. Uso la traducción referida en la 

bibliografía como Aristóteles 1985a. 
10

De aquí en adelante AA (Aristóteles). 
11

De aquí en adelante EE (Aristóteles). Uso la traducción referida en la bibliografía como Aristóteles 1985b. 
12

De aquí en adelante P (Aristóteles). 
13

Es importante tener siempre presente la poca fidelidad que puede encontrarse en la traducción de la 

expresión aristotélica politikón zôion,  no sólo en los términos empleados en este texto sino en cualquiera de 

sus expresiones, debido a la carencia en el castellano de un término que pueda abarcar el carácter polisémico 

de este concepto.   
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Cabe sin embargo señalar de una vez que enfatizaremos principalmente que Aristóteles 

concibe al hombre como animal y como ser poseedor de logos, razón-palabra, pues esto 

nos permitirá marcar el contraste entre lo que denominaremos primera y segunda 

naturaleza
14

. De tal forma, empezaremos describiendo la concepción de hombre desde las 

implicaciones que conlleva el ser entendido como animal, siendo este el rasgo que 

denominaremos “primera naturaleza”, para pasar luego a describirlo como poseedor de 

logos, rasgo que denominaremos “segunda naturaleza”. 

1.1 Primera naturaleza 

En Acerca del alma Aristóteles realiza una distinción entre dos tipos de cuerpos naturales: 

los que tienen vida, aquellos que son susceptibles de autoalimentación, desarrollo y 

crecimiento, y los que no, aquellos que son inertes. Nuestro punto de interés se centra por 

supuesto en los primeros. Los cuerpos que tienen vida son, de acuerdo con el estagirita, 

entidades compuestas de materia y de forma en virtud de la cual la materia es 

determinada. La materia, puede entenderse como aquello que no está determinado, como 

potencia que tiene vida, y la forma es el alma, aquello por lo cual tal materia es 

determinada, entelequia de un cuerpo que en potencia tiene vida (AA, 412a). 

De esta manera, todo organismo vivo debe entenderse bajo esta composición. Pues, dado 

que la palabra “vivir” refiere a múltiples operaciones, como: movimiento, sensación, 

intelecto y demás, se considera que algo vive cuando le corresponde por lo menos una de 

                                                           
14

Es necesario aclarar que Aristóteles no aborda la cuestión sobre la naturaleza humana en términos de una 

primera o segunda naturaleza. La noción de segunda naturaleza pertenece a la tradición aristotélica como 

expresión que da cuenta de la caracterización que brinda Aristóteles de la vida propiamente humana. Así el 

que este apartado figure bajo este título responde más al propósito de ir marcando un énfasis en lo que nos 

parece resulta fundamental para una mejor comprensión de la noción de segunda naturaleza, uno de los 

elementos centrales de este capítulo. 
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dichas operaciones y es determinado en ella, cuando posee siquiera una de las potencias 

que participan de alguna parte del alma.  

Valga especificar en este punto que para Aristóteles, siguiendo sobre todo lo expuesto en 

Acerca del alma, cuando se divide el alma en partes atendiendo a las potencias que en ella 

actúan, éstas resultan bastante numerosas; contaríamos por ejemplo, por mencionar 

algunas, las partes nutritiva, generativa, sensitiva, desiderativa, motora, deliberativa e 

intelectiva. Sin embargo, esta numerosa distinción no es consistente en todas sus obras, 

pues en Ética a Nicómaco alude esencialmente a la nutritiva, sensitiva y racional, aunque 

no siempre en términos de partes o facultades del alma sino también en términos de tipos 

de vida. Esto responde, seguramente, considerando la exposición que hace de ellas, a una 

clasificación de las potencias en tres grandes grupos, clasificación que también es sugerida 

en Acerca del alma, cuando expone que la facultad sensitiva no se da sin que haya sido 

dada la facultad nutritiva, y la racional no se da sin la sensitiva y la nutritiva (AA, 415a). 

De este modo, en adelante tomaremos como partes del alma la nutritiva, la sensitiva y la 

racional considerando al resto como potencias que participan de alguna de estas partes. En 

ese sentido, entre algunas de las potencias que participan de la parte nutritiva encontramos 

la alimentación, el crecimiento y la procreación; de la sensitiva, las potencias motora y 

desiderativa; y de la racional, las potencias deliberativa, discursiva e intelectual. 

Así, se puede decir que incluso las plantas, en tanto organismos vivos, están compuestas 

por cuerpo y alma y su diferencia con respecto a otros organismos como los animales no 

se debe a la carencia de alma, sino a que, como se dijo, cada cuerpo vivo participa sino de 

todas por lo menos de una de las partes del alma. Las plantas son organismos que tienen 

en potencia y en principio la vida, en la medida que se engendran, alimentan y desarrollan, 

es decir, en la medida en que participan de la parte nutritiva del alma. Se diferencian de 
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los animales porque éstos además de participar de dicha parte nutritiva participan también 

de la sensitiva. 

El hombre, por su parte, aunque participa junto con las plantas de la parte nutritiva, en 

tanto se alimenta, crece, engendra y envejece, y junto con los animales de la parte 

sensitiva, en tanto siente, se mueve y desea, posee como característica propia el que 

participa además de la parte racional. Es el ser cuyas potencias participan de todas las 

partes del alma. Mas no basta con poseerlas en potencia, pues dado que todo ser vivo es, 

según el pensamiento aristotélico, el compuesto de cuerpo, como potencia que no ha sido 

determinada y, de alma, como entelequia en virtud de la cual es determinada la potencia, 

resulta necesario que estas potencias que han sido dadas al hombre, sean conservadas por 

la acción de la entelequia, pues, siguiendo al estagirita, ocurre con éstas lo mismo que con 

el combustible, que no se quema por sí sólo sin el concurso del carburante.  

Pero, ¿qué quiere decir esto de que una potencia sea conservada por la acción de la 

entelequia? Para Aristóteles la naturaleza obra siempre por un fin, “la Naturaleza nada 

hace en vano. Todos los seres naturales, desde luego, o son seres ordenados a un fin o son 

acontecimientos vinculados a seres ordenados a un fin” (AA, 434a30), y dicho fin no es 

otro que su perfección. La entelequia es entonces el cumplimiento del proceso del fin del 

ser, la perfección del ser mediante la obtención del fin que le es propio (cf. Jaeger, 1995, p 

438). 

Así por ejemplo, el ser que participa de la parte nutritiva del alma posee en potencia las 

facultades de la nutrición y la generación, de manera tal que la más natural de sus obras 

consiste en alimentarse y en engendrar otro viviente semejante a sí mismo. En el caso de 

los seres que participan además de la parte sensitiva, no sólo desarrollan las facultades de 

la nutrición y la generación, sino que dado que poseen en potencia la percepción sensible, 
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y esto es algo que les es propio, la más natural de sus obras consiste en ejercer la 

sensibilidad.  

En definitiva, cada ser al que le ha sido dada una potencia debe alcanzar su perfección 

mediante el cumplimiento del fin que le es propio. En ese sentido, si bien el hombre 

desarrolla las potencias del alma nutritiva, como la alimentación, el crecimiento, la 

reproducción, el envejecimiento, y demás; y también las del alma sensitiva, como la 

sensibilidad, la función motora, la desiderativa, y demás, debe alcanzar su perfección 

mediante el cumplimiento de la obra que le es propia. Y dado que, 

[e]l vivir, en efecto, parece también común a las plantas, y aquí buscamos lo propio. 

Debemos, pues, dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento. Seguiría después la 

sensitiva, pero parece que también ésta es común al caballo, al buey y todos los animales. 

Resta, pues, cierta actividad propia del ente que tiene razón. (EN, 1098a) 

En efecto, si lo que distingue al hombre de los demás seres vivos es el participar de la 

parte racional del alma, la más natural de sus obras será aquella que le permita llevar a la 

perfección aquello que de acuerdo a esta parte del alma le ha sido dado en potencia. La 

naturaleza propia del hombre se alcanza una vez que este ha logrado su completo 

desarrollo de acuerdo al fin que le es propio. En eso consiste, de acuerdo a Aristóteles, su 

naturaleza, “la naturaleza, es fin. En efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su 

desarrollo, decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo, o de una casa” 

(P,1252b).  

¿Cómo el hombre logra entonces alcanzar el fin que le es propio y con ello su naturaleza? 

Hasta este punto no contamos con los elementos suficientes para responder dicha cuestión. 

Será necesario por tanto ahondar más en el pensamiento aristotélico, pues si bien hasta el 

momento hemos podido empezar a caracterizar la naturaleza humana a partir de establecer 

aquello que compartimos con los demás vivientes y, de la misma manera, diferenciar lo 
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que ha sido dado a cada uno en potencia, nos hace falta aún fijar más la atención en lo 

propio del hombre, en aquello que determina su propia naturaleza. 

1.2 Segunda naturaleza 

Si a cada ser le han sido dadas unas potencias cuya perfección es alcanzada sólo mediante 

la realización de la obra que le es propia, y si lo que distingue al hombre de los demás 

seres vivos es que éste participa de la parte racional del alma, lo propio del hombre ha de 

ser necesariamente la actividad del alma conforme a la razón. 

Ahora bien, ¿cómo entender esta actividad del alma conforme a la razón? Aristóteles 

sostiene que hay en el alma humana dos partes que participan de la razón
15

, una en tanto 

obedece, otra en tanto manda. A la parte que manda, corresponden propiamente las 

funciones de la razón y es por ello la encargada de gobernar el alma; a la parte que 

obedece, corresponden las pasiones y deseos, que aunque luchan y resisten a la razón, 

cuando se realizan con miras a la perfección son capaces de seguir los dictámenes de la 

parte racional.  

Esta división aristotélica resulta fundamental en tanto marca de manera muy sutil pero 

contundente la diferencia entre el hombre y los demás seres. Pues hasta lo señalado en el 

apartado anterior, el hombre compartía junto con los animales la parte sensitiva del alma 

en la que tiene lugar la potencia desiderativa, esto conducía a pensar que tal parte del alma 

era idéntica tanto en los animales como en el hombre y que su diferencia radicaba 

principalmente en que el hombre poseía además, como una especie de añadido, la parte 

racional. En últimas conducía a pensar que esta parte del alma compartida por animales y 
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Aristóteles establece además una distinción entre una parte irracional y una racional del alma. Sin 

embargo, la parte enteramente irracional no será considerada, dado que de acuerdo con el autor es una parte 

del alma que compartimos junto con los seres que participan de la nutrición y nuestro interés principal en 

este apartado es el de revisar la caracterización de la naturaleza propiamente humana. 
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hombre era una parte enteramente irracional. Sin embargo, desde el momento en que 

Aristóteles señala que son dos las partes del alma que participan de la razón, cuando 

describe la parte del alma en la que se hallan los deseos y pasiones como parte que 

participa de la razón en la medida que es capaz de obedecerla, genera una diferencia 

radical entre la naturaleza animal y la humana, puesto que nos permite entender que si 

bien tanto los animales como el hombre poseen una parte sensitiva, esta no es igual en 

ambos, en la naturaleza humana la razón del hombre permea esa otra parte del alma. La 

razón como potencia propia del hombre permea su ser.  

Señalado esto, podemos ahora sí adentrarnos en lo propio del hombre. Si son dos las 

partes del alma que participan de la razón, y si la función de una es la de gobernar y la de 

la otra la de obedecer los preceptos de la primera, un hombre que realiza la obra que le es 

propia, un hombre que busca la perfección de su propia naturaleza, es aquel que es capaz 

de gobernar sus pasiones y deseos bajo los preceptos de su razón.  

De ahí que no pueda considerarse que la realización de un único acto conforme a la razón 

equivalga ya a la obtención del fin, pues de ser así, alcanzar el fin propio resultaría ser 

simple fruto del azar y no demandaría, por ende, perfección alguna. Pero, hemos señalado 

en numerosas ocasiones, que el fin propio de cada cosa es la perfección de su propia 

naturaleza, y en ese sentido alcanzar el fin, ha de ser fruto no de un único acto sino de una 

vida de actos, y no de cualquier tipo de actos sino de actos buenos, “porque el incontinente 

y el malo, alcanzarán con el razonamiento lo que se proponen hacer, y, así habrán 

deliberado rectamente, pero lo que han logrado es un gran mal; y el haber deliberado 

rectamente se considera un bien” (EN, 1142b20). Los actos han de ser entonces, actos 
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virtuosos, pues la virtud
16

 es el medio que hace posible la perfección de la obra humana, 

en tanto modo que conserva y desarrolla sus potencialidades.  

La virtud es, en palabras de Aristóteles, “esta disposición que resulta de los mejores 

movimientos del alma, y es también la fuente de las mejores acciones y pasiones del 

alma” (EE, 1220a30). Es el producto de actividades anteriores, es decir, no surge 

espontáneamente sino que la desarrollamos a partir de la realización de actos que se 

corresponden con lo que es mejor de acuerdo a nuestra propia obra. 

En ese orden de ideas, el estagirita concibe dos tipos de virtudes: las virtudes dianoéticas o 

intelectuales, adquiridas a partir de la enseñanza, y las virtudes éticas, adquiridas a través 

de la costumbre. Las primeras son virtudes que al estar acompañadas de razón se 

corresponden con la parte que gobierna, son de carácter teórico, y pertenecen a este tipo de 

virtudes la ciencia, el arte, la sabiduría, la prudencia y el intelecto. Las segundas son 

virtudes que se corresponden con la parte que obedece los dictámenes de la razón, estás 

son de carácter práctico, y entre ellas se cuentan la liberalidad, la valentía, la justicia, entre 

otras. El acto virtuoso, es entonces el resultado de ambos tipos de virtudes, pues cuando la 

parte de la razón gobierna el alma de manera virtuosa, y los deseos y pasiones 

correspondiéndose con lo propio de su virtud, obedecen los preceptos de la primera, el 

producto no puede ser diferente al acto virtuoso mismo. 
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El término griego areté, si bien posee un significado difícil de precisar, alude a la excelencia de una 

actividad. Principalmente en el pensamiento aristotélico se entiende como aquello que hace posible el 

perfeccionamiento de la obra propia de una especie, como modo que conserva y desarrolla la potencialidad 

del ser. “El “fin” de cada naturaleza debe buscarse en alguna actividad importante, en alguna viva eficacia 

que ella tenga. En el conjunto de sus obras o funciones ()ha de destacar una como su peculiar virtud 

(x) frente a todos los demás individuos o especies; esta es la obra que es esencial a ella y 

constituye su eς. La tarea de cada naturaleza está determinada por su capacidad innata” (Jaeger, 1995, 

p.83)
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En ese sentido, teniendo en cuenta que es en el acto virtuoso en el que ambas partes del 

alma realizan apropiadamente su función, será sólo tras haber caracterizado tal acto que 

nos será posible establecer adecuadamente la manera en que el hombre debe obrar para el 

perfeccionamiento de su propia naturaleza. 

Aristóteles sostiene que “todo modo de ser del alma tiene una naturaleza que está 

implicada y emparentada con aquellas cosas por las cuales se hace naturalmente peor o 

mejor; y los hombres se hacen malos a causa de los placeres y dolores” (EN, 1104b20), ya 

sea, por perseguirlos o evitarlos en el momento equivocado, o en el lugar equivocado, o de 

la manera equivocada. Y se hacen buenos, a causa de regular sus acciones a través de la 

recta razón. Es por eso que el estagirita considera, que un acto virtuoso es aquel en el que 

intervienen la deliberación y la elección, pues por medio de ellas se logra dictaminar lo 

que es conveniente respecto a un fin. 

Pues bien, dado que está en el hombre realizar o no la acción, resulta claro que ésta es 

susceptible de elección y que toda elección tiende naturalmente a lo que es bueno con 

respecto a un fin, pues no sólo elegimos hacer algo o evitarlo, sino que además, ningún 

hombre que realice una acción en vista a un fin elegirá lo malo con respecto a él. Puede 

ocurrir, por supuesto, sobre todo en aquellos que se dejan gobernar por sus pasiones y 

deseos, que el fin por el que cual se ha realizado la elección resulte ser no el fin verdadero 

sino un fin aparente, pues sus elecciones son fruto de lo que el deseo les dicta, pero en el 

hombre bueno, en el hombre cuyos deseos y pasiones obedecen la razón no es común que 

esto ocurra, en tanto sus elecciones están siempre acompañadas de deliberación. De 

manera que, toda buena elección requiere de un acto de deliberación, ya que elegir entre lo 

que es bueno y lo que es malo requiere de la capacidad de juzgar entre unos y otros. La 

deliberación es, por ende, el examen de las cosas que el hombre puede realizar de una u 

otra manera; efectivamente, no se delibera sobre si un triángulo tiene tres lados, o sobre si 
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2 + 2 es igual a 4. Se delibera sobre aquello que puede variar y en lo que podemos 

intervenir de diferentes maneras, es decir, sobre las cosas en las que el hombre es principio 

de acción y sobre las que está en poder de él escoger el medio para la obtención de su fin. 

Un acto virtuoso es, por tanto, el resultado de una buena elección, esto es, de una elección 

deliberada, dado que si se ha deliberado correctamente no habrá dudas sobre la rectitud de 

la elección y, con ello, sobre la rectitud de la acción. Así, teniendo en cuenta, que elegir y 

deliberar de acuerdo a la recta razón son funciones de la parte del alma que gobierna, se 

puede decir que cuando se han realizado estas funciones de manera correcta y cuando las 

pasiones y deseos han obedecido sus mandatos, cuando se ha actuado de acuerdo a ellas, 

la obra se ha realizado de manera virtuosa. 

Aristóteles denomina prudencia o sabiduría práctica
17

 a la virtud del hombre que le 

permite actuar de acuerdo a las características descritas, “parece propio del hombre 

prudente el ser capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para sí 

mismo, no en un sentido parcial, por ejemplo, para la salud, para la fuerza, sino para vivir 

bien en general” (EN, 1140a25). Pero, dado que, como se dijo anteriormente, las virtudes 

sólo se adquieren a través del tiempo y la experiencia, algunas por enseñanza, otras por 
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El término utilizado por Aristóteles es phrónesis, que ha sido traducido comúnmente tanto por prudencia 

como por sabiduría práctica. Para una revisión de la posición de McDowell frente a la ética aristotélica, cf. 

Eudaimonism and Realism in Aristotle’sEthics (McDowell, 2009b).McDowell utiliza la expresión sabiduría 

práctica (practicalwisdom), quizá porque da un mayor énfasis a elementos esenciales en su postura pero 

seguramente también por el giro que este término tiene en el pensamiento aristotélico. En su libro 

AristótelesJaeger señala que mientras en obras como el Protréptico el estagirita toma la phrónesis desde la 

acepción platónica de conocimiento teorético, o “razón pura”, en obras como la Metafísica y la Ética 

Nicomáquea “Aristóteles reduce el término a su significación en el lenguaje usual, esto es, al sentido que 

tenía antes de Platón. La despoja de todo su alcance teorético y diferencia tajantemente su esfera de la 

sophía y del Nus. En el lenguaje vulgar es una facultad práctica que se ocupa en dos cosas, la elección de lo 

éticamente deseable y el prudente descubrimiento de lo ventajoso para uno mismo. Tal es la terminología 

posterior de Aristóteles” (Jaeger, 1995, p.101). 
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costumbre, será necesario establecer la forma en la que le resulta al hombre posible el 

desarrollo de dichas virtudes. 

Esto nos permite abordar un aspecto importante, y sobre todo, un punto en el debemos 

centrar nuestra atención para comprender de forma adecuada hacia donde pretende apuntar 

McDowell al hablar de repensar la naturaleza a partir de la noción de segunda naturaleza. 

El aspecto que es importante señalar es que para Aristóteles, el ser capaz de realizar actos 

virtuosos, actos regidos por la sabiduría práctica es una característica que no sólo no se 

encuentra presente en los animales, por carecer su naturaleza de razón, sino que además 

no se encuentra presente en todos los hombres por no haberse desarrollado aún en algunos 

de ellos las virtudes y funciones propias de la parte que gobierna. Así, “la elección no 

existe ni en los otros animales ni en el hombre en cualquier edad ni en todas las 

condiciones, porque no se encuentran en ellos la deliberación ni el juicio ni el fundamento 

de un acto” (EE, 1226b20). 

Aristóteles considera que no puede decirse, ni de niños ni de jóvenes,  que puedan 

participar en modo alguno de actos virtuosos a la manera en que estos han sido descritos, 

debido a que, aún se encuentran bajo el dominio de sus impulsos, pasiones y deseos y 

carecen de las experiencias y la educación necesaria para que haya surgido en ellos los 

razonamientos respectivos. Pues, 

igual que el cuerpo es anterior en la generación al alma, así también la parte irracional a la 

dotada de razón. Esto es evidente, pues el coraje, la voluntad y también el deseo se 

encuentran en los niños desde el momento mismo de nacer, pero el raciocinio y la 

inteligencia, nacen naturalmente al avanzar en edad. (P, 1334a9). 

Es por eso que, para el estagirita, la educación en hábitos y costumbres resulta primordial 

durante la infancia, pues es a través de la buena educación que los hombres en general 

logran desarrollar su raciocinio. Una muestra de ello es, según este autor, que los jóvenes 
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pueden ser geómetras y matemáticos pero no prudentes, y ello se debe a que es sólo a 

través de la experiencia que se llega a adquirir las virtudes correspondientes. 

Esta es precisamente la segunda naturaleza a la que McDowell apunta en su búsqueda de 

una nueva concepción de naturaleza. Es importante, sin embargo, indicar en este punto 

que McDowell ve en la caracterización aristotélica de la formación del pensamiento ético 

un modelo de la formación del pensamiento en general, “la sabiduría práctica puede 

servirnos adecuadamente como modelo para el entendimiento, la facultad que nos permite 

reconocer y crear el género de inteligibilidad que depende de la ubicación  de las cosas en 

el espacio de las razones (…) modelo de una manera de pensar que repiensa radicalmente 

lo natural” (McDowell, 2003, p, 137). 

2. Repensando lo humano 

Nuestro recorrido por la caracterización aristotélica de la naturaleza humana estuvo 

conformado por dos partes que designamos primera y segunda naturaleza. La primera 

parte del recorrido nos permitió describir y ubicar al hombre dentro de la generalidad de 

los seres vivos mostrando a la razón como un elemento más de lo que le ha sido dado por 

naturaleza; la segunda, nos permitió abordarlo desde su especificidad en tanto ser racional, 

desde lo que le es propio, entendiendo el desarrollo de esto propio no como algo ajeno que 

ha sido añadido y que no pertenece a lo natural sino por el contrario como el 

perfeccionamiento de lo que por naturaleza se es. 

En ambas partes de la caracterización son muchos los elementos que nos abren las puertas 

a una concepción de naturaleza diferente, sin embargo, retomaremos principalmente tres 

de ellos por considerar que son los elementos fundamentales de nuestra búsqueda. El 

primer aspecto sobre el que debemos fijar la atención, es sobre el hecho de que Aristóteles 

aborde la naturaleza en términos de potencias. Cuando el estagirita concibe a los vivientes 
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como compuestos de cuerpo y alma, como potencia y desarrollo, propone una concepción 

en la que la naturaleza se construye y perfecciona a lo largo de la vida. No se trata aquí de 

algo que ha sido dado desde el nacimiento y que se mantiene durante la existencia, sino de 

algo que si bien ha sido dado sólo se conserva y desarrolla a través de la realización de 

una función propia. El hombre posee desde el nacimiento la razón, esa es parte de su 

naturaleza, pero no por poseerla en potencia la mantiene y actúa de acuerdo con ella a lo 

largo de su vida; la razón del hombre se desarrolla no sólo porque vive sino porque 

durante esa vida el hombre perfecciona su naturaleza a través de la realización de la 

función que le es propia, a través de actos conformes a la razón o que implican la razón. 

El segundo aspecto a considerar es el de sostener que son dos las partes del alma que 

participan de  la razón. Cuando Aristóteles nos habla de tres tipos de vida, la nutritiva, la 

sensitiva y la racional, y afirma que entre los seres vivos hay unos que participan de una, 

otros de dos y algunos de todas, y que el hombre comparte junto con las plantas el primer 

tipo de vida y junto con los animales tanto el primero como el segundo, sólo que se 

diferencia por participar además de la vida racional, lo que parece darnos a entender es 

que la razón puede ser comprendida como una naturaleza añadida sobre las otras dos; 

pareciese sugerir que la vida nutritiva y sensitiva pueden ser entendidas de la misma 

manera tanto en animales como en el hombre, como si la alimentación, deseos y apetitos 

característicos de estos tipos de vida se manifestaran y respondieran de la misma manera 

en ambos tipos de seres, y la razón fuese tan sólo otra parte que se impone sobre la vida 

humana. Sin embargo, cuando especifica que en el hombre son dos las partes del alma que 

participan de la razón, y que la parte del alma que corresponde a los deseos y pasiones 

participa en tanto es capaz de obedecer sus mandatos, no es posible ya equiparar el modo 

de vida animal con el modo de vida del hombre, los deseos y pasiones del hombre no 

pueden ser entendidos de la misma manera que los de los animales porque los del hombre 
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obedecen los mandatos de la razón, y en ese sentido la razón no es sólo una parte adicional 

del hombre que se añade sobre las otras sino que es un tipo de vida que permea también la 

parte sensitiva, permea las pasiones y deseos. 

Finalmente, el tercer aspecto a destacar  es el de hacer de la educación y la experiencia las 

fuentes de desarrollo de la razón. Y aunque si bien este aspecto está en estrecha relación 

con el primero, en tanto ambos refieren a potencias que exigen desarrollo, lo interesante 

de éste y el motivo para destacarlo de forma separada, está en el hecho de que otorga a la 

experiencia y a la educación el papel central para el desarrollo de las potencias, y con ello 

un papel esencial a la comunidad. Cuando Aristóteles señala que los niños han de ser 

educados desde pequeños en los buenos hábitos y costumbres, y que para ello requieren de 

los cuidados apropiados y del adecuado ejemplo de los ciudadanos atendiendo estos a no 

iniciar en el vicio a niños ni jóvenes a partir de malas palabras, actos o hábitos, lo que el 

estagirita muestra es que para que el desarrollo de la razón sea posible se requiere por 

supuesto de las potencias necesarias pero sobre todo del ejercicio de las mismas dentro de 

una comunidad, la razón no surge en un individuo aislado. Es más, Aristóteles ni siquiera 

concibe al individuo desde un carácter solitario, lo define por naturaleza como ser social, y 

en esa medida cuando precisa que el desarrollo de la razón solamente es posible a través 

de la educación y la experiencia, reafirma la necesidad de la comunidad. Este punto bien 

podría generar en el lector una actitud de sospecha pues parecería que la educación no 

puede ser concebida como un elemento de la naturaleza humana, como algo natural, pero 

una sospecha semejante reflejaría tan sólo el arraigo a una concepción de naturaleza 

demasiado cientificista, pues si continuamos sumergidos en la noción de naturaleza 

erigida  por la ciencia nos será difícil entender la educación como parte de la naturaleza 

humana, nos será difícil entender al ser humano como ser naturalmente social, que nace y 

vive dentro de un colectivo en la que la transmisión de un saber o conocimiento hace parte 
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inherente de sus dinámicas internas. Abordaremos precisamente este aspecto en el 

siguiente apartado. 

Por el momento basta con señalar que el pensamiento aristotélico nos ha permitido 

encontrar las bases de una concepción de naturaleza humana alejada de descripciones 

regidas por leyes y predicciones como las empleadas por las ciencias naturales. Esto se 

explica por supuesto por el hecho de que la época aristotélica se hallaba alejada de la 

angustia que aquí nos ocupa. 

3. Gadamer y la comprensión de las ciencias  

A diferencia de Aristóteles, Gadamer experimenta con fuerza la división de las ciencias 

naturales y las ciencias humanas con las consecuencias que ello conlleva. Para este autor 

alemán, con la disolución de la filosofía hegeliana acaba toda correspondencia natural 

entre logos y ser, pues Hegel es el último en poner la razón en todo, incluso en la historia. 

A partir del siglo XIX se inicia una fascinación por el método de las ciencias naturales que 

las lleva a alzarse con un aire de superioridad sobre las ciencias humanas. El método de 

las ciencias naturales y su modo de entender y explicar su objeto de conocimiento produce 

una fascinación que conduce incluso a que algunos emprendan la tarea de introducir en las 

ciencias humanas o ciencias del espíritu el método empleado por las denominadas ciencias 

exactas a fin de otorgarles la misma validez que las otras proclaman
18

(Gadamer, 2007).  

Gadamer, consciente de dicha fascinación, se niega a aceptar que las ciencias humanas 

puedan ser aprehendidas correctamente a través de regularidades y leyes que permitan 

predecir los sucesos de la vida humana. Pero contrario a lo que pueda parecer, su rechazo 

no está dirigido a la aplicación de un método dentro de las ciencias del espíritu, no se trata 
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Gadamer (2007) cuenta entre ellos a Dilthey que en su búsqueda por fundamentar epistemológicamente las 

ciencias del espíritu las aborda en términos de objeto, método y objetividad de resultados.  
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aquí de una confrontación de métodos, sino que lo que está de fondo es una diferencia de 

objetivos de conocimiento que no permite la aplicación del método de las ciencias exactas 

en las cuestiones de las ciencias del espíritu. No es posible abordar y entender el objetivo 

de conocimiento de ambas de la misma manera en tanto son objetivos diferentes.  

El olvido de esta diferencia y la fascinación mencionada, son las que han llevado a  

comprender la naturaleza humana a partir de la inteligibilidad de las ciencias naturales. Y 

a su vez es esto, de acuerdo con McDowell, lo que ha generado la tensión que hemos 

venido abordando. 

Es por ello que McDowell recurre a Gadamer, pues este autor alemán en su rechazo por 

entender la ciencias humanas de la misma manera que las naturales retoma de la herencia 

del clasicismo alemán su interés por otorgar un nuevo contenido al concepto de 

humanidad. Gadamer ve en el ideal de una ‹‹formación del hombre›› el suelo firme sobre 

el que deben cimentarse las ciencias del espíritu, pues es precisamente a través del 

concepto de formación, de Bildung, que tienen las ciencias del espíritu la condición de su 

existencia aunque, siguiendo a Gadamer, éstas no sean del todo conscientes de dicha 

condición. 

3.1 Bildung 

En medio de la crisis experimentada en torno al tipo de inteligibilidad por el que debían 

abogar las ciencias humanas, resurge en el seno del clasicismo alemán, en evidente  

cercanía con el humanismo del renacimiento, la necesidad de repensar lo humano en toda 

su amplitud y complejidad. El que las ciencias naturales abordaran la vida humana en 

términos mecanicistas y objetivizantes condujo a las ciencias del espíritu a retomar un 

concepto cuyo origen se sitúa en la mística medieval, el concepto de Bildung.  
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El concepto alemán de Bildung es traducido al castellano generalmente como “formación” 

y aunque en lo que sigue se usarán indiscriminadamente ambos términos, es importante 

aclarar que tal traducción no es exacta y se emplea debido a la falta de un término 

equivalente. Razón por la que para comprender adecuadamente tal concepto 

examinaremos algunos de sus significados a lo largo de la historia. 

En sus primeras apariciones la palabra “Bildung” designó principalmente una formación 

natural, es decir, se entendió en términos generales como todo tipo de formación externa 

producida por la naturaleza, un cuerpo bien desarrollado, un terreno ya formado, etc. Sin 

embargo, más adelante, el término Bildung abandona esta referencia a lo externo y pasa a 

designar un proceso de desarrollo interno; Bildung es entendida entonces, como el proceso 

mediante el cual el hombre desarrolla y da forma a sus disposiciones y capacidades 

naturales. Esto ocurre, de acuerdo con Grondin, durante el Renacimiento italiano, pues 

frente al rechazo que en la Edad Media imperó por el deseo humano de saber, 

asumiéndolo como el deseo del hombre por elevarse a sí mismo, el Renacimiento reclama 

el desarrollo de las capacidades humanas invocando las palabras del Génesis “según las 

cuales el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puesto que el hombre procede 

de Dios, no debe dejar subdesarrollados su inteligencia y sus talentos” (Grondin, 2003, p. 

48).  

Fue así como “Bildung” pasó de designar una simple forma exterior a designar un proceso 

dinámico interno natural. Sin embargo, de acuerdo con Gadamer, es principalmente bajo 

la influencia de Herder y Hegel que Bildung adquiere su sentido más amplio, como 

educación del hombre, de la humanidad, y sobre todo como proceso histórico, un proceso 

dinámico en permanente desarrollo y progreso. 
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Hegel hace de la Bildung la tarea humana de ascenso a la generalidad a partir del sacrificio 

de la particularidad. Sostiene que dado que no hay nada en el espíritu humano que le sea 

inmanente sino que todo se funda desde fuera de él, lo que el espíritu debe buscar no es su 

permanencia sino su formación. Y ésta parte de un extrañamiento porque es mediante ese 

movimiento de enajenación que el ser produce su mundo, es ese distanciamiento de lo 

inmediato lo que le permite al ser apropiarse del mundo (Hegel, 2009). Mediante la 

Bildung el ser debe superar lo que le resulta extraño a la particularidad que encarna, pues 

es de esta manera que logra estar abierto a lo otro, es de esta manera que logra el ascenso a 

la generalidad, el paso de lo subjetivo a lo objetivo.  

Es así como vemos por qué no puede entenderse Bildung en el mismo sentido del 

significado latino de formatio, educación o de cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues no hace referencia a una transmisión de conocimiento, ni a un desarrollo 

humano a través de la acumulación de saberes. Pues, si bien está en estrecha relación con 

el significado de estos términos, posee un sentido más profundo, debido a que en la 

formación entendida como Bildung, ocurre algo diferente,  

en la formación uno se apropia por entero aquello en lo cual y a través de lo cual uno se 

forma. En esa medida todo lo que ella incorpora se integra en ella, pero lo incorporado en 

la formación no es como un medio que haya perdido su función. En la formación 

alcanzada nada desaparece sino que todo se guarda. Formación es un concepto 

genuinamente histórico, y precisamente de este carácter histórico de la ‹‹conversación››, es 

de lo que se trata en la comprensión de las ciencias del espíritu. (Gadamer, 2007, p. 40) 

De tal forma, si bien se trata del desarrollo del hombre, implica mucho más que el cultivo 

de capacidades o disposiciones previas, la Bildung es un proceso en el que lo involucrado 

va más allá de la particularidad del individuo. La Bildung es un proceso que involucra el 

proceso de apropiación del hombre de su cultura, su realización dentro de un colectivo a 

través de los contenidos históricos que se encuentran en su entorno.  
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Para Gadamer la Bildung es ese proceso de apropiación de lo otro, la capacidad de 

distanciarse de sí mismo para apropiarse del mundo, de su contenido histórico. Pues, 

reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar, es el movimiento fundamental del 

espíritu (…) Cada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual, 

encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una sustancia dada que 

debe hacer suya de un modo análogo a como adquiere el lenguaje. En ese sentido, el 

individuo se encuentra constantemente en el camino de la formación y de la superación de 

su naturalidad, ya que el mundo en el que va entrando está conformado humanamente en 

lenguaje y costumbres. (Gadamer, 2007, p. 43) 

Con estas palabras Gadamer evidencia el estrecho vínculo entre formación, tradición y 

lenguaje, y hace de ellos los elementos centrales de la comprensión humana. Así, la 

inteligibilidad por la que deben abogar las ciencias del espíritu es aquella en la que a 

través de la formación es posible entender lo humano no desde una generalidad abstracta 

de la razón sino desde la generalidad concreta de la tradición, en tanto producto del 

hombre como ser histórico. Las ciencias del espíritu deben hacerse conscientes de que su 

tipo de comprensión no es la que se construye a partir de principios, regularidades o 

resultados objetivos, su comprensión se construye, en palabras de Gadamer “en un 

acontecer que viene ya de antiguo”. 

3.2 Tradición 

Gadamer aboga por la restauración de la autoridad de la tradición
19

, pues la investigación 

de las ciencias humanas no puede pensarse al margen del modo en que nos comportamos 

frente al pasado en tanto seres históricos:  

                                                           
19

Gadamer señala que la Ilustración crea una oposición entre autoridad y razón, en tanto consideraba que el 

único modo para protegerse del error era el uso metódico y disciplinado de la razón, mientras afirmaba que 

la autoridad era culpable de que ni siquiera se llegara a hacer uso de la razón. Y aunque si bien Gadamer 

reconoce que el lugar del juicio puede ser usurpado por la autoridad, y en ese sentido, es fuente prejuicios, 

no excluye que es también una fuente de verdad. De tal forma, más que una oposición en la que se toma la 

razón bajo la sumisión del mandato de la autoridad, la relación entre ambas es aquella en la que el uso 
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[N]os encontramos siempre en tradiciones, y éste nuestro estar dentro de ellas no es un 

comportamiento objetivador que pensara como extraño o ajeno lo que dice la tradición; 

ésta es siempre más bien algo propio, ejemplar o aborrecible, es un reconocerse (…) un ir 

transformándose al paso de la tradición. (Gadamer, 2007, p. 350) 

Los seres humanos vivimos inmersos en la tradición, entendida no desde la permanencia 

de lo clásico sino como aquello que ha hecho posible el presente
20

. Es por ello que la 

formación se entiende a través de la apropiación del hombre de la tradición, de la cultura 

en la que se mueve. Este es el elemento sobre el que la naturaleza humana debe ser 

pensada. En Gadamer también se hace evidente la necesidad de pensar la naturaleza desde 

lo que constituye lo propio de su ser. La vida humana no puede ser comprendida ni 

explicada al modo en que las ciencias naturales comprenden y explican su objeto de 

estudio, porque el modo de vida humano no es abarcable en términos de regularidades que 

den paso a predicciones. 

Esto es explicado por Gadamer a partir de un contraste entre el modo de vida propiamente 

humano y el modo de vida animal. Gadamer establece para esto una distinción, aunque él 

lo plantea en términos de oposición, entre los conceptos de mundo (Welt) y entorno 

(Umwelt). El entorno, aplicable en un inicio particularmente a los seres humanos, es 

entendido como las condiciones que determinan su modo de vida, de las cuales el hombre 

no es independiente. Sin embargo, en un sentido más amplio es aplicable a todo ser vivo, 

pues se concibe como el medio que reúne las condiciones de existencia de dichos seres. 

Así, los animales se encuentran confinados a su entorno y su modo de vida se estructura 

específicamente a partir de las condiciones necesarias para su existencia, esto es, a partir 

de sus imperativos biológicos inmediatos. Una vida animal se restringe a la sucesión de 

                                                                                                                                                                               
correcto de la razón permite el reconocimiento y conocimiento de la tradición. Se trata de reconocer en el 

otro, a partir de la razón, una autoridad.  Cf. Gadamer, 2007, p 344 -353. 
20

Para una mayor revisión de la manera en que Gadamer aboga por la tradición cf. Grondin, 2003. 
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problemas y oportunidades que el animal enfrenta o aprovecha siguiendo dichos 

imperativos. 

Pero para Gadamer, a diferencia del resto de seres vivos, el hombre se desarrolla en el 

mundo. No es que el ser humano no tenga un entorno, como ya se dijo este concepto es 

aplicable a todo ser vivo, lo que ocurre es que para el hombre este se presenta de manera 

diferente. El hombre tiene un mundo porque se comporta frente al entorno de manera 

distinta al animal, no se encuentra restringido por sus imperativos biológicos, sino que es, 

a diferencia del de los demás seres, un comportamiento libre frente a lo que le sale al 

encuentro.  

Vivir en el mundo es elevarse sobre el entorno y mantenerse libre de coerciones. En ese 

sentido, sólo el hombre puede tener mundo porque es sólo a través del lenguaje como 

elemento que le es propio
21

, que tal libertad le es posible. El lenguaje introduce al ser 

humano en el mundo, no se trata de una simple posibilidad de transmisión de información 

sino que su variabilidad le permite ante una misma cosa encontrar distintas formas de 

expresión que determinan su relación y comportamiento hacia el mundo (Gadamer, 2007, 

p. 531). 

3.3 Lenguaje 

Gadamer otorga al lenguaje un papel fundamental en la vida humana, porque ve en él el 

centro en el que el yo y el mundo se reúnen, el vínculo entre lo uno y lo múltiple. La 

palabra es multiplicidad en tanto encierra en ella un todo, “cada palabra hace resonar el 

conjunto de la lengua a la que pertenece, y deja aparecer el conjunto de la acepción del 

                                                           
21

Gadamer atribuye el lenguaje propiamente al hombre en tanto es el único capaz de hacer un uso 

completamente libre, a diferencia de los animales a los que si bien se les ha atribuido un lenguaje sus 

posibilidades de uso no contemplan la variabilidad del lenguaje humano. Cf. Gadamer, 2007, p 533 y en la 

misma línea Aristóteles, P,1253ª. 
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mundo que le subyace” (Gadamer, 2007, p. 549). El lenguaje es entonces, el centro en que 

el hombre se reúne con la tradición, en el que la tradición alcanza al hombre en su 

presente y conversa con él. 

En este encuentro no hay por tanto una autoridad de la tradición que pueda ser entendida 

en términos de sumisión y mandato, ni una apropiación de la tradición entendida como 

acumulación de contenidos históricos. La Bildung no tendría lugar en un encuentro 

semejante. El que entre el hombre y la tradición ocurra una conversación da a esta relación 

un sentido completamente diferente. 

La conversación es el encuentro entre interlocutores en el espacio del mutuo 

entendimiento. La tradición habla y su contenido se despliega en una multiplicidad de 

sentidos que el hombre que escucha comprende, amplia y enriquece. Y esto es posible 

porque en esta conversación el hombre también tiene palabra, no se limita tan sólo a 

escuchar, sino que en tanto interlocutor pregunta y da respuestas. Toda conversación 

implica la lógica de preguntas y respuestas, la tradición interroga y es interrogada por el 

hombre, se parte de una pregunta y dicha pregunta es siempre apertura en tanto no hay 

respuestas fijas sino un dejarse llevar por la diversidad de sentidos. Lo que da a la 

conversación un sentido diferente es esta posibilidad de interacción entre los 

interlocutores, la tradición transmite pero no transmite un contenido estático e inalterable, 

sino que ella pone ante el hombre en la conversación un contenido objeto de reflexión y lo 

que en ella perdura es aquello que ha sido pensado y reconocido como verdadero. Tal 

conversación es por tanto inagotable, y por ello mismo la Bildung es un proceso 

permanente de búsqueda de sentido mediante el uso reflexivo de la razón. 

Cada conversación entraña en sí diversas posibilidades de comprensión y por ello su 

desenlace no está nunca predeterminado. De ahí que Gadamer afirme que más que llevar 
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una conversación, entramos y nos enredamos en ella (Gadamer, 2007), somos nosotros los 

que terminamos siendo llevados por lo que nos sale al encuentro en cada conversación. Y 

es precisamente por ello que ésta constituye el espacio del mutuo entendimiento, pues 

cuando se entra en un diálogo no se hace desde el presupuesto de aceptar todo lo que el 

otro interlocutor llega a decir, es por eso que no se trata de una relación de mandato y 

sumisión; sino que quienes intervienen en una conversación lo hacen desde un horizonte 

de sentido propio, y por ello mismo desde el reconocimiento de la alteridad del otro, ya 

que sólo así es posible comprender el diálogo del que formamos parte.  

En ese sentido lo que ocurre en una conversación no es la subordinación de un horizonte 

bajo lo que otro impone, sino que en ella tiene lugar una fusión de horizontes, pues,  

[e]l horizonte es más bien algo en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino 

con nosotros (…) significa siempre un ascenso hacia una generalidad, que rebasa tanto la 

particularidad propia como la del otro. El concepto de horizonte se hace aquí interesante 

porque expresa esa panorámica más amplia que debe alcanzar el que comprende. Ganar un 

horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo muy cercano, 

no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor integrándolo en un todo más grande y en 

patrones más correctos. (Gadamer, 2007, p. 375) 

Es de eso de lo que se trata la Bildung, de esa fusión de horizontes, ese paso de la 

particularidad a la generalidad que se hace posible a través de la conversación entre el 

hombre y la tradición. El hombre accede a la generalidad, accede al mundo, a través de la 

fusión de horizontes pues lo que se da en la conversación no es la fusión de acepciones de 

múltiples mundos diferentes no se trata de que cada sujeto forme un mundo propio y a 

esto se le denomine su visión de mundo sino que dichas visiones son todas formas de 

pensar sobre el mundo. Las visiones de mundo “no son relativas en el sentido de que 

pueda oponérseles el ‹‹mundo en sí››, como si la acepción correcta pudiera alcanzar su ser 

en sí desde alguna posible posición exterior al mundo humano-lingüístico” (Gadamer, 

2007, p. 536), no se trata de eso, las diversas acepciones de mundo no se forman 
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independientemente del mundo sino que como bien lo dice Gadamer, “toda acepción del 

mundo se refiere al ser en sí de éste. Él es el todo al que se refiere la experiencia 

esquematizada lingüísticamente” (ibid.). Es en ese sentido que la fusión de horizontes se 

entiende como paso de la particularidad a la generalidad, como acceso al mundo. 

Volveremos sobre este punto en el capítulo III en el apartado titulado algunas objeciones. 

 

De esta manera, si se dice que el hombre se forma es a partir de la apropiación de su 

cultura, de lo que encierra su tradición, es porque la tradición, aquello que en inicio le es 

extraño al hombre, conversa con él y le permite comprender el mundo; porque la tradición 

llega al hombre a través de la palabra, éste no puede concebirse fuera de ella, “nosotros 

habitamos ya siempre lingüísticamente en el mundo” (Grondin, 2003, p. 218 la cursiva es 

mía). La tradición es la base de la formación del individuo, porque nace y vive inmerso en 

ella. En esa medida, sólo se comprende a sí mismo en tanto comprende primero aquello 

que lo rodea y que lo hace ser lo que es; “mucho antes de que nosotros nos comprendamos 

a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera 

autoevidente en la familia, la sociedad y el estado en que vivimos” (Gadamer, 2007, p. 

344). Nos reconocemos desde el extrañamiento, desde lo otro.  

 

Es desde la tradición que el hombre forma sus propias perspectivas y puede, al llegar a la 

madurez, tomar sus propias decisiones. En ese sentido la autoridad de la tradición por la 

que Gadamer aboga es una autoridad en la que el individuo mediante el uso de razón 

comprende que lo que se trasmite en ella puede ser reconocido como cierto. 

4. Nuestra concepción de la naturaleza humana 

De esta manera, encontramos en la noción de Bildung una concepción de hombre que no 

sólo está en completa sintonía con la noción aristotélica de segunda naturaleza, sino que 
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principalmente desarrolla y enriquece un camino que ya Aristóteles había señalado, el de 

la formación del hombre dentro de un colectivo
22

.  

Destacaremos especialmente dos aspectos que encierran la riqueza de la concepción de 

Bildung: El primero de ellos es la manera en que tradición y lenguaje son concebidos 

dentro de la formación, pues si bien Aristóteles había otorgado al lenguaje un papel 

fundamental en la concepción de naturaleza del hombre y había situado la educación bajo 

la responsabilidad del colectivo de la polis, el que Gadamer hable de formación en 

términos de apropiación de una tradición a partir del lenguaje permite ver de manera más 

clara este aspecto de la naturaleza humana. El hombre es lo que es porque nace y se 

desarrolla inmerso dentro de una tradición que es en esencia lingüística, sólo el lenguaje 

hace que dicha tradición sea posible. En ese sentido, no se trata simplemente de una 

agrupación de individuos sino de un colectivo que ha construido, gracias al lenguaje, un 

horizonte de sentido que es afirmado y cultivado por la colectividad, ha construido el 

mundo (Welt), en el sentido de habitar en él a diferencia de desarrollarse en el entorno 

(Umwelt).  

Este es sin duda, un aspecto fundamental para McDowell, concebir al hombre como ser 

que nace y madura dentro de una tradición, como ser que según hemos mencionado 

anteriormente, se comprende primero en la familia, en la sociedad, y luego mediante esa 

formación en una tradición lingüística es capaz de formar su propia perspectiva y tomar 

sus propias decisiones. 

                                                           
22

Esta correspondencia entre estas dos nociones no es fruto del azar, pues desde sus primeros años en la 

universidad Gadamer se dedicó al estudio del pensamiento aristotélico, en especial de la ética, lo que sin 

duda influyó notoriamente en su pensamiento y en la construcción de sentido de la noción que aquí nos 

interesa, cf. Grondin, 2003. 
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El segundo aspecto a destacar está en concebir la Bildung como el paso de la 

particularidad a la generalidad. Este es un aspecto al que McDowell no alude de forma 

explícita, pero sin duda está en estrecha relación con el hecho de que nuestros 

pensamientos posean un contenido empírico, pues en tanto el hombre se forma a partir de 

la conversación con su tradición, de la fusión de horizontes de sentido que allí tiene lugar 

podemos decir que sus pensamientos sobre el mundo no son pensamientos aislados de un 

individuo sino que se inscriben en una concepción de mundo más amplia. 

En ese sentido luego de haber hecho un recorrido por el pensamiento aristotélico y el 

pensamiento gadameriano, podemos ahora sí, equiparnos de una concepción de naturaleza 

diferente a la impuesta por las ciencias naturales. Una concepción de la naturaleza humana 

sustentada en las nociones de segunda naturaleza y Bildung que nos libere de la dificultad 

de concebir nuestra razón como un elemento sobrenatural sin relación con la realidad. 

Hemos llegado a una concepción de hombre como ser cuya naturaleza es la de poseer en 

potencia la razón y ser capaz de desarrollarla a través de la apropiación de la tradición en 

la que nace inmerso. De tal forma, el hombre es animal permeado por la razón desde su 

nacimiento, no sólo por poseerla en potencia, sino porque nace en un mundo que ya se 

halla configurado lingüísticamente y que por tanto lo inicia desde su nacimiento en el 

espacio de las razones. El hombre al nacer no construye un mundo, sino que nace como 

perteneciente a uno que debe apropiar como suyo, su pensamiento está ligado al mundo, 

está en relación con él, no es sólo el pensamiento de un individuo, de una mente aislada, 

es fruto de una tradición que es a su vez producto de una colectividad que mediante el uso 

de la razón la afirma, la asume y la cultiva. 
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CAPÍTULO III 

HABITANDO EL MUNDO NATURALMENTE 

Equipados con una concepción de naturaleza fundamentada en las nociones de segunda 

naturaleza y Bildung, es posible ahora sí adentrarnos en la propuesta mcdowelliana y ver 

la manera en que este autor concibe la conexión entre nuestro pensamiento y la realidad. 

Nuestro recorrido empezó señalando que muchas de las angustias de la filosofía moderna 

han estado centradas en la tensión que ha surgido en la relación entre la mente y el mundo, 

nos centramos en la cuestión acerca de ¿cómo podemos atribuirnos conocimiento sobre el 

mundo? Afirmando que es la expresión de una angustia más profunda que se haría 

explícita en este capítulo. Pues bien, siguiendo a McDowell los problemas en torno al 

conocimiento que abundan en la filosofía moderna parecen no ser más que 

manifestaciones de una angustia más profunda:  

la que reposa sobre la amenaza, que poco a poco se estaría empezando a sentir, de que el 

modo de pensar en que se está cayendo conduce a que las mentes, simplemente, queden 

fuera de contacto con el resto de la realidad, y no sólo vean cuestionada su capacidad de 

conocer esa realidad. (McDowell, 2003, p. 20) 

El acercamiento al pensamiento gadameriano nos permitió hacernos una idea de esta 

angustia que McDowell señala. El auge de las ciencias naturales, la fascinación por su 

método, por el modo de explicar su objeto de conocimiento y el deseo de explicar lo 

humano de la misma manera es el modo de pensar que ha conducido a la angustia de que 

nuestras mentes queden fuera de todo contacto con la realidad. Angustia que se manifiesta 

en diversas expresiones como, por ejemplo, la cuestión de si nuestro pensamiento es 

responsable ante cómo son las cosas. Esta oposición entre el modo de compresión de las 

ciencias humanas y de las ciencias naturales corresponde a la diferencia que Sellars 
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establece entre lo que denominó el espacio lógico de las razones y lo que McDowell en 

nombre de Sellars denominó el espacio lógico de la naturaleza, el reino de las leyes. 

En ese sentido cuando nos preguntamos por la relación entre la mente y el mundo parece 

que nos enfrentamos a dos opciones, la primera consiste en rechazar completamente la 

diferencia entre dichos espacios asumiendo que el espacio lógico de las razones pertenece 

en su totalidad al espacio lógico de la naturaleza entendida en términos del reino de la ley, 

es decir, asumir la postura del naturalismo crudo. Pero hemos visto ya que tal opción es 

infructuosa, pues no es posible comprender la totalidad de la naturaleza humana en dichos 

términos. Nos resta entonces una segunda opción que consiste en aceptar la diferencia 

entre dichos espacios, en otras palabras, aceptar el espacio lógico de las razones como un 

espacio sui generis en relación con el espacio lógico del reino de la ley sin que ello impida 

en modo alguno alcanzar una comprensión adecuada de la relación entre la mente y el 

mundo.  

Bajo esta segunda opción se adscribe la postura coherentista de Davidson y el mito de lo 

Dado
23

, sin embargo ha quedado señalado que ninguna de estas dos posturas nos arroja 

una comprensión satisfactoria de la relación de nuestro pensamiento con la realidad. Pues 

tal como se indicó en el capítulo I, el mito de lo Dado, si bien nos otorga una conexión 

entre el pensamiento y la realidad a partir de la experiencia, tal conexión no resulta válida 

en tanto tal experiencia pretende fundamentar nuestros juicios y creencias conceptuales 

sobre entradas procedentes del exterior, sobre meras presencias no conceptuales. No es 

                                                           
23

McDowell no ubica explícitamente el mito de lo Dado en su generalidad bajo esta segunda opción, sino 

que se limita a señalar que Evans no se inclina por la posibilidad de un naturalismo crudo. Sin embargo aquí 

la ubicaremos explícitamente bajo esta opción por considerar que en tanto esta postura asume las 

experiencias como entradas desde el exterior de carácter meramente sensorial y el pensamiento como lugar 

interno donde operan los conceptos, asume una diferencia entre lo sensorial y lo conceptual, lo primero 

como un estado que puede ser abarcado por el reino de la ley  y lo segundo como constitutivo propio del 

pensamiento, del espacio lógico de las razones.  
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este el tipo de constricción al que deseábamos llegar, pues tal como se especificó 

anteriormente, encierra una relación ilegítima en la que se pasa, sin más, de un suceso 

perteneciente al reino de la ley a un estado mental perteneciente al espacio lógico de las 

razones. En cuanto al coherentismo vimos que tampoco ofrece una comprensión 

satisfactoria de dicha relación en tanto concibe la justificación del conocimiento empírico 

sólo a partir de un conjunto coherente de creencias, sin establecer ningún tipo de 

constricción epistémica, y en esa medida, una postura semejante no puede garantizar que 

nuestros pensamientos están en conexión con la realidad, que son pensamientos sobre el 

mundo.  

Bajo esta segunda opción se adscribe también la postura de McDowell aunque 

manteniendo cierta diferencia, pues si bien conviene con Sellars en que el tipo de 

inteligibilidad propio del espacio lógico de las razones es diferente a la inteligibilidad de 

las ciencias naturales, McDowell considera que tal espacio lógico de las ciencias naturales 

no puede ser equiparable con el espacio de la naturaleza. Eso implica caer en el gran error 

que genera la angustia mencionada de equiparar la naturaleza con el espacio lógico de las 

ciencias naturales, con el reino de la ley. Por esta razón nos era necesario encontrar una 

concepción de naturaleza diferente, pues una vez equipados con dicha concepción no 

habrá problema en aceptar que circunstancias que involucran descripciones sui generis 

con respecto a las descripciones del reino de la ley pueden perfectamente comprenderse 

como operaciones de la naturaleza; en otras palabras, no habrá problema en aceptar que 

nuestros juicios y creencias, y en definitiva nuestro pensamiento pertenece a la naturaleza. 

1. Experimentando el mundo conceptualmente 

Hemos reiterado en numerosas ocasiones que para disolver esta angustia que pone en la 

cuerda floja la relación entre nuestra mente y el mundo era necesario alcanzar una 
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concepción de naturaleza diferente a la del reino de la ley. Dotados como estamos ahora 

de esa nueva concepción, podemos plantear de manera explícita la cuestión de cómo esa 

nueva concepción nos asegura que nuestras mentes están en contacto con la realidad, en 

otras palabras,  ¿cómo podemos asegurar que poseemos conocimiento empírico alguno sin 

caer ni en el mito de la Dado ni el coherentismo? Al afrontar esta cuestión McDowell 

recurre a la advertencia kantiana que sostiene que el conocimiento sólo surge de la 

contribución del entendimiento y la sensibilidad, pues “los pensamientos sin contenido 

son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, 2008, A51/B76).  

No podemos inclinar la balanza ni a favor del pensamiento ni a favor de la sensibilidad, 

pues si la inclinamos hacia el primero, entendiendo el conocimiento principalmente como 

actividad del pensamiento, otorgaríamos a éste una libertad que si bien le es característica 

no puede ser ilimitada ni excesiva debido a que esto amenazaría con desligar 

completamente nuestra mente del mundo. Si la libertad del pensamiento es total, nada 

puede garantizar que nuestros juicios y creencias son juicios y creencias sobre el mundo, 

lo que se genera en tal caso es, lo que McDowell denomina, un juego autosuficiente de 

movimientos internos, un juego de formas vacías. Y si inclinamos la balanza del otro lado, 

entendiendo el conocimiento principalmente como la actividad de la sensibilidad, 

corremos el riesgo contrario, restarle al pensamiento su característica libertad y convertirlo 

en un simple receptor de lo que el mundo le ofrece, el conocimiento no tendría entonces la 

necesidad de ser justificado ya que su labor se limitaría simplemente a organizar las 

impresiones que la sensibilidad le ofrece. De tal forma una postura que pretenda dar 

cuenta de nuestro conocimiento sobre el mundo no sólo ha de involucrar tanto la 

sensibilidad como el entendimiento, sino que ha de otorgarle a cada una un papel 

epistémico, en el sentido de que cada una contribuye en la producción de conocimiento y 

por tanto desempeña un papel en su justificación (y no meramente un papel causal).  
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En ese sentido, y aunque ya se han mencionado las dificultades de posturas como el mito 

de lo Dado y el coherentismo, es importante especificar que ninguna de las dos logra 

satisfacer adecuadamente los señalamientos de la advertencia kantiana. Pues el mito de lo 

Dado, primero, concibe la contribución entre sensibilidad y entendimiento de manera 

sucesiva: inicialmente en la experiencia nos son dadas unas impresiones procedentes del 

exterior, y luego como un paso añadido ejercemos sobre ellas nuestras capacidades 

conceptuales; esto implica que en un inicio contamos simplemente con intuiciones ciegas 

que sólo en un momento posterior pueden entrar en relación con el pensamiento, se trata 

de dar un paso que permite ir del reino de la ley al espacio lógico de las razones. Y 

segundo, el mito de lo Dado inclina la balanza a favor de la sensibilidad en tanto que a la 

luz de esta postura, según Sellars y McDowell, no podemos ser responsables por el 

contenido que se incorpora a nuestro pensamiento y que produce determinados juicios y 

creencias. El coherentismo por su parte, inclina la balanza a favor del pensamiento en 

tanto no otorga a la sensibilidad ningún papel epistémico por considerar que sólo las 

creencias pueden justificar nuestro conocimiento, pues si bien los sentidos tienen un papel 

causal no determinan el contenido de nuestros juicios y creencias. 

Una concepción de naturaleza fundamentada en las nociones de segunda naturaleza y 

Bildung disuelve la tensión en tanto nos permite abrir los ojos a una posibilidad diferente 

de comprender la cuestión de la relación entre la mente y el mundo, posibilidad que 

constituye la postura de McDowell. Para McDowell amarrándonos firmemente a la 

advertencia de Kant es posible liberarnos de tener que escoger entre la opción coherentista 

y el mito de la Dado, pues en tanto los pensamientos sin contenido son vacíos y las 

intuiciones sin conceptos ciegas, la contribución entre sensibilidad y entendimiento no 

puede darse de forma sucesiva, “la receptividad no hace, ni siquiera nocionalmente, 

ninguna contribución separable en esta colaboración” (McDowell, 2003, p. 41). Ha de ser 
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una contribución simultánea en la que el pensamiento si bien mantiene su libertad 

característica cuenta con una constricción exterior que le permite, por un lado, reconocer 

la independencia de la realidad, y por otro, hacerse responsable ante el mundo de sus 

juicios y creencias, lo que garantiza que nuestro conocimiento es conocimiento sobre el 

mundo. 

El mito de lo Dado nos otorgaba tal constricción pero nos privaba de la libertad del 

pensamiento, mientras el coherentismo otorgaba al pensamiento libertad pero lo hacía de 

manera excesiva al privarlo de una constricción externa racional. El planteamiento de 

McDowell consiste en sostener que la experiencia debe ser la constricción que asegura la 

relación entre la mente y el mundo sin por ello restar al pensamiento su libertad 

característica. Y esto es posible cuando entendemos la experiencia no como aquello que 

nos permite pasar de un estado pasivo de recepción de un contenido a un estado activo del 

ejercicio de capacidades conceptuales, como el paso de un espacio lógico a otro, sino 

como estados o sucesos que poseen ya contenido conceptual. Esta es la postura de 

McDowell, sostener que en la experiencia la espontaneidad se halla implicada con lo que 

la receptividad nos proporciona, en definitiva, que el contenido de la experiencia es ya 

conceptual: 

Las experiencias, ciertamente, se constituyen por operación de la receptividad, de forma 

que pueden satisfacer la necesidad de un control externo sobre nuestra libertad en el 

pensamiento empírico. Pero las capacidades conceptuales, las capacidades que pertenecen 

a la espontaneidad, operan ya en las experiencias mismas, no sólo en los juicios basados 

en ellas: de manera que las experiencias pueden mantener de modo inteligible, relaciones 

racionales con nuestro ejercicio de la libertad implícita en la idea de espontaneidad. 

(McDowell, 2003, p. 65) 

De esta manera, McDowell no ve la contribución entre espontaneidad y sensibilidad como 

una sucesión en la que primero algo nos es dado en la experiencia y luego sobre ello 

ejercemos capacidades conceptuales; la contribución es, dentro de su postura, simultánea 
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pues en la experiencia misma las capacidades conceptuales del sujeto entran en juego y 

determinan el contenido de la experiencia. Esto puede llevar a pensar que en una 

concepción semejante, la experiencia pierde el carácter pasivo y es concebida como 

actividad, lo que nos conduciría entonces a la dificultad de poder otorgarle a la experiencia 

papel constrictivo alguno, pues lo que nos garantiza la constricción de la libertad del 

pensamiento es el carácter pasivo de la experiencia, el que en ella se reciban de forma 

pasiva los contenidos del mundo. Sin embargo, McDowell no está interesado en restarle el 

carácter pasivo a la experiencia, pues si bien considera que experimentar el mundo 

involucra un tipo de actividad, en el sentido de que el sujeto puede controlar algunos de 

los elementos que intervienen en la experiencia, como decidir dónde ubicarse, cuánto 

tiempo permanecer, hacia dónde moverse, en qué centrar su atención, y demás, es 

consciente de que el carácter de la experiencia es en esencia pasivo, puesto que no está 

bajo el control del sujeto el contenido que la experiencia le ofrece. 

De este modo, una experiencia en la que las capacidades conceptuales están en juego, es 

aquella en la que un sujeto se carga pasivamente de un contenido que es ya conceptual. El 

sujeto no puede realizar ninguna elección en cuanto al contenido que la experiencia pone a 

su disposición no puede decidir, por ejemplo, experimentar un objeto como verde y no 

como rojo, o elegir experimentar la nieve como tibia, el contenido de la experiencia no 

está bajo su control, es por ello que desde su carácter pasivo ésta sirve como constricción 

de la libertad del pensamiento.  

Pero, ¿cómo entender que en esa experiencia se hallan en juego capacidades conceptuales? 

Más adelante lograremos una comprensión más nítida de esta cuestión al ubicar de forma 

explícita esta postura dentro de la concepción de naturaleza con la que nos equipamos en 

el capítulo II,  baste por el momento con señalar que en tanto las capacidades conceptuales 

pertenecen al espacio lógico de las razones, es decir, al espacio de las conexiones 
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racionales, entender las experiencias como permeadas conceptualmente, es entender que 

durante la experiencia el aparato conceptual del sujeto establece conexiones que se 

integran a su visión de mundo, en otras palabras, que esa captación parcial del mundo que 

es la experiencia está en conexión con una realidad más amplia, con el mundo en el que se 

desenvuelve el ser humano. 

En ese orden de ideas, McDowell sostiene que las capacidades conceptuales con las que el 

sujeto se carga pasivamente durante la experiencia son parte de una red de capacidades 

conceptuales del pensamiento activo. Es por ello que es posible reconocer que las 

capacidades involucradas en la experiencia son capacidades conceptuales, porque pueden 

emplearse fuera de ese contexto concreto, pero sobretodo es por ello que es posible 

comprender las experiencias mismas, pues es sólo a través del trasfondo de esta red que 

tales experiencias pueden adquirir significado. Para producir un juicio del tipo “esto es 

verde” debo contar con una red, con una serie de conexiones racionales que me permitan 

ligar el contenido conceptual de la experiencia con otros contenidos que lo hacen 

comprensible, por ejemplo, ligar el concepto de verde con la comprensión de color como 

propiedad de las cosas (McDowell, 2003, 48 y ss). 

De tal forma, la experiencia es, desde esta postura, una constricción racional
24

, pero ¿en 

qué se diferencian la constricción racional de McDowell de la constricción concebida en el 

mito de lo Dado? Cuando lo Dado concibe la experiencia en términos de dar un paso de un 

espacio lógico a otro constriñe el pensamiento desde fuera del pensar pero también desde 

fuera de lo que es pensable, debido a que lo fundamenta en entradas procedentes del 

exterior, de fuera del pensar, a las que se puede apuntar luego de haber agotado los 

                                                           
24

Es importante no entender esta constricción racional en oposición a una conexión causal sino como 

constricción que involucra dicha conexión. Para una lectura en esta línea cf. Gadamer and Davidson on 

Understanding and Relativism (McDowell, 2009b, p. 139). 
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movimientos posibles dentro del espacio de las razones, luego de haber agotado todos los 

movimientos posibles dentro de lo pensable. Esto es lo que genera que este tipo de 

constricción no pueda contar como justificación sino, tal como ya se ha señalado, como 

exculpación. La constricción racional de McDowell sitúa este control fuera del pensar en 

tanto el contenido de la experiencia se encuentra fuera del control del sujeto, pero no fuera 

de lo pensable, pues, en tanto en la experiencia las capacidades conceptuales ya se hallan 

en juego el conocimiento se fundamenta en experiencias que pertenecen ya al espacio de 

las razones, de forma que cuando buscamos justificar un juicio o creencia el movimiento 

último no apunta a una unidad desnuda de lo dado, sino a una experiencia que involucra 

necesariamente el contenido conceptual, que se mueve dentro del espacio de las 

conexiones racionales.  

La postura de McDowell nos asegura entonces contar con una constricción racional que 

evita que nuestros pensamientos sean un juego autosuficiente de formas vacías a la vez 

que deja intacta la libertad del pensamiento frente a la determinación de juicios y 

creencias. Un sujeto no controla el contenido de la experiencia pero es libre de asumir 

cualquier tipo de actitud frente a ese contenido que se encuentra a su disposición. Y esto 

es posible porque los contenidos conceptuales con los que se carga el sujeto en la 

experiencia establecen conexiones con la red conceptual que conforma la visión de mundo 

y a través de esas conexiones el sujeto puede responder a lo que la experiencia le ofrece. 

Los ejemplos más claros de esto los encontramos en las ilusiones ópticas en las que el 

contenido de la experiencia exige un reajuste del pensamiento desde el trasfondo de su red 

conceptual. 

Este es un elemento fundamental de esta postura, y el que para mí capta el rasgo central de 

la relación entre la mente y el mundo, concebir el pensamiento no como una red de 

conexiones fija sino como una red dinámica que se ajusta constantemente ampliando y 
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acomodando la visión de mundo. Para McDowell el pensamiento tiene la obligación 

permanente de reflexionar sobre las conexiones racionales que establece, sólo así puede 

realmente tener lugar el conocimiento empírico, pues nada puede garantizarnos que “el 

mundo quede completamente dentro del alcance de un sistema de conceptos y 

concepciones tal y como tal sistema se encuentra concretamente en algún momento 

particular de su desarrollo histórico” (McDowell, 2003, p. 86).  

McDowell nos ofrece así una postura en la que mente y mundo se reúnen y dan lugar al 

conocimiento empírico. Y sin embargo puede que aún no resulte del todo claro cómo 

puede la experiencia estar permeada por nuestras capacidades conceptuales. Puede que la 

propuesta de McDowell continúe pareciendo de difícil acceso, pero si esto es así, se debe 

tan sólo a no haber apropiado lo suficiente la concepción de naturaleza a la que llegamos, 

por lo que en ese caso el paso a seguir debe ser el de revisar esta propuesta a la luz de 

dicha concepción. 

2. Habitando el mundo  

Al finalizar el capítulo II señalamos que el ser humano es un ser vivo que posee en 

potencia la razón y que la desarrolla gracias a que nace y vive inmerso en una tradición en 

esencia lingüística que lo inicia en el espacio de las razones, en definitiva gracias a la 

Bildung. Siguiendo a McDowell, en su nacimiento un bebé se diferencia de seres vivos 

no-racionales sólo por las potencialidades con las que nace, que como vimos en 

Aristóteles son diferentes en cada especie, siendo los seres humanos los que poseen como 

potencia propia la razón. Y es importante resaltar que se diferencia además porque nacer 

inmerso en una tradición lingüística implica que desde su nacimiento el bebé está rodeado 

por seres que aunque semejantes a él han desarrollado ya el lenguaje y, en esa medida, su 

existencia como tal está atravesada por él: “el lenguaje en el cual se inicia por primera vez 
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a un ser humano se pone ya delante de tal ser humano como una primera concretización de 

lo mental, de la posibilidad de adoptar un comportamiento ante el mundo”(McDowell, 

2003, p. 199). Se trata de un mundo que ya se halla en marcha y al que el bebé se adapta y 

se integra. Podemos aquí empezar a reconocer elementos que mencionamos en nuestro 

recorrido por el pensamiento gadameriano y decir que lo que se da es ese proceso de 

reconocimiento a partir de lo extraño, de lo otro. 

La tradición rodea al ser humano desde un inicio y a partir de ese momento éste empieza 

un proceso de apropiación de la visión de mundo que esa tradición le transmite. En ese 

proceso de formación se desarrollan las potencialidades del sujeto y adquiere capacidades 

conceptuales que le permiten ir construyendo paulatinamente una visión de mundo propia. 

De este modo, las capacidades conceptuales que se desarrollan son concreciones de la 

naturaleza; esto implica que una vez adquiridas se incorporan al sujeto y forman su 

aparato conceptual que le permite comprender el mundo que habita y construir su mundo, 

recordando aquí la diferencia gadameriana entre vivir una vida en un entorno (Umwelt) y 

una vida en el mundo (Welt). Adquiere así completo sentido la frase de Grondin según la 

cual “nosotros habitamos ya siempre lingüísticamente en el mundo”; el ser humano se 

apropia desde sus primeros años de la tradición lingüística y esta apropiación en tanto 

desarrollo de potencialidades se vuelve inherente a su ser, constituye su naturaleza.  

Es en ese sentido que McDowell puede afirmar que las experiencias están permeadas 

conceptualmente, no podemos pretender que un ser humano que ha desarrollado su 

naturaleza a través de la Bildung, y en ese sentido habita lingüísticamente el mundo, se 

desprenda de ese elemento de su naturaleza mientras experimenta dicho mundo. Es por 

ello que no podemos asimilar las percepciones humanas con las percepciones de seres no 

racionales, pues tal como lo vimos con Aristóteles en el hombre a diferencia de los demás 

seres la parte del alma a la que corresponden las pasiones y deseos  participa de la razón, 
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la obedece, frente a este planteamiento aristotélico señalamos en su momento que esto no 

debía entenderse como una parte añadida que se sobrepone a las demás partes; si esto 

fuese así podríamos pensar efectivamente en una experiencia en la que primero nos es 

dado algo, unas presencias de contenido no conceptual sobre las que en un momento 

posterior  ejercemos nuestras capacidades conceptuales. Sin embargo, no es eso lo que 

ocurre en nuestra concepción de naturaleza, en ella la parte del alma que participa de la 

razón permea también la parte sensitiva y eso le da un carácter completamente diferente, y 

este es un punto vital para McDowell, pues aplicado a su postura nos permite entender que 

nuestras experiencias sean concebidas como estados o sucesos en los que ya se hallan en 

juego capacidades conceptuales, entender que nuestra sensibilidad se halla permeada de 

espontaneidad. 

Agreguemos ahora que el carácter que nos interesa de la apropiación lingüística de la 

tradición no es tanto la apropiación de un contenido histórico, en el sentido de mera 

acumulación de información, no se trata de que desde su infancia el ser humano desarrolle 

el lenguaje como medio de transmisión de información, sino que desde su infancia inicia 

un proceso de apropiación de un lenguaje que alberga no sólo sucesos históricos sino 

principalmente que en tanto depósito de la tradición ese lenguaje encierra razones, se erige 

como “un almacén de sabiduría acumulada históricamente acerca de qué constituye una 

razón para qué cosa” (McDowell, 2003, p. 199).  

Esto nos lleva a recordar que una característica de la Bildung es el ser un proceso 

permanente, un proceso que no concluye en ningún estadio sino que se enriquece y amplia 

constantemente a partir de la fusión de horizontes que se da en la conversación entre el 

sujeto y la tradición. Esto hace imperioso concebir la actividad del pensamiento bajo la 

obligación permanente a reflexionar sobre las conexiones racionales establecidas. El 

sujeto no sólo construye a partir de la apropiación un aparato conceptual con el que 



 

[82] 
 

afronta y comprende el mundo sino que puesto que a ese aparato se integran en la 

experiencia capacidades conceptuales que establecen relaciones con la red conceptual del 

sujeto, éste debe ajustar constantemente dicho aparato conceptual ante el contenido que la 

experiencia pone a su disposición, y sólo de esta manera le es posible responder ante el 

mundo, esto es, establecer juicios y creencias que correspondan a una visión de mundo y 

determine su actuar en él. 

De esta manera la naturaleza del ser humano nos permite concebirlo como ser que al 

madurar habita el espacio de las razones, se eleva sobra el entorno y habita el mundo en el 

sentido de ser capaz de lograr un comportamiento libre y distanciado ante lo que le sale al 

encuentro, en el sentido de sopesar razones y formar juicios y creencias que determinan su 

comportamiento en el mundo. Un sujeto sopesa razones y decide qué hacer, en eso 

consiste el ejercicio de su espontaneidad y no tiene por qué entenderse en modo alguno 

como un elemento sobrenatural sino como la concretización de sus potencialidades 

naturales.  

La Bildung no introduce ningún elemento diferente a la misma naturaleza animal del ser 

humano, simplemente hace efectivas sus potencialidades y le permite desarrollar su 

naturaleza. Naturaleza de la que no se puede desprender y que lo lleva a afrontar el 

mundo, apropiarlo y habituarlo lingüísticamente, siendo las experiencias que involucran 

capacidades conceptuales tan sólo un ejemplo del modo en que su ser está determinado en 

el mundo. 

3. Algunas objeciones  

Ante la postura que McDowell plantea se han suscitado algunas objeciones que parece 

podrían restarle plausibilidad a una posibilidad como la que él presenta. Expondré a 

continuación dos de ellas no sólo por ser importantes para McDowell sino porque la 
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respuesta a esas objeciones permiten ver la relevancia de las nociones en que nos hemos 

centrado.  

3.1 El mundo reflejo del pensamiento 

La primera objeción surge a partir de considerar que al atribuirle a las experiencias un 

papel justificador entendiéndolas como sucesos que involucran ya capacidades 

conceptuales el efecto que se logra es el de no reconocer cabalmente la independencia de 

la realidad, lo que conduciría a esta postura inevitablemente al idealismo. Si la realidad 

perceptible es captable conceptualmente, siendo los conceptos constitutivos del 

pensamiento, puede fácilmente considerarse que la realidad depende de la actividad del 

pensamiento, es “como si estuviésemos representando el mundo como una sombra de 

nuestro pensamiento, o incluso como si estuviese hecho de algún material mental” 

(McDowell, 2003, p. 70). McDowell responde a esta objeción arguyendo que su postura 

reconoce la independencia de la realidad en tanto no equipara los hechos con los actos del 

pensamiento ni con los estados que involucran capacidades conceptuales, con la 

experiencia. Él reconoce la independencia de la realidad y por ello concibe una 

constricción racional desde fuera del pensar pero no de los contenidos pensables, el que 

éstos se obtengan a partir de la receptividad como facultad pasiva implica la existencia de 

una realidad externa cuyos hechos son abarcables por el pensamiento pero no por ello son 

parte o reflejo del pensamiento. De este modo vemos cómo McDowell responde a esta 

objeción rechazando el que su postura sea vista como compatible con el idealismo, es más, 

su interés con una postura semejante es precisamente reconocer la independencia de la 

realidad, pues sólo porque existe una realidad independiente es posible concebir a la 

experiencia como constricción necesaria del pensamiento.   
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Sin embargo hay quienes consideran que esta distinción entre pensar y contenidos 

pensables no libera a McDowell del idealismo. Michael Friedman en “Exorcising the 

Philosophical Tradition” sostiene que la apelación de McDowell al concepto de tradición 

gadameriana lo conduce inevitablemente al idealismo, pues dado que los sujetos no se 

forman en una única tradición sino que existen tradiciones culturales y lingüísticas 

divergentes entre sí, no es posible hablar de la existencia de un único mundo objetivo
25

. 

En ese sentido Friedman plantea la cuestión de 

cómo podría responder McDowell a la amenaza de un relativismo cultural o lingüístico. 

¿No nos enfrentamos, en particular, con la amenaza de que no hay un espacio de las 

razones sino muchos diferentes, cada uno adaptado por esa tradición cultural  propia y 

cada uno constituyendo su propio “mundo”?. (Friedman, 2002, p. 47. La traducción es 

mía) 

Con un argumento similar Christoph Jedan en su artículo “Nature or Natures? Notes on 

the Concept of Second Nature in John McDowell’s Mind and World” sostiene que la 

noción aristotélica de segunda naturaleza da lugar no a una naturaleza humana sino a una 

pluralidad de naturalezas humanas, pues en el desarrollo de la segunda naturaleza nos 
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En su artículo Friedman hace un contraste entre la postura coherentista de Davidson y la postura de 

McDowell señalando que a pesar del rechazo de McDowell al coherentismo su postura a diferencia de la de 

Davidson que concibe un único mundo objetivo, termina cayendo en el idealismo. En su respuesta a esta 

objeción McDowell muestra que Gadamer y Davidson no están tan alejados en sus argumentos frente a la 

objetividad del mundo como Friedman pretende hacer parecer. Para una lectura que puede considerarse 

complementaria a la respuesta de McDowell cf. Pérez, 2007. En este artículo Miguel Ángel Pérez en un 

intento por otorgarle un papel más explícito a los hechos mismos, en definitiva al mundo, propone la 

triangulación del círculo hermenéutico gadameriano. Esto se explica de la siguiente manera, para Gadamer 

la comprensión tiene lugar en un movimiento circular en el que se sale de sí para dialogar con otro y regresar 

siempre enriquecido por la fusión de horizontes. De acuerdo con Pérez este movimiento circular aunque 

adecuado resulta confuso, pues “las cosas parecen no contar, y por eso se llega a afirmar que no hay hechos” 

395, razón por la que considera que recurrir a la propuesta de la triangulación davidsoniana en la que los 

objetos son considerados un elemento fundamental de la interpretación puede aclarar la empresa 

hermenéutica gadameriana. De esta manera el movimiento ya no supone sólo a un yo y un otro con el que se 

dialoga para regresar sobre sí, sino que supone además un mundo, un factor objetivo que junto con el 

subjetivo y el intersubjetivo forman el triángulo que hace posible la comprensión. 
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encontramos con contextos que difieren entre sí, con formas de educación ampliamente 

diferentes mediante las que se producirían segundas naturalezas igualmente divergentes.   

La respuesta de McDowell, concretamente a la objeción de Friedman pero que puede 

igualmente ponerse en discusión con el argumento de Jedan, es que este tipo de objeción 

olvida que una visión de mundo contextualizada específicamente dentro de una tradición 

no es una visión cerrada e inmodificable sino que por el contrario está siempre abierta a 

nuevos horizontes de sentido, a una fusión de horizontes. McDowell afirma que una 

objeción semejante no reconoce la fuerza del argumento gadameriano de la fusión de 

horizontes. Recordemos que tal como se indicó en el capítulo II, la fusión de horizontes no 

es la fusión de mundos diferentes sino una fusión de acepciones referidas siempre al 

‹‹mundo en sí››. Una visión de mundo está siempre abierta a comprender nuevas visiones 

y fusionarse con ellas, pero cada visión tiene por objeto el mundo mismo, es una acepción 

sobre el mundo. Así mismo, es importante señalar que la fusión de horizontes exige hacer 

de la reflexión y revisión permanentes una característica del pensamiento en tanto implica 

un ajuste constante de nuestra visión de mundo. En ese sentido la apelación de McDowell 

a la tradición gadameriana y con ello a la fusión de horizontes debe ser entendido en 

relación con la forma en que McDowell concibe las experiencias, pues en tanto éstas 

comprendidas como captaciones parciales y momentáneas del mundo que requieren para 

su comprensión integrarse a la red que constituye el sistema cognitivo del sujeto, esta 

postura comprende el mundo no como creación de nuestras capacidades mentales sino 

como realidad independiente del pensamiento, en tanto el sujeto comprende la experiencia 

sólo en tanto logra a partir de la reflexión y revisión constante del pensamiento fusionar su 

visión de mundo con otras acepciones referidas al mundo mismo. De tal forma el énfasis 

que hemos puesto en las nociones de segunda naturaleza y Bildung permite igualmente ver 

con claridad que un rechazo al idealismo es más afín a la postura de McDowell. 
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La objeción idealista se origina sólo como efecto de la tensión que nos obliga a tener que 

escoger entre sujetarnos fuertemente de hechos sensoriales no conceptuales que 

fundamenten nuestro conocimiento, lo que hemos señalado insistentemente no es posible, 

o aceptar que no podemos encontrar constricción racional alguna y optar por confinarnos 

al interior del pensamiento. En últimas esta objeción es fruto de una concepción de 

naturaleza limitada al reino de la ley que nos impide abrir los ojos a la posibilidad 

expuesta por McDowell. 

3.2 La fineza de detalle de la experiencia 

La segunda objeción a la que aludiremos señala que el contenido de la experiencia es 

diferente al contenido del pensamiento y por ende la experiencia no puede ser concebida 

como conceptual tal como lo es en la postura de McDowell. La muestra más clara de ello 

es, de acuerdo a quienes defienden esta posición, que la experiencia posee un grado de 

detalle que no puede ser abarcable por el aparato conceptual del sujeto. Esto obliga a 

reconocer que el contenido de la experiencia es un contenido no-conceptual. McDowell 

centra la discusión en los argumentos de Evans y Peacocke
26

, sin embargo nosotros 

incluiremos a Sean Kelly para comprender el contenido de la experiencia como no 

conceptual, debido a que este autor agrega nuevos elementos que sirven para alimentar la 

debate. 

El punto central de la discusión acerca del grado de detalle de la experiencia, sostiene que 

el repertorio conceptual de un sujeto resulta más limitado que sus capacidades para 

discriminar perceptualmente durante la experiencia. El ejemplo más común lo hallamos en 

la capacidad de un sujeto para abarcar colores, pues mientras perceptivamente puede 

discriminar múltiples matices de un color su repertorio conceptual no abarca la totalidad 

                                                           
26

Para una revisión de esta discusión, cf. Nonconceptual content defended (Peacocke, 1998) y, Reply to 

commentators (McDowell 1998). 
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de los matices percibidos. Ante este argumento, McDowell sostiene que cuando uno se 

encuentra en una situación semejante está aún la posibilidad de dar expresión lingüística 

mediante el uso de conceptos demostrativos, como “ese matiz”, y, en tanto esto puede ser 

asimilado a la acción característica del mito de lo Dado de apuntar a un objeto, aclara que 

esta expresión puede ser empleado en ausencia del objeto puesto que ha sido abarcado por 

el pensamiento del sujeto y permanece en su memoria aunque sea por un breve periodo. 

En ese sentido su argumento es que “si contamos con el concepto de matiz, nuestras 

capacidades conceptuales estarán por completo capacitadas como para atrapar nuestra 

experiencia del color con toda la determinación de su detalle que sea precisa” (McDowell, 

2003, p. 109). Este argumento no deja satisfechos a los defensores del no-conceptualismo. 

Peacocke le responderá que los conceptos demostrativos no pueden caracterizar 

adecuadamente el grado de detalle de la experiencia. Sostiene que si bien los conceptos 

generales como “color” no logran captar la fineza de detalle de la experiencia los 

conceptos demostrativos, a los recurre McDowell, distinguen con mayor fineza que el 

contenido perceptual mismo. Por ejemplo, al considerar una experiencia de un matiz de 

rojo conceptos demostrativos diferentes como “ese matiz”, “ese rojo”, “ese escarlata”, 

podrían caracterizar el contenido de dicha experiencia, no habría porqué pensar que tiene 

que ser específicamente uno de ellos y no los otros el que la caracterice (piénsese en tres 

personas que experimentan un mismo color bajo las mismas condiciones y cada persona 

usa uno de estos tres demostrativos para la descripción de esa experiencia). Pero puesto 

que cada uno de estos demostrativos tiene un contenido conceptual diferente, sea cual sea 

el demostrativo que se emplee, caracterizará el contenido de la experiencia con mayor 

detalle que el distinguido perceptualmente (Peacocke, 1998). 

Kelly considera que el argumento frente al grado de detalle no es lo suficientemente 

convincente para abogar por un contenido no conceptual, y más aún es un argumento 



 

[88] 
 

inadecuado. Recurre para mostrar el problema a la constancia de color con un ejemplo que 

reza de la siguiente manera
27

:  

veo la pared de mi oficina como si fuera toda blanca, y de hecho del mismo matiz de 

blanco, incluso cuando algunas partes de la pared están mejor iluminadas que otras. Al 

mismo tiempo, sin embargo, mi experiencia de la sección pobremente iluminada no es 

igual que mi experiencia de la sección bien iluminada: una luce mejor iluminada que la 

otra. (Kelly, 2006, p. 84) 

De acuerdo a este ejemplo, a pesar de no haberse introducido ningún cambio de color en 

tanto continúa siendo el mismo en toda la habitación, el modo en que el color es 

experimentado varía de acuerdo a la iluminación. En ese sentido ningún concepto de color 

ni general ni demostrativo podría describir adecuadamente esta experiencia, pues una 

explicación conceptual da cuenta de los elementos de la experiencia independientemente 

de las condiciones contextuales que determinan la manera en que son experimentados. Los 

conceptos incluso los demostrativos tienen una “fineza demasiado gruesa, no demasiado 

fina para capturar el contenido perceptual” (Kelly, 2006, p. 86). En este orden de ideas, 

Kelly postula que la razón por la que las experiencias tienen un contenido no conceptual 

es porque hay en ellas una doble dependencia: la dependencia de las propiedades con 

respecto al objeto en que son percibidas y la dependencia del objeto con respecto al 

contexto en que es percibido. Una explicación precisa de una experiencia debe, siguiendo 

a este autor, hacer referencia a la situación en que tiene lugar dicha experiencia y dado que 

una situación no es abarcable en términos conceptuales, la experiencia debe ser no 

conceptual. 

Kelly mismo admite que ante su postura se podría responder que la experiencia es de todas 

maneras expresable mediante conceptos demostrativos que aludan a propiedades y 

                                                           
27

Kelly está inspirado en Merleau-Ponty. Para una idea de los postulados de este autor frente a la percepción 

y el contenido de la experiencia cf. Merleau-Ponty, 1957. 
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objetos, respuesta que desestima rápidamente sin brindar argumentos sólidos que puedan 

derrumbarla. 

Podemos, no obstante, revisar esta objeción a la luz de los cambios que McDowell ha 

hecho a su postura en textos más recientes. En “Avoiding the Myth of the Given” (2009a) 

McDowell afirma que antes solía asumir que el contenido de las experiencias era un 

contenido proposicional y que dicho contenido debía incluir la totalidad de la experiencia, 

es decir solía asumir que, por ejemplo, ante una experiencia en la que se tiene a la vista un 

cardenal el contenido de esa experiencia debía incluir una proposición en la que el 

concepto de cardenal estuviese presente, una proposición como “eso es un cardenal”. Sin 

embargo, ahora McDowell considera que no debemos entender que para cada contenido 

representacional exista un concepto que lo capte y que esté activo en el sujeto sino que lo 

que debemos entender es que la forma de la experiencia es conceptualizable, que aunque 

en una experiencia un sujeto no posea el concepto de cardenal ésta es comprendida sobre 

el trasfondo del aparato conceptual del sujeto que le permite a su vez integrar el nuevo 

concepto de cardenal. En ese sentido, es posible responder a Kelly que más que entender 

la experiencia como captación de un contenido no abarcable conceptualmente debemos 

entenderla como captación de un contenido susceptible de ser conceptualizable.  

De este modo, este cambio en la postura de McDowell permite ver con más claridad ese 

aspecto de la Bildung de estar constantemente en desarrollo y de la racionalidad de estarse 

sometiendo continuamente a sí misma a revisión y perfeccionamiento. De nuevo vemos 

cómo una concepción fuerte de la Bildung es fundamental para el conceptualismo de 

McDowell. Pues ciertamente es posible, y sobre todo frecuente, que en el proceso de 

maduración un sujeto no cuente con el concepto indicado para atrapar el detalle o contexto 

de la experiencia, pero esto no implica que podamos entender esa experiencia como no 

conceptual, en el sentido de que no intervenga en ella ningún otro concepto, ni tampoco 
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implica que dicho concepto no pueda ser adquirido. Más bien, en eso consiste la 

obligación constante del pensamiento de reflexionar sobre su actividad, en afrontar el 

mundo desde su propia visión pero ajustando su pensamiento permanentemente ante lo 

que cada experiencia le ofrece, y esto es posible en tanto el lenguaje no es algo acabado 

sino que al igual que el pensamiento del ser humano está en permanente reajuste y 

acomodación. 

4. Una comprensión unificada del ser humano en tanto ser natural 

Hemos visto cómo una comprensión limitada de la naturaleza nos condujo a una 

fragmentación de la vida humana al poner en riesgo nuestra relación en tanto seres 

cognitivos con el resto de la realidad. La angustia generada por esta fragmentación, no 

reconocible a simple vista, se manifestó de maneras diversas siendo una de sus 

expresiones más comunes la pregunta por la posibilidad del conocimiento empírico, y en 

el afán de aprovisionarnos de una opción que nos salvara del escepticismo nos sentimos 

obligados a tener que escoger entre las dos únicas posibilidades que se presentaban como 

liberadoras de tal angustia, el mito de lo Dado y el coherentismo. El resultado era sin 

embargo que ninguna de estas opciones lograba responder adecuadamente a dicha 

cuestión y terminábamos en todo caso en un callejón sin salida. 

McDowell consciente del origen de dicha angustia es capaz de concebir una posibilidad 

diferente sin caer en las dificultades de las posturas ya mencionadas, una posibilidad que 

nos permite contar con una constricción exterior racional y, a la vez, permite hacernos 

responsables de la actividad de nuestro pensamiento, de nuestros juicios y creencias sobre 

el mundo. Tal postura, como vimos consiste en sostener que nuestras capacidades 

conceptuales entran en juego en la experiencia y a partir de conexiones con una red 

conceptual más amplia configura la visión de mundo del sujeto. Dentro de esta postura 
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McDowell apela a las nociones de segunda naturaleza y Bildung en tanto nos permiten 

equiparnos con una noción de naturaleza libre de las limitaciones impuestas por el reino 

de la ley, dichas nociones juegan para él un papel importante, aunque alude a ellas no 

tanto como elementos constitutivos de su propuesta sino más como forma de anticiparse a 

posibles objeciones. Nosotros las hemos considerado elementos primordiales puesto que 

su postura se hace inteligible dentro de una concepción de naturaleza basada en estas 

nociones y hemos inscrito de manera explícita dicha postura dentro de esa concepción con 

el fin de hacer visible su plausibilidad. 

Si nos detuvimos un momento en algunas de las objeciones que se le han hecho fue con el  

fin de mostrar que no afectan sustancialmente los planteamientos centrales de McDowell y 

principalmente con el fin de mostrar que el elemento sobre el que nosotros hemos 

centrado la atención, nuestra comprensión de la naturaleza, no sólo se ajusta a esta postura 

sino que la solidifica. 

La concepción de naturaleza a la que llegamos a partir del pensamiento mcdowelliano 

tiene así una triple importancia, pues primero nos libera de tener que elegir entre posturas 

opuestas, segundo, nos permite entender las capacidades racionales como parte de la 

naturaleza del ser humano y tercero permite entender que nuestra mente se encuentra en 

contacto con el mundo. 
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CONCLUSIONES 

La comprensión del ser humano en una época como la que habitamos se ha reducido en su 

mayoría a una comprensión cientificista, en términos del reino de la ley, que se considera 

incluso más profunda que cualquier otra que pueda ofrecerse. Carlos Maldonado afirma 

por ejemplo, que “las comprensiones actuales sobre el ser humano son más abarcadoras y 

profundas de parte de la ciencia que por parte de la filosofía, propiamente dicha” 

(Maldonado, 2008), y agrega que la filosofía si quiere seguir haciendo del hombre un tema 

de reflexión deberá realizar una drástica transformación teórica.  

De este modo se reclama a la filosofía la necesidad de ajustarse al tipo de inteligibilidad al 

que las ciencias naturales han abierto las puertas, la necesidad de poder comprender el ser 

humano dentro de los parámetros de la naturaleza, entendida de acuerdo a la concepción 

de estas ciencias, y se pone como ejemplo de ello, la enorme semejanza que han 

encontrado entre seres vivos, e incluso no vivos, y los seres humanos (Maldonado, 2008). 

Una exigencia semejante nos muestra de forma clara la fascinación por el modo de 

comprensión de las ciencias naturales que ya Gadamer nos señalaba y lo que logra sin 

embargo es hacer más explícita la necesidad de una concepción de naturaleza diferente. 

Valga en este momento aclarar que la resistencia a entendernos en términos del reino de 

ley no responde a un deseo de exaltación de la naturaleza humana que rechace que ésta sea 

comprendida en los mismos términos en los que otros seres pertenecientes a la naturaleza 

pueden ser entendidos. Nuestro propósito no pretendía ser acá el de exponer una postura 

capaz de otorgar al ser humano un papel superior frente a los demás seres. Nuestra 

búsqueda consistía, más bien, en alcanzar un tipo de comprensión en la que el ser humano 

pudiese ser entendido como un ser perteneciente en su totalidad a la naturaleza con 

características específicas que determinan su modo de apropiación del mundo, un ser cuya 
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racionalidad es comprendida como constitutivo de su naturaleza. Si hemos recurrido en 

algunos contados casos a contrastes entre la vida humana y la animal ha sido 

principalmente a fin de ilustrar y dar cuenta de cómo una potencia que nos es propia 

permea nuestro ser y determina nuestro habitar en el mundo. Habríamos podido, si nuestro 

interés fuese en algún sentido una exaltación del ser humano, realizar un contraste 

detallado de las percepciones animales frente a las humanas en términos de deficiencias o 

carencias, y sin embargo el que no haya sido de este modo refleja nuestra búsqueda 

principal, la de comprender lo que somos de un modo que nos libere de la angustia de que 

nuestras mentes se encuentren desligadas del mundo.  

Ese ha sido desde el inicio de nuestro recorrido el punto de interés: alcanzar una 

concepción unificada del ser humano, de nuestra existencia en tanto seres cognitivos en el 

mundo. Tal concepción resultaba necesaria en tanto que, tal como señalamos, el auge de 

las ciencias naturales condujo a una comprensión de  la naturaleza en términos del reino 

de la ley que amenazaba con expulsar fuera la razón. De esta manera, la relación entre la 

mente y el mundo se tornó conflictiva y en el interés de encontrar una salida a su 

dificultad se generó una tensión entre posturas que en todo caso se hallaban lejos de 

ofrecer una comprensión satisfactoria de dicha relación. Este fue el trazado de nuestro 

primer capítulo. 

Fue entonces cuando la necesidad de repensarnos, de repensar nuestra naturaleza como 

seres humanos se manifestó de forma clara y nos condujo a encontrar en el pensamiento 

aristotélico el punto de partida para una concepción diferente de la naturaleza. A partir de 

ese momento pudimos entender el ser humano como ser vivo que por naturaleza posee 

como rasgo propio la potencia de la razón, potencia que tal como Aristóteles mismo nos lo 

señaló se actualiza y perfecciona por medio de la educación dentro de la polis, dentro de la 

cultura a la que pertenece el hombre desde su nacimiento. A esto denominamos segunda 
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naturaleza, a la actualización y perfeccionamiento de la naturaleza humana mediante la 

formación. En ese sentido resultó imperioso ahondar mucho más en ese proceso de 

formación. Fue así como la noción gadameriana de Bildung se convirtió en el segundo 

elemento esencial para la comprensión que deseábamos alcanzar, noción que nos permitió 

entender dicho perfeccionamiento como proceso permanente de formación dentro de una 

tradición lingüística siempre en marcha. De esta manera, en el capítulo II, comprendimos 

al ser humano como ser cuya naturaleza, en tanto ser racional, se configura mediante el 

modo de vida que le es propio.  

Dicha comprensión hizo posible adentrarnos en la postura de McDowell, postura que nos 

permitió entonces, no sólo identificar el origen de la tensión ya mencionada sino además 

encontrar una vía de disolución a partir de una nueva concepción de naturaleza que nos 

abre los ojos a una posibilidad diferente de entender la relación entre la mente y el mundo, 

de entender el modo en que como seres cognitivos habitamos y nos apropiamos del 

mundo. Este fue el final de nuestro recorrido, nuestro capítulo III. 

Así la propuesta que hecho pretende no sólo mostrar cómo en McDowell es posible una 

comprensión unificada del ser humano en tanto ser natural, sino que pretende hacer más 

inteligible su propuesta y facilitar la apreciación de su plausibilidad. Luego de habernos 

apropiado adecuadamente de una concepción semejante nos es posible ahora sí afrontar 

cuestiones acerca de la posibilidad del pensamiento o de la responsabilidad del mismo 

frente a juicios y creencias, y en últimas, nos es posible concebir que las experiencias 

puedan contar como constricción racional del pensamiento en tanto están permeadas de 

capacidades conceptuales.  
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