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lidad y de simplismo, y que estamos apenas encontrando las claves interpre
tativas para su fundamentación. 

Gabriel Ginebra i Serrabou 

Cockburn, David (ed.): Human beings, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991, 277 págs. 

La obra editada por Cockburn recoge las conferencias en el Congreso ti
tulado Human beings que, organizado por el Royal Institute of Philosophy, 
tuvo lugar en St David's University College (Lampeter) en julio de 1990. 
Quizá, los tres temas fundamentales de la discusión, que se entrelazan conti
nuamente, fueron el puesto de la noción de ser humano -como distinta de la 
de persona- en el pensamiento filosófico, especialmente en el ético, la atri
bución del carácter de persona a algunos artefactos inteligentes, y los crite
rios de identidad personal. El primero de los symposia lleva por título 
Machines as persons? En su intervención, Christopher Cherry, tras estable
cer que tales artefactos son imitaciones de personas, y no personas, man
tiene que han de ser tratados como tales imitaciones, o sea, como personas 
ficticias, de un modo similar a como tratamos a los personajes de ficción. Esta 
tesis exige distinguir entre las máquinas-personas y las máquinas-artefacto: 
las máquinas-personas son lo que las máquinas-artefacto representan. 
Mientras que las primeras no son reales, las segundas sí lo son. Ahora bien, 
habitualmente, somos capaces de distinguir las propiedades que asignamos 
al personaje de ficción y las que atribuimos al actor que lo representa. Sin 
embargo, en el intento de considerar los artefactos como personas, se esta
rían asignando a la máquina-artefacto propiedades que corresponden sólo a 
la máquina-persona. Por el contrario, Oswald Hanfling sostiene en su trabajo 
que si las similitudes fueran lo suficientemente fuertes, deberían ser descritos 
y tratados como personas. Si un artefacto puede tener la misma vida mental 
que nosotros, ha de de concedérsele el estatuto moral de persona y el pro
blema respecto de la vida mental de las máquinas es similar al problema ge
neral de "las otras mentes". 

Cora Diamond pretende demostrar en su interesantísima contribución la 
importancia de la noción de ser humano -como distinta de la de persona-
en nuestras prácticas éticas sin otorgar valor moral a las categorías biológi
cas. Para ello, define el ser humano no en términos biológicos sino desde un 
punto de vista biográfico, acudiendo a la percepción imaginativa de qué es 
tener una vida humana que vivir. En su réplica, MacNoughton acepta, desde 
las coordenadas del realismo y el particularismo moral, el núcleo de la posi
ción de Diamond, pero insiste tanto en la fundamentación de nuestras prác
ticas morales en una propiedad de su objeto como en la necesidad de acudir 
a una propiedad biológica para definir los seres humanos. 
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En su trabajo Real se Ivés: persons as a substantial Kindy E.J. Lowe 
plantea el estatuto ontológico de la persona desarrollando una postura de 
origen strawsoniano. Tras admitir el concepto aristotélico de sustancia e in
troducir la noción de géneros naturales, critica la postura aristotélica, de
fendida actualmente por autores como Wiggins, según la cual una persona 
es una sustancia biológica, pues tal tesis implicaría un antropocentrismo, o 
un especiesismo, al hacer imposible la existencia de personas que no perte
necieran a la especie biológica homo sapiens. A continuación, se opone a la 
doctrina lockeano-humeana, revitalizada actualmente por autores como 
Parfit, según la cual una persona es un modo psicológico, un conjunto de 
procesos, estados o acontecimientos psicológicos o mentales, pues fracasa a 
la hora de individuar los estados, procesos o eventos psicológicos. Para 
Lowe, contra Davidson y Peackoce, los estados mentales sólo pueden ser 
individuados como estados del sujeto individual del que son estados, y no al 
revés. Tras rechazar el sustancialismo biológico aristotélico y el modismo 
psicológico lockeano, Lowe propugna una forma de sustancialismo psico
lógico -una persona es una sustancia psicológica- que se distingue del car
tesiano en que para él tal sustancia posee también predicados físicos. 

Los tres siguientes trabajos se consagran al problema de la identidad per
sonal. P.F. Snowdon esclarece las posibilidades que el animalismo -la tesis 
de que un ser humano es un determinado tipo de animal y de que, por tanto, 
sus criterios de identidad son los de este animal- tiene de superar la crítica 
proveniente del argumento del trasplante cerebral. Geoffrey Madell critica 
las posturas que han planteado el problema de la identidad personal desde la 
perspectiva objetiva de la tercera persona y que otorgan un puesto privile
giado a la idea de ser humano como perteneciente a un género natural, rei
vindicando la perspectiva de la primera persona desde la cual la identidad 
entre yo y el ser humano que yo soy, el ítem objetivo en el mundo, no puede 
ser más que contingente. Lars Hertzberg centra su replica a Madell en la crí
tica del uso de la imaginación y de los experimentos mentales que subyacen 
a su tesis sobre la identidad contingente entre yo y el ítem objetivo en el 
mundo que yo soy. 

Otros cuatro trabajos inciden en la filosofía continental. Raimond Gaita 
trata el escepticismo cartesiano y el common sense. Ferguson Kerr y John 
Haldane analizan la tesis heideggeriana según la cual la visión cartesiana de 
un sujeto absoluto sin mundo hunde sus raíces en la teología cristiana. 
Frente a esta afirmación, Kerr pone de manifiesto las raíces teológicas de al
gunos de los conceptos centrales de su pensamiento, por ejemplo, el de 
mundo, mientras que Haldane explora algunas de las consecuencias que la 
doctrina cristológica puede tener para la filosofía de lo mental. Por su parte, 
liman Dilman plantea el problema de la identidad personal en términos sar-
treanos, o sea, en términos de ser sí mismo o no serlo. 

Por último, en el simposio How many selves make me?, Stephan R.L. 
Clarck tras revisar de modo muy crítico los casos habituales de múltiple per
sonalidad, y sostener que no es necesario admitir una pluralidad de yoes, 
propone una concepción plotiniana del yo. La replica de Kathleen V. Wilkes 
estriba en negar la relevancia filosófica del tema del yo. 
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Los diversos artículos, escritos desde perspectivas diferentes y con desi
guales grados de interés, son trabajos seriamente realizados. La importancia 
del tema y el abanico de enfoques presentes hacen muy recomendable su 
lectura. 

Jorge V. Arregui 

Davidson, Donald: Mente, mundo y acción. Introducción y traducción de 
Carlos Moya, ICE-Paidós, Barcelona, 1992, 161 págs. 

Sin duda la filosofía de Davidson ocupa un lugar central de la filosofía 
presente. En esta edición, traducida e introducida por Moya, se recogen 
cinco ensayos de Davidson que dan una visión general de su pensamiento. 
La brevedad de los escritos permite la formulación clara y rotunda de los 
problemas epistemológicos a los que se enfrenta, y sobre todo permite un re
corrido de las claves interpretativas davidsonianas evitando los problemas 
metodológicos y casi siempre de poca importancia que caracterizan un tra
tado filosófico. Los temas centrales de los ensayos repiten los motivos fun
damentales de la filosofía actual: la acción y la mente tanto desde una pers
pectiva epistemológica como ontológica. 

El mito de lo subjetivo, el primer ensayo de la serie, es una declaración de 
la naciente filosofía contemporánea, entre cuyas filas se introduce el propio 
Davidson, que constituye una impugnación del dualismo sujeto-objeto 
heredado del representacionismo cartesiano. A juicio del autor este rechazo 
delinea "el cambio más prometedor e interesante que está teniendo lugar en 
la filosofía actual". Desde una crítica a la epistemología naturalizada de 
Quine, Davidson argumenta contra una pretendida mediación entre una ex
periencia neutra y un esquema conceptual (fuente de evidencia). La nega
ción de entidades mentales evita por otro lado los escepticismos modernos 
fruto de la imagen de la mente como un teatro en el que el yo consciente 
contempla las sombras sobre un muro. 

De la subjetividad queda saber que hay posesión individual abriéndose 
en un campo público. Tal posesión implica los patrones compartidos de ver
dad y objetividad, temas que aparecen en el segundo de los ensayos Verdad 
y conocimiento, una teoría de la coherencia. La negación de un interme
diario, clave importante del pensamiento del autor, lleva a la sabida formula
ción de la verdad en forma de coherencia a través de la rectificación de la 
traducción radical quineana por la interpretación radical. En este ensayo se 
critican, una vez justificadas las creencias sobre una objetividad pública, el 
escepticismo global sobre la verdad de nuestras creencias y el relativismo 
cultural. 

De la misma naturaleza es Engaño y división, un estudio sobre la natura
leza de la creencia a partir del análisis del autoengaño. La conclusión es tan 

424 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra


