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tencialismo por su escaso interés por los compromisos compartidos 
de carácter político; 5) Se describe su concepción del activismo polí-
tico, sin concebir a la mujer como una nueva forma de proletariado. 
Más bien se defi ende un feminismo liberal o social-demócrata, donde 
las reivindicaciones de género son compatibles con la subsistencia de 
otro tipo de instituciones; 6) Se refl exiona a través de ejemplos con-
cretos y en debate con Foucault y otros, sobre el papel del intelectual 
crítico de la sociedad, así como el impacto que en la opinión pública 
ejercen las emociones y sentimientos; 7) Se analizan los debates que 
Beauvoir mantuvo con Nussbaum y Butler acerca del papel de la lite-
ratura en el desarrollo de los respectivos conceptos de sociedad liberal 
y eurocéntrica, o en el simple análisis de la micropolítica.

Para concluir, una refl exión crítica. Sin duda Beauvoir supo hacer 
una lectura humanista de tres programas aparentemente antihumani-
tas, como ahora sucede con el existencialismo, el marxismo y el propio 
feminismo. En gran parte ello se debió a la lectura no dogmática que 
en su caso hizo del psicoanálisis, ya se debiera a Lacan o al propio 
Foucault. De todos modos ahora se nos presenta a Beauvoir como 
un pensamiento crítico que vive a su vez de la falta de coherencia de 
otros pensamientos igualmente críticos, para pasar a defender postu-
ras más moderadas y poder legitimarse desde una actitud más realista. 
Sin embargo cabe preguntarse: ¿puede califi carse de emancipador un 
pensamiento que comienza adoptando una postura triplemente anti-
humanista, sin terminar de justifi car una visión unitaria del hombre 
que englobe la posibilidad del género masculino con la del femenino?
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Trout analiza en Todo está hablado, el lugar del naturalismo respecto 
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del futuro de la fi losofía. En su opinión, el análisis psicológico de las 
representaciones subjetivas seguirá desempeñando un papel funda-
mental en el desarrollo de la fi losofía, debido al papel central que 
seguirá teniendo el análisis interdisciplinar de los actos mentales. 
Se trata de un tipo de planteamientos que presupone un conjunto 
de propuestas estrictamente científi cas, pero que sin duda también 
nos permiten comprender mejor la génesis naturalista de diversos 
sistemas epistemológicos altamente complejos. Al menos así sucede 
desde la fi losofía griega y medieval con la diferenciación que desde 
entonces se establece entre las diversas formas de conocimiento, 
ya se trate de la opinión, de la creencia verdadera, de la evidencia, 
de la intuición o del saber discursivo; o la que también se establece 
entre nociones metodológicas muy comunes como contextualismo, 
escepticismo, fundamentalismo, relativismo, etc. Sin embargo hoy 
día se han añadido nuevas estrategias heurísticas de análisis de estas 
mismas nociones muy conocidas desde antiguo y que han permi-
tido rehabilitarlas en un contexto epistémico mucho más sofi sticado, 
como sucede especialmente con la compleja noción de “intuición”.

En efecto, para el modelo estándar optimizador de la actual 
psicología analítica esta noción permite legitimar tanto las explica-
ciones experimentales como la comprensión lingüística o simple-
mente compartida, estableciendo una clara distinción entre dos tipos 
de naturalismo. En el primer caso un naturalismo físico o fi sicalista, 
que se afi rma como una noción hipotética que, como afi rma Quine, 
se postula como una expectativa reivindicada por la propia expe-
riencia en relación a los hechos contingentes que a su vez constitu-
yen el punto de partida de la ciencia. Sin embargo este naturalismo 
en ningún caso puede ser usado para extrapolar cualquier tipo de 
creencia psicológica que pretenda sobreañadirse de un modo nor-
mativo a esa misma experiencia. Y en segundo lugar un naturalismo 
lingüístico compartido o simplemente metafísico que resulta de una 
mirada mestiza (mongrel view) acerca de la combinación de diversas 
consideraciones pragmáticas y epistémicas, sin tenerse que atener 
exclusivamente a los hechos de la experiencia. Eso hace que algunos 
fi lósofos hayan considerado a esta forma de naturalismo una noción 
circular, que estaría condicionada por diversos presupuestos previos 
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“a priori”, ya provengan de uno mismo o de los demás, aportando 
un tipo de evidencias muy distintas a la que ofrecen los hechos de 
la experiencia. De todos modos el modelo estándar de la psicología 
actual ha aceptado ambos tipos de naturalismo, aún a riesgo de ser 
tachados de “fi listeos”. Eso sí, se exige que previamente se establezca 
una clara separación entre ambas nociones y que se justifi quen sus 
respectivos límites, por tratarse de una exigencia para el estableci-
miento de unas reglas de predicción estadística. En cualquier caso 
para los fi sicalistas la ciencia seguiría siendo estrictamente descrip-
tiva y la epistemología normativa, resultando el naturalismo una no-
ción en sí misma imposible. En cambio para el modelo estándar de 
psicología analítica sería posible una interpretación naturalista de 
los diversos estados subjetivos de conciencia, siempre que simultá-
neamente se aceptara una complementariedad entre los dos tipos de 
naturalismo ahora mencionados. Para justifi car estas conclusiones 
fi nales se defi enden cuatro tesis previas, a saber:

1) Las formas de evidencia con un fundamento epistemológico. 
Justifi ca las dos formas posibles de naturalismo según se fundamente 
en los hechos contingente a los que se remite la experiencia cientí-
fi ca o en una comunicación compartida en un medio social regulado 
semióticamente. 

2) El razonamiento correcto y la evidencia bien fundada episte-
mológicamente. Se muestran los límites del razonamiento humano 
según el modelo estándar de la epistemología analítica actualmente 
vigente entre los profesionales de la fi losofía. Concretamente se se-
ñalan los posibles fracasos en el modo de elaborar la fi losofía, como 
ocurre con el cientifi cismo, el falso progresismo apriorista, o la ins-
trumentalización ideológica de la política, o el cultivo deshonesto y 
arribista de la propia fi losofía. De ahí el papel que le toca desempeñar 
a la psicología en el desarrollo futuro de la fi losofía a la hora de diag-
nosticar este tipo de posibles fracasos a la hora de abordar su propio 
trabajo profesional, concibiéndose como un entrenador que pone a 
prueba sus propias estrategias de persuasión, a fi n de autoinmunizarse 
frente a estos riesgos que tiene el ejercicio de su profesión. 

3) Los límites naturales de la explicación. Se analizan los modos 
de superar los límites del ejercicio profesional de la fi losofía, ya sea 
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por transmitir inadecuadamente las explicaciones científi cas, ya sea 
por no aprender a descubrir con perspicacia como los grandes ha-
llazgos de la fi losofía o la denuncia de los errores espeluznantes nos 
permiten fomentar el sentimiento de compartir una misma verdad, 
al modo señalado por Peirce.

4) Tomando a las personas tal y como nos las encontramos; 
fi losofía y evidencias instrumentalizadas políticamente. Nos en-
contramos en una sociedad en donde todas las personas buscan la 
felicidad, pero carecen de instrumentos necesarios para evitar ser 
monopolizadas en sus pretensiones y sentimientos. Especialmente 
cuando se recurre al argumento utilitaristas de la redistribución 
igualitaria de la felicidad, sin necesidad de atender a ninguna razón 
de justicia o a la efectividad de los recursos disponibles. De ahí la 
necesidad de deshacerse de los innumerables comités creados para 
la reordenación de la ciencia, del espacio o la tecnología, cuando en 
su lugar se debería confi ar más en el ejercicio honesto de las diversas 
profesiones afectadas en cada caso.

Para concluir, una refl exión crítica. Indudablemente ahora se 
formula una propuesta obvia y a su modo de ver todavía no puesta a 
prueba. Y en este contexto, es evidente que un naturalismo de tipo 
fi sicalista u objetivista no es sufi ciente si no viene acompañado de 
un naturalismo metafísico que determine los fi nes y objetivos que el 
fi lósofo debe perseguir con el ejercicio de la fi losofía. Sin embargo 
cabe preguntarse, ¿hasta qué punto un naturalismo metafísico debe 
limitarse a lo que directamente puede observarse por la experiencia 
de una forma compartida, o por defi nición debe intentar ir “más 
allá” de lo que puede ser conocido a través de los sentidos y me-
diante el uso solidario del lenguaje o de otro tipo de convenciones? 
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