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LOS LABERINTOS DE LA LA FILOSOFIA DE LA MENTE: UN MAPA DE
SITUACION1

Si hubiera tenido que escribir estas líneas hace quince años, cuando empecé a
interesarme por este campo, las hubiera enfocado desde la recuperación de la filosofía de
la mente, tras sus años de exilio forzado por el imperio minimalista del análisis
lingüístico y del conductismo, gracias a la formulación de un nuevo enfoque sobre la
naturaleza de lo mental: el funcionalismo. La mayor novedad intelectual, probablemente,
a nivel metafísico, desde el epifenomenalismo del s. XVII, el funcionalismo proporcionó
el paraguas conceptual para la recuperación del mentalismo. Y ello así en filosofía como
en psicología, al ofrecer un lenguaje y unos métodos -el procesamiento de la información
y la simulación computacional- para la investigación empírica de lo mental, y una serie
de recursos para hacer frente a las críticas que el vocabulario mentalista había ido
recibiendo, tanto desde una perspectiva psicológica -por parte del conductismo- como
filosófica -por parte de las diversas críticas a la filosofía de la conciencia-.

En estos momentos, sin embargo, adoptar este enfoque limitado al ámbito de la
filosofía de la mente llevaría a perder de vista el impacto filosófico que ha supuesto este
nuevo mentalismo cognitivista. El empuje del giro cognitivo impulsado por el
funcionalismo, que a mediados de los ochenta se consolidó como la posición dominante
en Psicología experimental y dio lugar incluso a la delimitación de un campo más
específico e interdisciplinario, las ciencias cognitivas, ha desbordado estos límites y ha
provocado cambios importantes en la forma de hacer filosofía en conjunto, y no sólo de
la mente. Me parece conveniente, por ello, empezar presentando, si bien someramente,
la amplitud de estas repercusiones desde un plano general, porque sirven para darse
cuenta de lo mucho que depende, actualmente, de las nuevas ideas desarrolladas desde la
filosofía de la mente. En un segundo apartado me centraré en trazar las coordenadas de
referencia específicas de nuestro campo de interés, y las posiciones que las ocupan, así
como los problemas que se afrontan. Como cierre, diré algo sobre la naturaleza del
impacto que estas nuevas ideas metodológicas/filosóficas sobre la mente han tenido en el
propio desarrollo científico, incluso más allá de la propia Psicología.

1. El "giro cognitivo" en la filosofía contemporánea y el nuevo auge del naturalismo
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Si hubiera que dar con un lema para describir el desplazamiento que ha tenido
lugar en la discusión filosófica de los últimos años -y no sólo en el ámbito anglosajón,
aunque justificar esta opinión desborda los objetivos de estas líneas-, el más indicado,
como ha sugerido Kitcher (1991) sería "el regreso del naturalismo". Naturalismo
entendido doblemente como forma de hacer filosofía y como consideración del sujeto
humano como perteneciente a, y explicable desde, el ámbito de la naturaleza. Como
forma de hacer filosofía, el naturalismo supone que no hay una facultad de intuición
filosófica capaz de proporcionar un acceso privilegiado a un conocimiento a priori o
analítico, a un reino de esencias conceptuales, dispuestas a ser captadas. Por el contrario,
la reflexión filosófica debe partir del mejor conocimiento disponible para tratar de
elaborar sobre esa base las mejores respuestas a los problemas de sentido que
caracterizan la empresa filosófica. Abatidas las distinciones tradicionales de analítico-
sintético, a priori-a posteriori, como bien fundadas, la opción naturalista parece ser la
única asequible.

A nivel de metodología filosófica, esto se manifiesta ..
Con respecto a la otra dimensión del naturalismo, como consideración del lugar

del hombre en la naturaleza, el cognitivismo contemporáneo se sitúa frente a cualquier
forma de trascendentalismo o dualismo que, presuponiendo la vieja dicotomía sujeto-
objeto, expele al sujeto del mundo, lo divorcia de la naturaleza o lo deja al margen. Por
supuesto, hay que reconocer que la opción metodológica anterior es consecuencia de la
metafísica, del reconocimiento de que la consideración del hombre como un ser natural
más no garantiza en absoluto esa vía de acceso al mundo de la intuición, y que, por
tanto, la filosofía no puede, por  principio, proporcionar un conocimiento definitivo,
independiente de la experiencia, fundado en el acceso a un reino de verdades abstractasy
eternas.

El funcionalismo-cognitivismo es una concreción de este naturalismo
contemporáneo, centrado en la consideración de la mente como objeto legítimo de
estudio, como algo realmente existente, perteneciente a la naturaleza, es más, producto
del proceso evolutivo responsable de la actual diversidad natural; proceso en relación al
cual cabe comprender muchas de sus características. Esta es la novedad del "giro
cognitivo" dentro del naturalismo contemporáneo (Goldman, 1993), a diferencia de otros
naturalismos de mediados de siglos, como el de Wittgenstein (1953) o Quine (1960),
pero coincidentes todos ellos en tratar el vocabulario intencional como de un tipo
especial, no descriptivo, que remite finalmente a condiciones sociales de uso.

Como veremos en el apartado siguiente con más detalle, este nuevo cognitivismo
no se limita a recuperar los supuestos del mentalismo de la filosofía moderna -la
denuncia de cuyos problemas condujo precisamente a Wittgenstein y Quine a sus
versiones de un naturalismo "conductista", desmentalizado-. Por el contrario, la clave del



empuje teórico del giro cognitivista, cuya raíz se encuentra en un contemporáneo de los
anteriores, Sellars (1963), radica en que defiende un modelo de mente que no está
centrado en la noción de conciencia, sino en la de organización funcional.

Sobre esta nueva base se plantean nuevas respuestas en los diversos ámbitos de
la reflexión filosófica, tanto teóricos como prácticos. No como filosofía primera, como
punto de partida sólido e indubitable sobre el que construir el edificio del conocimiento.
Este planteamiento es precisamente lo que el naturalismo rechaza como posibilidad
teórica. Se trata más bien de disponer de un nuevo marco teórico en el que encuentras
nueva legitimidad los viejos conceptos intencionales -que se transforman- y que ofrece
nuevos recursos explicativos para proponer respuestas a los viejos problemas, pero
codo con codo con los ámbitos en que tales problemas se formulan, no desde una
supuesta legitimidad fundante. Una presentación detallada de cómo el impacto del nuevo
cognitivismo ha modificado la discusión filosófica en sus diversos ámbitos desborda
nuestra tarea presente, pero creo que merece la pena destacar las líneas más importantes.

a) En filosofía de la ciencia, la filosofía cognitiva de la ciencia se ha planteado
como alternativa al impasse creado entre los seguidores de la lógica de la ciencia, los
herederos del neopositivismo, que siguen pensando que la tarea filosófica con respecto a
la ciencia sigue siendo la de elaborar una teoría normativa de la justificación, y las
diversas escuelas partidarias del estudio social de la ciencia, que descartan términos
como "verdad" o "justificación" de su vocabulario teórico, para mostrar que la ciencia no
es más que reflejo, condensación, de fuerzas sociales. Entre ambos proyectos, la filosofía
cognitiva pretende mantener el proyecto normativo de una metodología científica pero
no desde una posición apriorística o logicista, ahistórica y objetivista, sino desde una
posición que toma en consideración aspectos pragmáticos, contextuales, subjetivos,
particulares. Para ello se trata de aplicar las nuevas teorías psicológicas -desarrolladas de
la mano de la reflexión metacientífica que reseñaremos en el apartado siguiente-, sobre
cómo razonamos, qué condiciones favorecen la comisión de errores, si es fiable la
observación y dentro de qué límites, o qué normas rigen, efectivamente, la toma de
decisiones. Un ejemplo destacado de estos enfoques es la reciente formalización e
implementación efectiva de la noción de coherencia explicativa (Thagard, 1992), como
criterio psicológico de comparación entre teorías pre- y post-revolucionarias, para
mostrar que la opción por las nuevas teorías no es cuestión de "conversión" o salto
pascaliano en el vacío de la inconmensurabilidad, sino preferencia en base a un criterio
metodológica normativo de naturaleza cognitiva. La obra colectiva Giere (1992) recoge
los diversos enfoques propuestos en este campo.
...



b) En epistemología, de igual modo, la problemática de la naturaleza de la
justificación ha sido renovada por el impacto de las nuevas teorías cognitivas. Tras
registrarse los contraejemplos de Gettier a la definición del conocimiento como "creencia
verdadera justificada" y reconocerse la necesidad de tomar en consideración el modo en
que una creencia es producida para establecer su justificación, puede verse como algo
natural el interés por los procesos que resultan en fijación de creencias -procesos
psicológicos como memoria, percepción, razonamiento,...-. Este ha sido característico
del fiabilismo (o confiabilismo), que propugna una noción de justifiación no lógica sino
podría decirse estadística: en términos de confianza o fiabilidad. Goldman (1986) es el
ejemplo más destacado de este proyecto.

Nótese que, de nuevo, el cognitivismo ofrece un planteamiento normativo dentro
del naturalismo, ajeno tanto a la "epistemología naturalizada" de Quine -y que tan buena
acogida ha tenido entre los posmodernos (Rorty, 1978; Lyotard, 1984)-, como al
proyecto fundacionalista de la epistemología tradicional. Es más, es un enfoque capaz de
integrar las consideraciones sociales de un modo no reduccionista, al plantear
análogamente con respecto a la dimensión social de conocimiento, qué tipo de
organización, de división de trabajo intelectual, de formas de cooperación,... pueden
contribuir mejor a la producción de conocimiento justificado, esto es, fiable. También
aquí destaca Goldman (1992). Kornblith (1994) recoge diversas contribuciones en la
misma línea.

c) El propio proyecto de la Inteligencia Artifical no puede entenderse al margen
del cognitivismo. De hecho, la consolidación de este último debe mucho a la tradición de
la mecanización del pensamiento, tradición que en este siglo culminó con la
formalización de las nociones de algoritmo y de computabilidad, y la creación de los
ordenadores. Al menos  en una versión, la Inteligencia Artificial asume que el
pensamiento es un proceso computacional abstracto y que, por tanto, puede llegarse a
reproducirlo en una máquina. Aceptada esta premisa, el objetivo consiste en formular los
algoritmos del pensamiento. Aunque los éxitos dentro de esta línea han sido más bien
limitados, ha atraído el interés de epistemólogos notables de la tradición fundacionalista,
interesados en replantear el programa justificacionalista lógico en el contexto de las
limitaciones computacionales efectivas a que estamos sometidos. Los trabajos en la
dirección de una lógica inductiva por defecto,  de Kyburg (1990), o de una lógica
inductiva probabilística, de Glymour (1988), se sitúan en este contexto.

d) La propia filosofía del lenguaje se ha visto afectada por el nuevo cognitivismo.
En este caso sería más propio hablar más bien de fecundación recíproca de ideas y
problemas. Aislar las diferentes líneas de fuerza de este proceso es tarea compleja
porque son variadas y se entremezclan. Pero al menos hay que considerar dos: la que se



origina en Chomsky, y la que se origina en la nueva teoría de la referencia directa, en
especial el trabajo de Putnam (1975).

La influencia de Chomsky es difícil de exagerar. Su concepción del estudio del
lenguaje como parte de la psicología, radicalmente individualista, parece actualmente algo
irrenunciable. Desde este marco, la sintaxis no es algo añadido a la semántica, o
separable, sino que la caracterización de la competencia lingüística debe incluir a ambas
conjuntamente (Higginbotham es quien mejor ha defendido esto; vd. Higginbotham,
1989). Además, esta caracterización debe aspirar a dar cuenta del conocimiento
lingüístico del hablante en sus propios términos, y no ser meramente una descripción
abstracta à la Davidson, de él. Se trata por tanto de una empresa que no puede ser ajena
a la formulación de hipótesis sobre la organización funcional del sujeto lingüístico y su
implementación.

Por otra parte, la influencia de Kripke, y sobre todo Putnam, a raíz de su teoría
de la referencia directa, se desprende del compromiso de esta teoría con una semántica
basada en intenciones. La existencia de intenciones referenciales que no necesitan de la
mediación lingüística de una descripción remite al problema del contenido referencial de
esas mismas intenciones, y obliga a replantear en particular la noción fregeana de
"sentido" como "valor cognitivo" y determinación de la referencia. En consecuencia, la
filosofía del lenguaje afronta la cuestión de la naturaleza del significado en su instancia
fundamental, la intencional, y las nociones cognitivas de representación mental, de
intencionalidad, etc. pasan a ocupar un plano estelar. La interacción, de todos modos, es
recíproca, como ilustra paradigmáticamente la conversión de la noción pragmática de
"carácter" en la psicológica de "narrow content" (White, 1981; un panorama de los
diversos enfoques en filosofía del lenguaje que atestigua su absorción del planteamiento
mentalista lo ofrece Leporé, 1989). Ambas líneas convergen en un problema clave: el de
la línea de demarcación entre semántica y pragmática.

e) Incluso la metafísica (entendida como filosofía fundamental de la ciencia) ha
experimentado una revitalización como consecuencia del nuevo vigor del vocabulario
mentalistas. Las viejas cuestiones sobre causación mental e interacción mente-cuerpo, así
como las de explicación causal y unidad de la ciencia, se han replanteado, apareciendo un
nuevo concepto técnico, el de sobreveniencia (Kim, 1993) en substitución de la relación
de reducción como relación clave, y activando un nuevo auge del realismo (del que se
distancia el "realismo interno" de Putnam).

f) También la ética ha sido sensible a esta nueva tendencia, a través sobre todo de
la nueva teoría de la referencia y el nuevo naturalismo. El naturalismo metaético ha
vuelto tomando la teoría de la referencia directa como respuesta a la crítica mooreana al
naturalismo en base al argumento de la pregunta abierta (Lycan, 1986), al mostrar que la



identidad de propiedades no es lo mismo que la sinonimia de predicados. Más
específicamente, se ha propuesto, por la influencia del funcionalismo, considerar las
propiedades morales como propiedades funcionales, como, por ejemplo, la
maximización del bienestar agregado (Putnam, 1981) o su contribución a la coordinación
intragrupal (Gibbard, 1992).

En resumen, aparte de su valor intrínseco, la filosofía de la mente constituye la
llave de acceso fundamental a multitud de otros campos de actividad filosófica. Por
supuesto, la propia filosofía de la mente recibe influencias de todos estos campos, en un
flujo interactivo de ideas, pero si en otro momento, tras el giro lingüístico, fue la filosofía
del lenguaje la que ocupaba un lugar de referencia  para la discusión filosófica,
actualmente puede decirse, en mi opinión, que ese puesto ha sido ocupado por la
filosofía de la mente. Es en su ámbito en el que se producen las nuevas vías de progreso
filosófico.


