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El abandono de la mente. 
La disolución rortyana de la filosofía de la 

mente contemporánea' 

Eduardo Mattio* 

John Dewey pensaba que el arnunbamiento de las numerosas controversias bi
zantinas que pueblan la filosofia occidental no llegarla mediante la pura refuta
ción lógica, sino por el reconocimiento creciente de la futilidad de tales problemas 
(1909: 58). La disolución de la filosofia de la mente contemporánea que Rorty lle
va a cabo es heredera de tales propósitos. En el presente trabajo nos proponemos 
evidenciar que su temprano abandono del mentalismo filosófico, supone ya un 
compromiso práctico con la ediñcación de una sociedad c~paz de_ transformarse a 
si misma. Para .. ello, primero .. revisaremos en--qué términos"~Prty-_adppta una-con
cepción materialista de lo mental. En segundo lugar, presentaremos otra de sus 
respuestas al problema, reconstruyendo~sli·IectüriCpta~tista~ael "fut\"CitlíilíliS
mo. En ·últinio término, trataremos de evidenciar las motiv&cidhe5 morales desde 
las cuales acomete la tarea de olvidar la mente y la disciplina filosófica. que la tie
ne por objeto. 

l. Un materialismo sil). compromillos me.tafisicos . 
Desde La filosofía y ef espejo de la naturaleza (en adelante FEN), Rorty cree que la 
elucidación conceptual acerca de "lo mental" ya no puede ostentar un lugar privi
legiado dentro de las disciplinas filosóficas. Es más, entiende que la fílosofia ·de la 
mente se ha vuelto una disciplina interesante, sólo porque los fí!ósofos comenza
rona -desmnfiar de la noción de '<mente" heredada de la modernidad (Rorty·f982: 
325). "Lo mental", piensa Rorty, es sólo una noción confusa, una cosa borrosa, el 
resultado de haber combinado dos Ideas que resultaron importantes para nuestra 
áútoimagen comO especie: la ~noCión einpirista d'e sujeto cci'gnoscente y la concep
ción idealista de agente moral (1982: 325-326) .. 

Esta desconfianza en el mentalismo moderno y en sus epígonos contemporá
neos, originó tres concepciones· que modificarían nuestra comprensión filosófica 
de "lo mental": el "conductismo lógico" de Ryle que equiparó los estados menta
les a 11 disposi_cion~ para actuar"; el "materialismo del estado central" de Smart 
que identificó a los estados m-erltales con u estados neurales"; y el 11 funcionalismo'' 
de Putnam que concibió a los estados mentales corno ''estados funcionales" (Ror
ty 1982: 333). A su modo, cada una de ellas, ha intentado tQmar distancia del dua
lismo cartesiano redivivo en e.l "escepticismo sobre las otras mentes_u. 

Rorty encuentra que en el conductismo, en ~1 JMf:!>til!fu;¡np y ei\. el .,.cepticlS
mo, lo que en princiPio es una intuición válida termirta ·volviéndose una paradoja. 
Eo el caso del "conductismo" -«doctrina 'lue afirma que hablar de "estados in
ternos" no es más que una forma abreviada, y quizá engañosa, de hablar de dis
posiciones a comportarse de determinadas maneras» (Rorty 1979: 97)- no sólo es 
valioso el deseo de disolver la imagen del "fantasma en la máquina", sino tam-
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btén el íntento de burlar el escepticismo sobre las otras mentes, Sin embargo, el 
celo por ímpugnar la supuesta aptitud infalible del Ojo interior para contemplar 
sin velos ciertas representaciones privilegiadas1 llevó a los conductistas al extre
mo de negar absolutamente el fenómeno del 1

' acceso privilegiado". Cautivos del 
Mito de lo Dado, reiteraron en sus propios términos el error del mentalismo mo
derno. Si los cartesianos creían que los estados mentales nos son más accesibles 
por estar u inmediatamente presentes a la conciencia", los condudistas atribuye
ron tal propiedad sólo a los estados de los objetos físicos. En suma, ambos igno
ran que lo que conocemos no inferencialmente depende de nuestra familiaridad 
con determinadas maneras de describk. Así como un neurólogo está familiariza
do con u estados cerebrales", un hablante competente lo está con "sensaciones 
primarias". 

El "escepticismo sobre las otras mentes" -concepción que afirma la existencia 
de estados internos sin acompañamientos cortductuales (Rorty 1979c 105)-, acier
ta/ según Rorty, en afirmar que las sensaciones primarias son particulares cuya 
postulaCión es tan legítirnél Cofuo la de mesas, electrones o arcángeles~ No Ft?C:l~-
mos negar que tenemos para con ellas un indudable acceso privilegiado: si qUere
mos saber si X tiene dolor de muelas, nada mejor que preguntarle a X. No obstan
te, el escéptiCo sObre las Otras mentes hunbién da un paso en falso: «puesto que 
las sensaciones primarias son realmente tart bien ·conocidas,_ llenen qtie S:CI'- enti
dades de una clase muy especial --procesos en un "medio no-material" privadO» 
(Rorty 1979: 1 05). Así, nos veremos llevados sin necesidad del acceso pnvilegiado 
a la afirmación del solipsismo -nada más puede ser conocido que -mis vropios 
estados -mentales- y de alli a desconfiar de la existencia de los estados mentales 
ajenos .. Para nuestra perplejidad, ya no veremos a nuestros amígos y vecinos co
Iifo ·personas sino comó a _,cáscaras que rodean una cosa misteriosa", finicamente 
accesible a los filósofos profesionales. Ahora bien, ¿hay en eSto una mala interpre
tación de la naturaleza de la mente? Según Rorty, no hay aqui una perspectiva 
errónea: difícilmente los filósofos modernos podria:n malihterpre'tar lo que- ellOs 
mismos inventaron. En todo caso, el escepticismo cartesiano fundado eil. i

1

una 
epistemología del velo-de..:ideas se convirtió en "tradiciórt cultural", y es en !este 
marcoo que se multiplicaron los pseudo-problemaS escépticos que hoy urge disolver. 

En relación al "materialismo", Rorty reconoce que es plaUsible- réemplaz<:;lr la 
referencia a estados mentales de corta duración por la referencia a procesos y mi
croestructuras neurológicas. No obstante, dicha concepción -tanto en su versión 
"reductiva" (Srnart, Armstrortg) como en su versión "eliminativa" (Quine,'Feye
rabend)- se vuelve paradójica al afirmar con pretenSión metafísica qti.e '1los es
tados mentales .. no--son-más--que esta:d-os·-neurales"-. En particular, los materialistas 
'
1 red uctivos" ,- ev-itando comprometerse acer-ca de la natt.iraleza ontológica 'de los 
estados mentales, han tratado de demostrar que se <dentifican con (o se reducen a) 
estados neurales. Este tipo de análisis, denominado 11 neutral", entiende que sea lo 
que sea un dolor de muelas es la causa de la conducta, que un nervio estimulado 
es la causa de la misma conducta y que la navaja de Occam sugiere que veamos 
"dolor de muelas" y "estimulación de tal o cual_nervio" como dos nombres para 
lo mismo (Rorty 1982: 333-334). Por otro lado, los materjalistas "ehminativos" -
aquellos que niegan in tato la existencia de estados mentales- parecen tener cier-
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ta ventaja respecto de los "reductivos" al no verse obligados a ofrecer arduos 
11 análisis de significados" en relación a .ios- términos en cuestión. Sín embargo, 
Rorty cree que así como los análisis neutrales del materialism:o reductivo haíl sido 
irtcapaces de brirtdat los criterios de identidad del significado que justificarían 1al re
clufC;i_QI!, JQs e!i!nJ.niltivisJas. no han dado cuenta de los criterios de identidad ·referen
cial que legitimarían la elimirtación de las sensaciones a partir de la identidad 
mente-cerebro. 

En ausencia de 1ales criterios, Rorty entiende que nirtguna de las dos alterna
tivas ostenta una mayor plausibilidad. En conSecuencia, propone abandonar am
bas versiones, adoptando tin ''materialismo _sin identidad". Sug¡ere asumir una 
actitud materialista que, sirt compromisos metafísicos, ad!nita que nada perde
rtamos -a nivel explicativo, descriptivo o predictivo- si habláramos un lenguaje 
que prescirtdiera de toda refe~encia a entidades mentales. Tal materialismo aban
donaría toda cuestión relativa a la naturaleza de los estados mentales «no porque 
nadie tenga la menor ídea de cómo res<\lver ·e¡ prolileíiíá;-si!ioporqued.i!éi no 
depende nada» (Rorty 1979: 117; 19_8_2: 32!)). AdmJ!i.ria. que. no.lm.~ máLqua un 
problema lirí.guíStico, pues Woimar incorregiblamente o no a cerea de "sensacio
nes'' o "procesos neurales" entraña determina.c;J.as prácticas soóales inás que 
"propiedades íntrirtsecas de las entidad.,; en .C).l?Stión". Por tanto, hablar de "sen
saciones" o de "estados cerebrales" no es más que apelar a léxicos diversos para 
denOtar la mislila cosa. 

Ahora bien, ¿qué cosa es la que se está rel\riendo? ¿Algo menlal o algo físico? 
Aqni Rorty reconoce que lo físico ha vencido la partida, pero ve en ello algo tan 
diminuto que no pue9.e contar como una genuina ~~_revolución intelt;!_ctual". El 
triunfo seria palmario si abandonár¡:tmps la Imagen que nos tiene cautivos, es de
cir, ~1\. P!~!!'HP_Q~!_S!9~1! f!3.cJ.y~jv/ppgnJg Jüos_ófica_ de __ que_ .somos -pos_eedores~ de- una 
Esencia de Vidrio, capaz de reflejar el modo en que el mundo es. Con la misma 
tenacidad, habria que evitar también el temor de los materialistas de que la au
sencia de ~ explicación exhaustiva de- nuestro& procesos cerebrales "ponga en 
peligro "la urudad de la ;:iencia": «El que la ciencia no llegue a imaginar c{>mo 
funciona el cerebro no será mayor peligro para la "unidad" de la ciencia que el 
que no II~_gara a expUcar la mononucleosis, .o la -migración. de. las ma,riposas o. los 
ciclos del mercado bursátil. Aunque resultara que las neuronas "se escapaban'' 
[sic] -zarandeadas por fuerzas aún desconocidas para la ciencia-,. no se _rei:vin
dicaría a Descartes» (Rorty 1~\l:: ~20). Que no .conozcamos el cerebro no significa 
que tengamos que rehabilitar las ideas cartesianas acerca .de "lo mental" y "lo fí
sico". Con estas categorías ontológicas Descartes. no nombró ciertas entidades 
preexistentes; tan sólo agrupó un conjunto de ideas heterogétteas, pr9v~.nie11t~. cle 
fuentes diversas, según convenía a sus ¡>ropios intereses (Ro.-ty: 1979: 1;11): 

2 Una versión pragmática del funcionalismo 
En un articulo posterior, "Contemporaty Philosophy of Mirtd", Rórty considera 
con aprobación una cuarta concepción: el "funcionalismo". Esta per~pettiva .sur
ge, entre otros motivos, frente a la dificultad del materialismo del estado central 
para identificar las creencias --esto. es, los estados mentales ·4e larga duración
con estados neurnles·- Que la creencia de Pedro en X sea un determinado estado 
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cerebral implica que cualquiera que suscriba tal creencia tendrá ·el mismo estado 
cerebral. Pero como observó Hillary- Putnam, un marciano o un robot t:a.Il1.bién 
pueden tener tal creencia sin por ello tener una sistema nervioso central como el 
que poseemos los seres humanos. Por ello, siguiendo la analogia con la computa
dora, sugirió que nuestros estados mentales no son estados cerebrales -o si que
remos, el"hardware"- sino más bien estados funcionales -es decir, el programa o 
"software" (Rorty 1982: 334). Aunque esto pareció .un infeliz retroceso a las "dis
posiciones conductuales" del conductismo lógico, significó más .bien un verdade
ro avance pues a la hora de adscribir creencias y dolores ya no se espera. identifi
car las condiciones conductuales necesarias y suficientes que los hacen posibles. 
Es decir, el funcionalista no trata de definir todo tipo de estado mental exclusi
vamente en términos. de estimulo-respuesta. En todo caso, afirmar que un esta.P.o 
dado de un organismo- es una creencia ya no supone decir algo acerca de lo que 
tal organismo hará bajo ciertas condiciones, sino que, al igual que cuando una 
computadora ejecuta un determinado programa, se entiende que dicho organis
mo generara una respuesta X sí obtiene una 't=ntrada Y;- lo cual-puede_ Set ·realiza
do por un sinnúmero de programas, cuya estructura funcional sea isolhórfica. Por 
consiguiente, en -el funcionalismo, cualquier cosa que digamos acerca de las per
sonas tendrá un análogo en .aquello que decimos -acerca de-las computadoras: si 
se sabe acerca de las personas todo lo que sabe el ingeniero o el programador 
ideal acerca de una Gomputadora, -se· conor.e todo lo que hay para ·conocer ~cerca 
de la persona. Mejor aún, «lo que conocería un equipo constituido por el fisiólogo 
ideal y el "psicólogo cogn\tivo" ideal .... es todo lo que hay para conocer acerca de 
la gente, y, a fortiori, acerca de sus menteS» (Rorty 1982: 335). 

De este modo, el resultado más interesante de las tres décadas de trabajo rea
hzado por la tradición Ryle"-Dennett es, segón Rorty, esta actitud pragmática 
hacia las -personas y las mentes, actitud quf! -tan claramente se expresa en, el "fun
cionalismo homuncular" de Dennett Según este último, la estrategia básíca de 
explicación psicológica consiste en postulat déhtro de la Persona pequeños 
homUnculos que creen, desean, sienten, etc., par~ luego pos~i nuevos h?inún
culos dentro de-los primeros, y así hasta descender a homúnculos más elexp.enta
les y simples, tales que a los ojos de un ·fisiólogo puedan identificarse como' cierto 
tipo de neuronas. De .tal suerte, así como los misterios acerca de- una computadd
ra desaparecen cuando podemos descomponer ·su programa en un minucioso 
diagrama de flujo que ponga al descubierto sus Ihecatúslil.os eléctricos 'más -bási
cos, de la misma forma, todo el misterio que pueda entrañar nuestra cdndíción de 
personas se desvanece ·en tanto podamQs descomponer nuestra mente en sus 
componentes .. neurales,.más .elementales. 

Ahora bien,_ como_ .en .el _caso· del ''materialiSmo sin 1dentida_du., ·no hay que 
pensar que tal versión del funeionahsmo es una respuesta nueva y esclarecida 
acerca de la naturaleza de lo mental. En todo caso, «[l]a fuerza del funcionalismo 
de Putnam y Dennett no es haber descubierto la naturaleza de los estados menta
les sino decir que-ellos no tienen una naturaleza -o, si Ud. quiere, .decir que los 
estados mentales son aquellos estados funcionales que son investigados por los 
psicólogos, como opuestos a aquellos ·investigados por los fisiólogos. Lós estados 
mentales simplemente -son aquellos cuyas descripciones -ocurren en un vocab-ula-
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rio dndo usado por los psicólogos, el úrúco que contiene, por ejemplo, tértrunos 
como "creencia" y' "dolor''. L;t pregunta acerca de si éste es el vocabru_ario cprr.e~~o 
para describir estos estados es fan disparatada como la pregonta de si aquellos es
tados son realmente mentales, o más bien son estaddS físicos disfrazados» (Rorty 
1982' 336), Es claro entonces que; en el marco dernomináliSino adoptado por Ror
ty, las distinciones tradicionales que habitan el imaginario mentalista «no están 
escritas enla faz de la tierra. En todo caso, ellas son artefactos culturales, para ser 
juzgados por su utilidad en el Iogr0 de nuestros propósitos» (Rorty 1982: 336). 

"Libres entonces de la necesidad de formular una comprensión • filosófica" de 
la mente que dé cuenta de su verdadera naturaleza especular, dejadas ~atráS las 
malas pregontas filosóficas pergeñadas por la tradición cartesiana, considerare
mos en la próxima sección la motivación última del empeño rortyano por disol
ver la filosofia de la mente. 

3. Un fin moral para la disolución de "lo mental'' 
En la sección final del segondo capitulo d~fEN, Rorty muestra que, a!.igual que 
la epistemología, la filosofia de la mente acoge un conjunto de pseudo-problemas 
originados en una serie de imágenes que mantienen cautiva a la filosofía desde el 
s. XVll.- PresJiposiciones tales co~o la~ u iQ_~~ de 'idea'", la ~'-Esencia de Vidrio'~,· el 
"Espejo de la Naturaleza", entre otras, han ofrecido el marco en el que fue posible 
admitir enredos filosóficos tales como el problema del mundo J')d:erior, <>1 cescepti
cismo sobre las otras mentes, etc. 

A pesar de tales perplejidades, la. filo.sofia se vio en la obligación de cultivar 
tales cuestiones pues de ellas parecía depender la suerte del sujeto humano, es 
decir, su privilegio cogooscitivo y su dignidad moral. Sin embargo, Rorty se afa
~~ _RQ! f:!Vjcf,~~1E!! qg_~ ~~ª@que _qestruyamos -los problemas de! la- eonciencia~y-Ia 
razón, podrl!! seguir intacto el de la personalidad, pues esta noción se basa en 
nuestras intuiciqnes morales, intuicioneS que no es: probable. qué sean simplemen
te resultado de los desviados intentos griegos o del siglo XVlliporconstruir mo
delos .del conocer o de la mente» (1979: 122). Por consiguiente, la dignidad de 
nuestra especie humana no es, en opinión de Rorty, un valor que deba fundarse 
en los "criterios objetivos" que cierta disciplina por su carácter dé 11Primera" 
pueda proporcionar. f,!acia el fmal de FEN -y también en su obra posterior-, 
Rorty se esfuerza por persuadirnos de que nuestras intuiciones morales no deben 
apoyars~e en «el autoegaño de. pens;rr que poseemos una naturaleza profunda, 
oculta .. metafísicamente significativa que nos hace "irreductiblementeu .diferentes 
de los tinteros o de los átomos•• (Rorty 1979:. 337). En todo caso, hay que recono
cer que son el fruto de una larga y edificante coRversación ~.la. que •~e. han ido 
configurando aquellas ideas de. las que. hoy más se enorgulle~e J:l11e$trO <'nos.o~ 
tros"-, a saber~ la "libertad'' i la -, iguaktad'', la 11 democracia" ,los JI derechos huma
nos", etc. 

Si en FEN s.e nos muestra que nada pierde nuestra identidad moral al aban
donar los pseudo-problemas originados en las metáforas oculares del cartesia
nismo, .en 11Contemporary Philoso}>hy of Mind" Rorty ava.hza unos pasos más en 
relación a las ventajas de adpp\ar una concepción nominalista de lo mental, a la 
luz de la cual "la mente" no es más que un concepto vago y confuso. Frente a ta-
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les nociones, uno puede desecharlas a fin de aprovechar otras más útiles y fun.. 
cionales o bien puede encontrar en tal vaguedad un siguo de algo profundo e in
efable que el lenguaje es incapaz de articular. Sirva como ejemplo el término 
#Dios" del discurso teológico cristiano: en él se solapan diversas imágenes, a veR 
ces contradictorias, como la del Juez Incorruptible o la del Padre Misericordioso, 
lo cual produce una imagen borrosa y misteriosa dificil de definir. Según Rorty, el 
término "mente u tiene con el Mterior cierto parecido de familia: ''Quiero sugerir 
que el concepto de mente es algo borroso con lo que los intelectuales occidentales 
se obsesionaron cuando finalmente abandonaron esa cosa confusa que fue--el con
cepto de Dios de los teólogos. La inefabilidad de lo mental sirve a la misma fun
ción cultural que la inefabilidad de lo divino -sugiere vagamente que la ciencia 
no tiene la última palabra" (Rorty 1982: 344). Es decir, al sustituir lo divino con lo 
mental. los filósofos anteriores a la tradición Ryle-Dennett cedieron al temor que 
les provocaba el discurso científico o el materialismo vulgar. A fin de desdivini
zar al hombre sin trivializar nuestra autoimagen, procuraron superar las_ narra
ciones de los teólogos y metafísicos, pero para ello persistieron en entend_er lo 
mental como un tópiCo relevante para la reflexión filosófica. 

En relación a esto, Rorty reconoce que los léxicos de la ciencía son insuficien
tes a lá hora de proveer aquellas autoimágenes ·que la esped,e :hu:rrtarui rtééeSita, 
pero eso no obliga a admitir en el hombre cierta 11región orttológita"' inefable--y 
misteriosa a la que la ciencia no pueda acceder~ En todo caso, esto pOrte de mani
fiesto que "necesitamos muchas descripciones diferentes de nosotros mismoS -
algunas para ciertos propósitos y otras para otros, algunas para predecir y-contro
larnos a nosotros mismos y otras para decidir qué hacer, qué significado teodrán 
nuestras vidas" (Rorty 1982: 345). 

'En resUmen, el pragmatiSmo nominalista esgrimido por Rorty reivmdica al 
mismo tiempo (1) la compatibilidad entre nuestra dignidad humana y la ubicui
dad de -la explicactón científica, en tanto no hay nada. que la cien~a no pueda .des· 
cubrir en relación ~ los sujetos humanos; y (2) la imperiosa neceSidad de vo_cabu
larios que -allende los discursos útiles para la predicción y el control- puedan 
proporcionar una autoimagen valiosa para nuestra especie. En relación a _estp, es 
preciso sustituir nuestra dependencia respecto de los relatos teológicos y filosófi
cos que configuraron el sentido común occidental por una renovada confianza en 
el"poder poético" de nuestra especie, puesto que somos la única capaz de trans
formarse a sí misma por la modificación de su prÓpia conducta lingüística (Rorty 
1982: 346). 

* * * 
Lo dicho hasta aquí nos.anima a formular las- siguientes conclusiones: 

1) Respecto de la estrategia argumentativa adoptada por Rorty, es claro que no 
se propone disolver determinadas concepciones porque resulten erróneas. Si bien 
reconoce en todas ellas ciertas intuiciones válidas, considera que las paradOjas 
que albergan son el resultado de haber aceptado un determinado juego lingüísti
co específicamente filosófico, creado para expresar los propósitos de los filósofos 
modernos, pero irrelevante -desde entonces- en cualquier otra esfera o activi
dad humana. 
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2) Que Rorty admita ciertas versiones del materíahsmo o del funcíonahsmo no 
supone que las consid~e verdaderas_ respecto de la naturaleza .de lo mental. En 
todo caso; prefiere tales perspectivas porque permiten abandonar los compromi
s~~ Qntológ!~~~! ~P..~.!~~I?~ y ~~l_!lftn!:!cos yiJLQ.Jla:P.ps _al problema mente-c_uerpo. 
La redescripción rortyana de tales concepciones expresa una actitud pragmática 
respecto de las personas y sus mentes: tanto 1as descripciones en lenguaje :J?Sico
lógico como las puramente fisicalistas son igualmente útiles aunque para distin-
tos propósitoS. · 

3) El abandono de los problemas mentalistas tiene ).Ula motivación eminente
mente práctica. Como. ocurriera con la_ noción de "Diosf~ de los medievales, nues
tro concepto moderno _de· 11Io mental" no sólo es_ contingente, y por-.ello; prescin
dible, sino que resulta necesariamente eliminable en vista de la autoimagen "poé
ticá' .que .l{orty .considera conv:eniente. promove:r~- Si se desea fundamentar .. sóli
damente la dignidad personal de los seres humanos ya no es predso· recurrir a la 
noción· confusa de "mente"¡ basta con: que rtuestta ·espeCitra¡reie a·su capaciClad 
de auto-transformación por-la modificación de-su conducta lingüística. 

En resumen,_ .cr.eemos que. la actitud., -ror-tyana. respecto del men~hsmo- -con
temporáneo -entre otros _problemas filosóficos tradic_ionales- puede r_esumirse 
en las sigui~tes pal~pras <ie Qe,wey: «~ p_xogreso intelectual normalmente tiene 
lugar mediante el puro y simple abandono de preguntas y d~ la alternativa dual 
que presuponen¡ nn abandono que es fruto de su decreciente v:itali,dad y de un 
cambio en los intereseS más urgentes. No resolvemos esas preguntas:· pasamos 
sobre ellas. Los viejos 'interrogantes se resuelven desapareci~do; ev:aporánclose, 
.tnientr:as--arupa:rt-su-lugar--otros,.nuevos-que -corresponden--a los--empeños y 'prefe-
rencias instaurados por elcambio de actitud» (1909: 60). 
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Notas 
1 La realización de este trabajo ha sido pos1b1e gracias a una beca de doctorado·· de la Secre~a de Cien
da y Tecnolog!a (UNq 
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