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This article offers a survey of the major developments in the analytic 
philosophy of mind since 1950, touching on the "naturalistic turn", the 
mind-body problem, the problem of intentionality (folk psychology) 
and the problem of [psycho]semanticity. 

En contraposición tanto a la filosofía clásica de la mente "de 
salón" al estilo de Descartes, por una parte, y a la filosofía de la 
mente que parte del lenguaje ordinario al estilo de Ryle y 
Wittgenstein, por otra, la filosofía analítica de lo mental contem
poránea está, en gran medida, naturalizada. Mientras que las 
formas antiguas de filosofía de la mente se basaban en los méto
dos de introspección y de análisis conceptual, la reciente filosofía 
de la mente se apoya notablemente sobre los métodos empíricos y 
los hallazgos objetivos de las ciencias. La presente continuidad de 
la filosofía analítica de la mente -especialmente con la psicología, 
la neuropsicología, la inteligencia artificial y la lingüística- de
termina su puesto respetable entre el resto de ciencias cognitivas. 
La adopción de una perspectiva cientificista y, en particular, de la 
ontología naturalística que ésta implica, excluye desde el inicio el 
dualismo espiritualista -de cualquier tipo- como posible teoría de 
lo mental. El único marco de investigación viable para el estudio 
de la mente compatible con una visión cientificista y naturalista es 
el monismo naturalista o -por usar el término corriente- el fisi-
calismo. Se sigue de aquí que todos los estudios de la naturaleza y 
de los aspectos típicos de la mente -la conciencia y la intenciona
lidad- están constreñidos por un compromiso ontológico mínimo 
con la materia física de la ciencia física, la química y la neurofi-
siología. 

En este artículo caracterizaré primero de una manera general 
este "giro naturalista" según se ha dado en la filosofía analítica de 
la mente desde Ryle y Wittgenstein (sección 1). Después, deline-
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aré las soluciones básicas de la teoría fisicalista de la mente a tres 
problemas fundamentales: el problema mente-cuerpo (sección 2), 
el problema de la intencionalidad o el status de la psicología folk 
(sección 3) y el desarrollo de la psicosemántica (sección 4). 

1 . El establecimiento (la naturalización) de la filosofía 
de la mente. 

Los filósofos contemporáneos de la mente no son tanto herede
ros de la filosofía del lenguaje ordinario como del positivismo 
lógico. Aunque Gilbert Ryle1 y Ludwig Wittgenstein2 dirigieron 
su atención a la psicología filosófica de la filosofía analítica y 
mostraron interés por ella, su influencia actualmente es pequeña 
o incluso inexistente. La influencia de las ciencias -mas particu
larmente, de las ciencias naturales y las ciencias del cerebro y 
conductistas- sobre la filosofía contemporánea de la mente es 
enorme. La psicología filosófica al estilo analítico puede incluso 
ser caracterizada como "una filosofía dentro de los límites de la 
ciencia". Como consecuencia, la construcción teórica está tan pre
sente en la filosofía de la mente contemporánea como en las 
ciencias mismas. Esta postura metodológica contrasta agudamente 
con la postura antiteórica y anticientifista de los filósofos del len
guaje ordinario como Ryle y Wittgenstein, que vigorosamente 
defendieron la así llamada "teoría no teórica" de la mente. 

A los ojos de los filósofos del lenguaje ordinario el problema 
mente-cuerpo no es un problema real, sino sólo un pseudo-pro-
blema generado por un uso incorrecto del lenguaje. De acuerdo 
con Ryle, por ejemplo, el "dogma del fantasma en la máquina" 
-el dualismo cartesiano- tiene como origen un "error categorial" 
fundamental: el concepto de mente ha sido erróneamente clasifi
cado bajo las categorías de cosa, materia, estado, proceso, causa, 
y semejantes. Una psicología filosófica al estilo de Ryle o 
Wittgenstein -una "teoría no teórica" de la mente- intenta dar 
una adecuada descripción de la geografía lógica de los conceptos 

1 G. Ryle, The concept ofmind, Hutchinson, Londres, 1949. 
2 L. Wittgenstein, Philosophical investigations, Basil Blackwell, Oxford, 
1953. 
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mentales; tiene como objetivo la construcción de una representa
ción perspicua de las prácticas lingüísticas con términos menta
les3. El propósito de tal tarea filosófica es la articulación de las 
distinciones sutiles y matices de significado de nuestro vocabula
rio mental y esquema conceptual. Se sigue que desde la perspec
tiva de la filosofía del lenguaje ordinario una teoría general de la 
mente es considerada no sólo imposible sino indeseable. 

El análisis lingüístico y conceptual de términos y conceptos 
mentales conduce inevitablemente a un tipo de conservadurismo 
conceptual. La rigidez en el nivel conceptual es una consecuencia 
inmediata del conductismo (y verificacionismo) lógico que im
plícitamente gobierna tal análisis4. Las ciencias -por ejemplo, la 
psicología empírica o la neurofisiología- no tienen manera de 
mejorar o revisar nuestros conceptos mentales porque los crite
rios comportamentales para la adscripción de conceptos mentales 
están fijados de una vez por todas por el uso ordinario del len
guaje. De este modo, el filósofo del lenguaje ordinario usurpa la 
autoridad absoluta en el campo de lo mental. Tan pronto como el 
científico critica al filósofo, el primero es acusado de cambiar el 
objeto de estudio de lo mental a lo físico, al hablar sobre movi
mientos reflejos y funciones cerebrales, más que sobre acciones y 
pensamientos. 

En la perspectiva de un filósofo bajo el dominio de la visión 
cientificista o incluso comprometido con el cientificismo, la "te
oría anti-teoría" de la mente y sus consecuencias no son sólo de
masiado pretenciosas, sino también completamente inaceptables. 
¿Por qué tendría la filosofía, en contra de la ciencia, una posición 
privilegiada en el estudio de la mente? ¿Por qué podría la filoso
fía, en paralelo con la ciencia, construir una teoría que explique y 
prediga los fenómenos mentales? ¿Por qué no podría la filosofía, 
de nuevo en paralelo con la ciencia, articular verdades generales 

3 Por ejemplo: G.E.M. Anscombe, Intention, Basil Blackwell, Oxford, 
1957; N. Malcolm, Dreaming, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1959; N. 
Malcolm, "Consciousness and Causality", en D.M. Armstrong / N. Malcolm, 
Consciousness and causality, Basil Blackwell, Oxford, 1984, 1-101. A. 
Kenny, Action, emotion and will, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1963; 
A. Kenny, The metaphysics of mind, Clarendon Press, Oxford, 1989; M. 
Budd, Wittgensteirís philosophy ofpsychology, Routledge, Londres, 1989. 
4 D.C. Dennett, Brainstorms. Philosophical essays on mind and 
psychology, Bradford Books, Montgomery, 1978. 
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sobre la relación mente cuerpo? Por supuesto, la construcción te
órica análoga en la filosofía de la mente no puede estar basada 
sobre generalizaciones "a priori" de filósofos sentados en butacas. 
La construcción de una teoría filosófica de la mente debe estar 
informada por los cuatro costados por generalizaciones "a poste-
riori" de las ciencias empíricas, en primer lugar las de las cien
cias cognitivas. Puesto que la verdad científica es tan justificada y 
valiosa como la verdad filosófica, la voz del científico está tan 
autorizada como la voz del filósofo en el campo de lo mental. O 
mejor, los puestos están cambiados: ha de otorgarse a las ciencias 
una autoridad especial para dirimir disputas filosóficas sobre la 
relación mente-cuerpo porque sólo en la ciencia puede lograrse 
un consenso racional sobre cuestiones controvertidas5. 

El impacto del "trabajo de campo" científico -especialmente de 
la investigación empírica en psicología cognitiva, neurofisiología 
e inteligencia artificial- sobre la filosofía de la mente cambió 
radicalmente su identidad y carácter. La filosofía contemporánea 
de la mente es una rama especial de la filosofía de la ciencia o 
sólo una parte de la ciencia cognitiva misma. El filósofo, por 
consiguiente, adopta la posición de un metateórico o incluso la de 
un teórico completo. A pesar de algunos intentos enérgicos para 
invertir esta dirección6, esta perspectiva científica -aun cientifi-
cista- ha producido la naturalización de la psicología filosófica 
analítica. La filosofía contemporánea de la mente se desarrolla en 
completa continuidad con el naturalismo de la ciencia natural y 
cognitiva. La representación del hombre y el mundo en la filoso
fía contemporánea de la mente, como en las ciencias, es mecánica 
y determinista. Se sigue que el punto de partida de una filosofía 
de la mente naturalizada no pueda ser otro que el mundo objetivo 
y materialista en tercera persona de las ciencias. El materialismo 
moderno es conocido también con el nombre de fisicalismo pre
cisamente porque trata de dar cuenta de los fenómenos mentales y 
de sus propiedades dentro de los límites de la física contemporá
nea, que funciona como el prototipo de ciencia exacta. Conse
cuentemente, el asunto en cuestión en la psicología analítica 

5 D.A. Armstrong, The nature ofmind and other essays, Cornell University 
Press, Ithaca, New York, 1981. 
6 J.R. Searle, The rediscovery of the mind, MIT Press, Cambridge, 
Massachussetts, 1992. 
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filosófica hoy en día ya no es si el fisicalismo, en cuanto que 
opuesto al dualismo, es verdadero7, sino más bien qué variedad 
específica de fisicalismo es defendible -o, más concretamente, 
qué particular corriente de la teoría fisicalista de la mente ofrece 
la mejor solución a la primera y más fundamental cuestión de la 
filosofía de la mente: el problema mente-cuerpo. 

2. El problema mente-cuerpo. 

Dado el naturalismo, ¿cómo son posibles los fenómenos menta
les! Normalmente el fisicalismo trata de salvar estos fenómenos 
reconciliando la visión del sentido común -que hay eventos men
tales y estados tales como penas y creencias- con la visión cien
tífica de que el hombre no es sino un mecanismo físico-químico. 
Al final de los sesenta él funcionalismo ofrecía una salida al calle
jón sin salida del programa de investigación materialista. Ni el 
conductismo filosófico ni la teoría de la identidad -las dos prime
ras alternativas al dualismo- podían hacerse cargo de las deman
das de la moderna psicología cognitiva. La primera alternativa no 
podía dar cuenta del carácter causal de lo mental, mientras que la 
última no podía hacer justicia a su carácter relacional. 

Primero, el conductismo lógico es una visión periférica que 
afirma que el organismo puede ser tratado como un mecanismo 
estímulo-respuesta sin la intervención de variables y que sus esta
dos mentales son reducibles a comportamiento corporal o al me
nos a las disposiciones conductuales*. Estas disposiciones están 
modeladas sobre disposiciones físicas, tales como la fragilidad del 
vidrio, y son analizadas en términos de oraciones hipotéticas que 
expresan relaciones contrafácticas hipotéticas entre el input del 
entorno y el output conductual; por ejemplo "si hubiera aspirinas 
disponibles, entonces X tomaría alguna" en el caso de un dolor de 
cabeza. Las disposiciones conductuales son llamadas puras dispo
siciones porque no son estados internos del organismo y, conse
cuentemente, tampoco causas de su comportamiento exterior. 

7 J. Foster, The immaterial self. A defence of the Cartesian dualist 
conception ofthe mind, Routledge, Londres, 1991. 
8 G. Ryle. 
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La teoría de la identidad, por su parte, es una visión centralista 
que mantiene que el cerebro es una condición tanto necesaria 
como suficiente de lo mental y que los estados mentales son to
talmente reducibles a los estados físicos de los cerebros huma
nos9. Puesto que los estados mentales son idénticos a estados ce
rebrales internos, la causalidad mental es de manera no proble
mática una forma de causalidad física. Desgraciadamente, sin 
embargo, el principio de suficiencia neurofisiológica implica que 
las relaciones con el input sensorial y el output conductual son 
completamente inesenciales para la individuación de los estados 
mentales. En suma, mientras que el conductismo define inadecua
damente la mente como una "caja negra" causalmente impotente, 
la teoría de la identidad la identifica, de modo igualmente inade
cuado, con un relacionalmente truncado "cerebro en una cubeta". 

El funcionalismo resuelve las dificultades del conductismo y la 
teoría de la identidad de un golpe. En esta visión los estados 
mentales son definidos, de forma "temáticamente neutral", como 
estados internos abstractos del organismo que realizan una cierta 
función o rol causal en la efectuación de conductas -como estados 
capaces de ser causas de ciertos efectos conductuales (o efectos de 
ciertas causas sensoriales)10. Una clase de estado mental no es una 
clase natural (como "agua"), sino una clase funcional (como 
"mesa") que se define en términos de sus relaciones causales ma
croscópicas con las clases de input sensoriales, clases de output 
conductual y otras clases de estados mentales intervinientes. Así, 
por ejemplo, lo que hace que un estado sea "la creencia de que 
está lloviendo" es que tiene ciertas causas sensoriales tales como 
"experiencias de lluvia" y que en combinación con ciertos estados 

9 U.T. Place, "Is consciousness a brain process?", en C.V. Borst, The 
mind-brain identity theory, MacMillan, Londres, 1970, 42-51; J.J.C. Smart, 
"Sensations and brain processes", en C.V. Borst, 52-66. 
10 D. Lewis, "An argument for the identity theory", en Philosophical papers, 
vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 1983, 99-107; H. Putnam, "The 
nature of mental states", en Mind, Language and Reality. Philosophical papers, 
vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1975, 429-440; D.M. 
Armstrong, A materialist theory of the mind, Routledge, Londres, 1968; N. 
Block, "What is functionalism?", en N. Block (ed.), Readings in philosophy 
of psychology, vol. 1, Methuen, Londres, 1980, vol. 2, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachussetts, 1981, vol. 1, 171-184 (cit. Readings), ahí 
da una panorámica. 
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mentales -incluyendo "el deseo de permanecer seco"- tiene cier
tos efectos conductuales tales como "coger un paraguas". Esta 
concepción funcional de lo mental incorpora obviamente su ca
rácter causal, así como el relacional. 

Aunque el funcionalismo así definido es una teoría no-reduc
cionista de la mente, sigue siendo perfectamente compatible con 
el naturalismo. Porque, empleando una distinción bien conocida 
hecha por la cibernética entre software y hardware, el funciona
lismo mantiene plausiblemente que los estados mentales software 
que desempeñan ciertos roles causales pueden ser implementados 
o realizados en los estados cerebrales hardware que físicamente 
ejecutan esos roles causales. Lo que es más, el funcionalismo es 
"radicalmente liberal" por lo que respecta a la localización de la 
mente en el universo, ya que los estados mentales como estados 
funcionales no son sólo realizables en los cerebros humanos, sino 
también "realizables múltiplemente" en los cerebros -o en meca
nismos análogos- de animales, ordenadores, marcianos y otros 
extraterrestres. De aquí que, aparte de hacer justicia al carácter 
causal y relacional de la mente, el funcionalismo puede también 
hacerse cargo de otro requisito importante del programa de in
vestigación materialista: la autonomía de la psicología cognitiva, 
como también de la integridad de una visión naturalista del 
mundo. 

Sin perjuicio de las virtudes de un análisis funcional de la na
turaleza de los estados mentales, el funcionalismo es acosado por 
dificultades propias cuando se enfrenta a los problemas de la in
tencionalidad y la conciencia. El rol causal de una actitud propo-
sicional tal como la creencia de que está lloviendo no parece 
constituir su contenido intencional (esto es, que está lloviendo), 
mientras que, de modo igual, el rol causal de una sensación como 
un dolor de cabeza no parece determinar su cualidad fenómeno-
lógica (esto es, lo que es sentir dolor en la cabeza)11. Aunque se 
han sugerido importantes soluciones fisicalistas para resolver el 
(más dificultoso) problema cartesiano de la conciencia -el pro
blema qualia- y aunque el interés por este tema ha crecido cons-

11 N. Block, "Troubles with functionalism", en N. Block (ed.), Readings, 
vol. 1, 268-305. 
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tantemente12, el grueso de la investigación fisicalista ha sido in
vertido hasta ahora en intentos por resolver el problema (más 
manejable) de la intencionalidad. En lo que queda de artículo, 
por tanto, me centraré en el segundo problema. 

3. £1 problema de la intencionalidad o el status de la 
psicología folk. 

Dado el naturalismo, ¿cómo es posible la intencionalidad o el 
"acerca de"! ¿Cómo hacen las cosas para ser "acerca de" o para 
representar otras cosas si las cosas físicas en sí mismas no son 
acerca de o no representan nada? La solución fisicalista a este 
problema -el problema de Brentano13- está en primera instancia 
intrínsecamente unido a la suerte de tres visiones fisicalistas dife
rentes sobre el status de la psicología folk. La psicología folk es 
la ubicua estrategia del sentido común para explicar y predecir 
conductas en sus términos intencionales -en términos de creen
cias, deseos y otras actitudes proposicionales. A la luz de la ten
sión entre esta psicología intencional y la visión del mundo natu
ralista, un fisicalista debe o eliminar o reducir la psicología de 
actitud proposicional. Si un fisicalista opta por el proyecto de una 
reducción o reconciliación, entonces puede subsiguientemente ad
herirse a una construcción o realista o instrumentalista del marco 
conceptual ordinario en cuyos términos encontramos unos sentido 
en las acciones de los otros. Las tres visiones -eliminativismo in
tencional, realismo intencional e instrumentalismo intencional-
están de acuerdo en el carácter (proto-)teorético de la psicología 
folk pero difieren en la opinión sobre sus virtudes empíricas y 
ontológicas. 

12 D.C. Dennett, Consciousness explained, Little, Brown, Boston, 1991. 
13 D.C. Dennett / J.C. Haugeland, "Intentionality", en R.L. Gregory (ed.), 
The Oxford companion to the mind, Oxford University Press, Oxford, 1987, 
383-386; J.C. Haugeland, "The intentionality all-stars", en J.E. Tomberlin 
(ed.), Philosophical perspectives, 4. Action theory and philosophy of mind, 
Ridgeview Publishing Company, Atascadero, California, 1990, 383-427. 
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La forma más radical de eliminativismo intencional es el ma
terialismo eliminativo de Patricia y Paul Churchland14. De 
acuerdo con esta actitud escéptica respecto a la psicología folk, es 
dudoso que las actitudes proposicionales y su intencionalidad 
puedan llegar a ser compatibles o reconciliables con el natura
lismo. A causa de los abultados errores empíricos de la psicología 
folk, habríamos de eliminar esta psicología intencional y, subsi
guientemente, reemplazarla por una neuro-ciencia computacio-
nal. La psicología de la actitud proposicional sufre no sólo de 
impotencia explicativa respecto a fenómenos psicológicos centra
les como la memoria o el aprendizaje, sino también de estanca
miento histórico y de aislamiento teorético. La psicología folk no 
ha hecho ningún progreso significativo desde la antigüedad 
griega y no puede ser integrada dentro de la síntesis emergente 
de las diversas ciencias empíricas. Puesto que la psicología folk 
no tiene integridad empírica, probablemente sea una teoría falsa. 
De acuerdo con los eliminativistas, uno debería, por tanto, tomar 
respecto a la psicología folk -el problema de la intencionalidad-
una actitud resuelta análoga a la ya ampliamente aceptada actitud 
racional respecto a la cosmología de Aristóteles y la alquimia del 
siglo diecisiete: "¡recházala!". 

La forma más notoria de realismo intencional es la teoría re-
presentacional de la mente (RTM), de Jerry Fodor15. Esta visión 
implica una actitud básicamente positiva respecto a la psicología 
cognitiva; esta psicología intencional no es sólo prácticamente 
indispensable, sino también respetable científicamente -utiliza 
incluso leyes intencionales "ceteris paribus" para explicar y pre
decir el comportamiento. En contraste con el eliminativismo es-
céptico, esta actitud mantiene que la psicología folk es, en gran
des líneas, verdadera porque es una estrategia satisfactoria, em
píricamente adecuada y poderosa en la predicción. El éxito de la 
psicología de la actitud proposicional se explica por su realidad 

14 P. Churchland Smith, Neurophilosophy. Towards a unified science ofthe 
mind-brain, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1986. P.M. Churchland, 
A neurocomputational perspective. The nature of mind and the structure of 
science, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1989. 
15 J.A. Fodor, Representations. Philosophical essays on the foundations of 
cognitive science, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1981; comparar 
también H.H. Field, "Mental representations", en N. Block (ed.), Readings, 
vol. 2, 78-114. 
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objetiva. Dado el naturalismo, el realismo intencional implica el 
reduccionismo. 

Para dar cuenta de la intencionalidad de las actitudes preposi
cionales de esta forma realista, la teoría funcional de la mente 
debe, de acuerdo con Fodor, ampliarse con una teoría de repre
sentaciones mentales. Tomando del modelo computacional de la 
mente16, pensar pensamientos es construido como una manipula
ción de símbolos sistemáticamente organizados en el lenguaje del 
pensamiento (LOT). En breve, las propiedades intencionales de 
una actitud proposicional no están constituidas por su rol funcio
nal, sino que son derivadas a partir de las propiedades intenciona
les de un símbolo mental al que la actitud es relativa computacio-
nalmente. La intencionalidad, entonces, es mecánicamente posible 
porque los símbolos mentales tienen propiedades intencionales y 
sintácticas o formales y desempeñan su rol causal en virtud de 
estas últimas propiedades. 

La mejor versión conocida de instrumentalismo intencional es 
la teoría de la postura intencional de la mente (IST), de Daniel 
Dennett17. Aunque esta visión incluye una actitud favorable hacia 
la psicología folk, esta psicología intencional no es literalmente 
una teoría empírica y consiguientemente no es realmente verda
dera. A la luz de la verdad del naturalismo y la improbabilidad 
del reduccionismo y del postulado altamente problemático de las 
representaciones mentales, no hay, estrictamente hablando, tales 
cosas como las actitudes proposicionales. El éxito de una psico
logía de la actitud proposicional puede explicarse suficientemente 
por su fiabilidad instrumental. Dado el naturalismo, el 
instrumentalismo intencional implica mínimamente el proyecto 
de reconciliación. 

Para dar cuenta de la intencionalidad de las actitudes proposi
cionales del modo instrumentalista, la teoría (neo-)conductista de 
la mente debe, según Dennett, ser ampliada con una teoría de la 
interpretación. Los perfiles de los deseos-creencias son atribuidos 

16 N. Block, "The computer model of the mind", en D.N. Osherson / E.E. 
Smith (eds.), Thinking. An invitation to cognitive science, vol. 3, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1990, 247-289. 
17 D.C. Dennett, "Current Issues in the Philosophy of Mind", American 
Philosophical Quarterly, 1978 (15), 249-261; D.C. Dennett, The intentional 
stance, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1987. 
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a un sistema intencional desde la postura intencional para inter
pretar racionalmente sus comportamientos. La psicología folk es 
un juego interpretativo "dramático"18 jugado según principios 
racionales y normativos por jugadores que adoptan la postura 
intencional. Se sigue que las propiedades intencionales de los 
modelos conductuales y las actitudes preposicionales atribuidas 
son derivadas a partir de las propiedades intencionales del intér
prete que adopta la postura intencional. La intencionalidad, así 
pues, es reconocible con el naturalismo porque las actitudes pre
posicionales pueden ser atribuidas a configuraciones de movi
mientos corporales por medio de una interpretación racional de 
tales configuraciones físicas a partir de la postura intencional. 

Ni el realismo intencional ni el instrumentalismo intencional 
pueden ser toda la trama de la naturalización de la intencionali
dad. Porque las propiedades intencionales de las representaciones 
mentales y los intérpretes racionales mismos siguen sin tener 
explicación. Tanto RTM como IST presuponen una fuente más 
original de intencionalidad. ¿Qué tipo de intencionalidad original 
constituye estas formas derivadas de intencionalidad? Desde 
luego, uno puede, siguiendo a Dennett19, negar radicalmente la 
plausibilidad de tal distinción entre intencionalidad original y 
derivada. Pero si uno se adhiere a la artillería del sentido común, 
entonces se encuentra envuelto en el proyecto fisicalista de desa
rrollar una psicosemántica20. 

4. Psicosemántica. 

La filosofía de la mente se funde con la filosofía del lenguaje y 
del significado como una consecuencia del compromiso en inves
tigar la constitución original de la intencionalidad o semanticidad. 

18 W.V.O. Quine, Word and object, MIT Press, Cambridge, Massachussetts, 
1960. 
19 D.C. Dennett, "The myth of original intentionality", en K.A. Mohyeldin 
Said / W.H. Newton-Smith / R. Víale / K.V. Wilkes (eds.), Modelling the 
mind, Clarendon Press, Oxford, 1990, 43-62. 
20 J.A. Fodor, Psychosemantics. The problem ofmeaning in the philosophy 
ofmind, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1987. 
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La teoría psicológica del contenido intencional de actitudes pre
posicionales corre paralela a la teoría lingüística del contenido 
semántico de las expresiones del lenguaje; puesto que sólo dos co
sas en el universo tienen el poder de representar o significar 
otras cosas, pensamientos y símbolos. Este paralelismo sólo se 
transforma en una asimetría cuando la teoría lingüística de la se-
manticidad es considerada como secundaria respecto a la teoría 
psicológica de la intencionalidad21, o viceversa. Entonces, ¿cuáles 
son las condiciones metafísicamente necesarias y suficientes para 
que estas cosas tengan contenido y significado? En relación a esta 
cuestión (psico-)semántica básica dos doctrinas opuestas ofrecen 
respuestas en conflicto: el holismo semántico en contra del ato
mismo semántico. Estas doctrinas semánticas en relación al sig
nificado de las palabras y frases (símbolos), son aplicables muta-
tis mutandis al contenido de las representaciones y actitudes pre
posicionales (símbolos mentales). 

Crucial para el holismo semántico es el principio de la contex-
tualidad: "sólo en el contexto de un lenguaje una sentencia (y por 
tanto una palabra) tiene significado"22. Es la doctrina -derivada a 
partir de Frege, Wittgenstein y el estructuralismo- de que un 
símbolo no posee significado a no ser que sea parte de un con
texto o todo más extenso. Sólo un lenguaje completo y los siste
mas cognitivos completos tienen significados originales, mientras 
que los significados de las partes lingüísticas y psicológicas son 
meramente derivativas. Se sigue de aquí que la constitución del 
significado depende en primera instancia de la relación interna 
entre los símbolos (mentales). La doctrina del holismo semántico 
tiene dos ramas principales en la filosofía contemporánea de la 
mente y significado: interpretacionismo23 y la semántica del rol 

21 Por ejemplo J.R. Searie, Intentionality. An essay in the philosophy of 
mina1, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. 
22 D. Davidson, Inquines into truth and interpretation, Clarendon Press, 
Oxford, 1984, 22. 
23 D. Davidson; H. Putnam, Representation and reality, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1988. 
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conceptual24. Aparte de enfrentarse a dificultades lingüísticas se
rias, el holismo semántico tiene que tratar con los problemas 
epistemológicos y ontológicos del relativismo, idealismo y aun 
del solipsismo25. 

Central al atomismo semántico es el principio de la composi-
cionalidad: "el significado de una oración es una función de los 
significados de sus palabras componentes (conjuntamente a su es
tructura sintáctica)". Es la doctrina -originada en el empirismo 
británico, la psicología conductista y el positivismo lógico- de 
que un símbolo individual puede tener significado aisladamente, 
incluso si se le separa de todo lo demás. Como consecuencia, la 
constitución del significado no puede pivotar sobre una relación 
interna "símbolo-símbolo", sino que debe depender de una rela
ción externa "símbolo-palabra". El mundo y su evolución natural 
son, por tanto, las fuentes originales del significado, totalmente 
independientes de cualquier interpretación, estrategia26o activi
dad27 humanas. La doctrina del atomismo semántico también 
tiene dos ramas principales en la filosofía contemporánea de la 
mente y del significado: la semántica informacional2% y la semán
tica ideológica o biosemántica29'. Además de enfrentarse a difi
cultades lingüísticas serias, el atomismo semántico está acosado 

24 N. Block, "Advertisement for a semantics for psychology", Midwest 
studies in philosophy, 1986 (10), 615-678; G. Harman, "(Nonsolipsistic) 
conceptual role semantics", en E. Lepore (ed.), New directions in semantics, 
Academic Press, Londres, 1987, 55-81. 
25 J. Fodor / E. Lepore, Holism. A shopper's guide, Blackwell, Oxford, 
1992. 
26 H.P. Grice, Studies in the ways of words, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1989. 
27 L. Wittgenstein. 
28 F.I. Dretske, Knowledge and the flow of information, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1981. J.A. Fodor, A theory of content and other 
essays, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990. 
29 R.G. Millikan, Language, thought, and other biological categories, MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1984; R.G. Millikan, White queen 
psychology and other essays for Alice, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1993; D. Papineau, Reality and representation, Basil 
Blackwell, Oxford, 1987. 
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por los problemas epistemológicos y ontológicos que surgen del 
realismo metafísico y del objetivismo en general30. 

La oposición entre holismo semántico y el atomismo semántico 
ha resultado ser el tema más excitante y acaloradamente debatido 
en la filosofía de la mente y del significado de los noventa. Queda 
por ver si las diferentes propuestas para dar cuenta del fenómeno 
de la semanticidad original serán al final compatibles con el pro
yecto general de la filosofía de la mente y del significado natura
lizada. Si se volviera a considerar que la intencionalidad en úl
timo extremo es inanalizable en términos fisicalistas y que por 
tanto la originalidad de la intencionalidad ha de ser reconocida, 
entonces un proyecto filosófico al estilo de Ryle y Wittgenstein 
-una "teoría no teórica" de la mente y de la intencionalidad- po
dría quizá revivir de nuevo y ganar reconocimiento. 

(Trad. Pablo Arnau y Carlos Rodríguez Lluesma) 

Stefaan E. Cuypers 
Centrum voor Lógica 
Flemisch Catholic University 
KU Leuven Kardinaal Mercierplein, 2 
B-3000Leuven Bélgica 

30 H. Putnam, Realism and reason. Philosophical papers, vol. 3, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. 
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