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1. Introducción
el mundo como siendo de una manera y no de otra. La tesis de que la
experiencia perceptual es fundamentalmente representacional, pue1
y con pocos interludios, desde entonces
-

1

Stufenleiter de la Crítica de la razón pura
diferentes tipos de representaciones: “El género es representación en general
(repraesentatio
perceptio), percepción
es una sensación (sensatio
conocimiento (cognitio)”
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es fundamentalmente una cuestión de representarse el mundo como
siendo de cierta manera, la tesis del contenido
sense-data como
2

De acuerdo con los relacionistas austeros, la experiencia perceptual
no es representacional, sino que consiste —fundamentalmente— en
relación.
El propósito de este artículo es doble: considerar en detalle las obdo, y desarrollar y defender una versión de la tesis del contenido que
to relacional del contenido perceptual, las intuiciones fundamentales de los relacionistas austeros no rivalizan con que la experiencia
perceptual sea representacional. Argumentaré que la mayoría de las
explicaciones de la experiencia perceptual en las que las relaciones
relacionistas austeros argumentaré que la experiencia perceptual es
2

Martin (2002a, 2004) argumenta en contra de cualquier postura en la que la
experiencia pueda ser analizada en términos de una actitud proposicional y un
Dado que él no niega directamente que la experiencia tenga contenido, discutiré
su postura sólo en la medida en la que su posición positiva sobre la experiencia perceptual es estructuralmente similar a aquella de los relacionistas auste-

que las características más distintivas de la misma son, se puede decir, el rol
austeridad: la postura es austera en tanto que niega que la experiencia tenga cualquier componente representacional.
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fundamentalmente relacional, pero en su contra argumentaré que es
fundamentalmente tanto relacional como representacional, de modo
que el enfoque del artículo no es argumentar en contra de los relacionistas austeros, sino defender la idea de que la experiencia tiene contenido de una manera en que se atienden las intuiciones de aquellos.
el resto del artículo defenderé la tesis del contenido considerando las
en favor de la tesis del contenido.
dades caen dentro de dos grupos: por un lado, entidades abstractas o
dependientes de la mente, como los qualia, sense-data, proposicioconcretos e independientes de la mente, como instancias de propiedades o eventos,
como una taza de café blanca sobre un escritorio. En la discusión
independientes de la mente, instancias de propiedades, eventos o una
combinación de ello.
sentacional” o “representacionismo”, para cualquier postura en la
cual la experiencia consiste esencialmentalmente en representarse el
mundo como siendo de cierta manera, y así para cada postura que
entonces, es importante distinguir esta postura de la postura más
ras son etiquetadas como “representacionismo”, en lugar de un más
tradicional “intencionalismo”. Reservaré “representacionismo” para
cualquier postura que adopte la tesis del contenido. El “representacionismo” así entendido, es neutral sobre la relación entre contenido
y fenomenología.
21

La tesis representacionista más mínima es que la experiencia per3
do de cierta manera.
puntos de elección críticos para cualquier postura sobre el contenido
perceptual. Un punto de elección es cómo entender la naturaleza del
contenido perceptual. El contenido puede ser concebido como (i) una
proposición russelliana, una proposición sobre mundos posibles, un
sentido fregeano o una combinación de ello, (ii) como independiente o (parcialmente) dependiente del ambiente del que experimenta;
(iii) como estructurado conceptualmente o no-conceptualmente, y
(iv) como proposicional o no-proposicional. Un segundo punto de
menta y el contenido de su experiencia: (i) el contenido puede ser
concebido como meramente asociado con la experiencia, (ii) el su*
del
contenido, o (iii) la experiencia puede ser entendida como teniendo
se representa inadecuadamente— el mundo. Tomaré una posición
particular sobre los tres puntos de elección, y defenderé que si bien
algunas explicaciones del contenido perceptual caen presas de las
do está constituido de modos de presentación fregeanos, potencial-

3

Esta tesis no implica que la experiencia perceptual tenga condiciones de adecua-

*

La frase “estar al tanto” pretende traducir el concepto de awareness, en el connea entre consciuousness y awareness se conserve. La primera es la consciencia,
apercepción
la experiencia perceptual. “Estar al tanto” y “apercepción” se utilizan aquí como
traducciones de awareness, salva veritate

22

Una defensa del contenido perceptual

se representa inadecuadamente el mundo (2do punto de elección), y
la fenomenología de su experiencia superviene al contenido de esta
(3er punto de elección).

2. Objeciones a la tesis del contenido
nes diferentes a la tesis del contenido.

4

-

que si la percepción tiene contenido representacional, entonces la
tanto, la percepción no tiene contenido representacional (e.g. Travis
2004). Llamemos a esta la objeción de la indeterminación. Una seno es la clase de cosa que pueda ser adecuada o inadecuada. La

condiciones de adecuación es la razón para introducir el contenido,
4

tual tiene un contenido representacional particular ... segundo, que el que percibe
puede reconocer este rasgo en ella ... tercero, que éste es un contenido que el que
tenidos admiten la posibilidad de falsedad, y que por lo tanto, la percepción ge-

es que los contenidos involucran una cierta clase de generalidad, representando
cosas en general podrían ser” (2006, p. 166).
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entonces argumentar que la percepción es simplemente una relación, socava al menos esta razón en favor de la tesis del contenido
objeción de la condición de
adecuación
nistas reconstruyen erróneamente la base fenomenológica de la experiencia perceptual, en tanto que separan la fenomenología de la
experiencia de sus relaciones con los rasgos cualitativos del muna esta la objeción fenomenológica
posturas representacionistas no dan cuenta apropiadamente del rol
perceptual es en sí misma no representacional, puede constituir la
objeción epistemológica.5
es que la experiencia perceptual consiste fundamentalmente en un sumaterial, independiente de la mente, una propiedad que instancia este
5

austeros citan para negar que la experiencia tenga contenido, es que sólo si
cómo la experiencia, así concebida, pueda ser lo que nos provee de nuestros
es que si la percepción nos provee de nuestros conceptos, entonces no puede
consistir en el uso de conceptos. Aquí no trataré é
§4.1, no necesitamos elegir entre que la percepción nos
provea con conceptos y que la percepción sea una cuestión de uso de conceptos,
siempre y cuando los conceptos mismos que son utilizados en la percepción
sean entendidos como fundamentados en la percepción.
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que las posturas tienen en común es que apoyan la tesis negativa de
que no es necesaria ninguna apelación al contenido representacional
ción con la tesis positiva de que cualquier percepción esencialmente
elementos de su ambiente.
de la mente que instancia una propiedad perceptible. Todo lo que diré
versión según la cual la experiencia perceptual consiste simplemente
mi argumento. Es importante notar que cualquier experiencia visual
tivas dependientes de la situación.

6

-

taza blanca en particular, sólo si está relacionado perceptualmente
6

de 2008.

25

con esa taza blanca en particular. El estar relacionado perceptualmente con una taza blanca puede ser a su vez analizado en términos
de estar perceptualmente relacionado con una taza que instancia la
s
o
como instanciando la propiedad F, sólo si s está perceptualmente relacionado con F y con o, donde F y o están co-localizados.7

es controversial no es si la percepción redunda en estados mentales
con contenido. La cuestión es si es que este contenido es el contenido

7

—quizá
—; pero eso no es todo: el limón es ‘presentado simplemente’ como amari-

o es F, lo que a
argumenta que los relacionistas austeros están comprometidos a tratar la percep-

dar sentido a la tesis del relacionismo austero.
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nemos que concebir el procesamiento cognitivo como ‘revelando’ el
involucra procesamiento cognitivo, los relacionistas austeros insisten
en que no es necesaria ninguna apelación al contenido para explicar la naturaleza de la apercepción de nuestro alrededor que tenemos
relacionistas austeros no necesitan negar que podemos articular proposiciones para expresar lo que experimentamos. Reconocer que un
miso con la postulación de que su experiencia en sí misma tenga el
contenido articulado. Así que para establecer la tesis del contenido,
proposiciones que expresan lo que experimentamos.
Los relacionistas austeros nos presentan con un dilema: o bien
cuenta adecuadamente de su rol epistemológico y fenomenológico.
de los relacionistas austeros. En la próxima sección argumentaré en
ciones de la indeterminación y las condiciones de adecuación. En el
resto del artículo matizaré la noción de contenido perceptual defenepistemológicas del relacionismo austero.

3. El argumento maestro en favor del
contenido perceptual
-

de que cuando percibimos, nuestro ambiente nos parece ser de cierta
biente puede ser como nos parece que es en la experiencia perceptual,
manera en que parece ser nuestro ambiente es evaluable en cuanto a
de la experiencia perceptual. Exactamente la misma escena percibida
desde exactamente el mismo ángulo puede ser experimentada en un
cibir una forma desde el mismo ángulo, una vez como un cuadrado

contenido, la diferencia en la fenomenología puede ser explicada mediante la apelación a diferencias en el contenido de las experiencias.
Una cuarta razón es explicar cómo podemos recordar experiencias
pasadas. Una forma intuitiva de dar cuenta de la memoria de una
experiencia es en términos de recurrir a su contenido. Una quinta
razón es dar cuenta de la fenomenología de ilusiones y alucinaciones. Los relacionistas austeros argumentan que la fenomenología de
la experiencia perceptual está constituida simplemente de relaciones
una ilusión no nos relacionamos con una propiedad instanciada que
de la mente y propiedades instanciadas, es aparentemente misterioso
cómo la fenomenología de las ilusiones y las alucinaciones puede ser
explicada. Una sexta razón es para dar cuenta de los efectos fenomé-
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periencia no tiene contenido, entonces no es claro cómo se da cuenta
de las diferencias fenoménicas debidas a la penetración cognitiva.
Tal como los relacionistas austeros señalan, la tesis del contenido
típicamente se da por sentada, y rara vez se argumenta en favor de
ella.8
es representacional, y proceden a argumentar en favor de una manera
particular de entender su contenido. En esta sección presentaré un
argumento en favor del contenido perceptual. El esqueleto de mi argumento es como sigue:
P1:
(y no sufre de visión ciega, etcétera), entonces está al tanto
del mundo.
P2:
parece ser de una manera.
P3:

to tiene una experiencia con el contenido C, donde C corresponde a la forma en que el mundo le parece ser.
Conclusión 1:
el mundo (y no sufre de visión ciega, etcétera), entonces
aquél tiene una experiencia con contenido C, donde C coP4: El mundo es o bien de la manera en que le parece ser al suP5:

C, entonces
C es o bien adecuada (si el mundo es de la manera en que le

8

gicas y epistemológicas del relacionismo austero, y más aún, intenta dar cabida
a algunas intuiciones del relacionismo austero.
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parece ser) o inadecuada (si el mundo no es de la manera en
que le parece que es).
Conclusión 2:
el mundo (y no sufre de visión ciega, etcétera), entonces el
contenido de su experiencia es o bien adecuado o inadecuado.
Llamaré a este argumento el argumento maestro.9 En §2.1 defenderé
la indeterminación. En §2.2 defenderé la cuarta y quinta premisas,
ción. En §3 mostraré que el argumento maestro es neutral entre las
experimenta y el contenido de su experiencia. De acuerdo con la manera más débil de entender esta relación, ésta se trata simplemente de
una relación en la cual el contenido está asociado con la experiencia.
Esta manera de entender la relación es muy débil para dar soporte a
la tesis del contenido: no da soporte a la tesis de que la experiencia
es fundamentalmente una cuestión de representarse el mundo; así, el
tenido. En §4 matizaré la noción defendida de contenido perceptual,
cerlo argumentaré en favor de una noción del contenido perceptual
que —en contraste con la idea de que el contenido está simplemente
asociado con la experiencia relevante— equivale a una versión de la
tesis del contenido.

3.1 La objeción de la indeterminación y el argumento maestro
-

9
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la indeterminación puede ser formulada en términos del siguiente
argumento:
OI1:

percepción.10

OI2:

-

cepción.
Conclusión: La percepción no tiene contenido representacional.
La segunda premisa requiere explicación. Tal como Travis señala,
parecer ser: “Un pecarí ... puede parecer ser exactamente como un
cerdo ... también puede lucir como un tapir, un ingenioso cerdo de
mentira, una imitación en cera de un pecarí, y así sucesivamente.
al mismo tiempo como un pecarí y como cera (y un cerdo, y así suel mismo cerdo —con una y la misma apariencia— puede ocasionar
percepciones con diferentes contenidos representacionales.
trando que al menos una forma de entender el “parecer ser” de la

10

-
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comparativo de palabras de apariencia.11 Los relacionistas austeros
Así que aceptan P1
ser de cierta manera para él (P2
gumentan que la experiencia perceptual es simplemente una apertura
P2
la percepción, como tal, simplemente coloca nuestros alredecompromiso con su ser

nosotros
caso —o de nuevo fallar—... en la percepción las cosas no
son presentadas o representadas para nosotros como siendo tal

Uno puede aceptar que la percepción simplemente nos permite la
apercepción de nuestros alrededores al tiempo que acepta que si uno
está al tanto del mundo, entonces el mundo parece de una cierta manera (P2). La tesis de que el mundo parece de cierta manera implica

11

cepción visual, y por ello se interesa en locuciones de apariencia; sin embargo
más modos sensoriales, en vez del mundo luciendo de una cierta manera. Esta
gumento de Travis en contra de la tesis de que la experiencia está indizada sobre
apariencias.
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la apercepción de nuestros alrededores al tiempo que acepta que la
apercepción del mundo implica que el mundo parece de una cierta
austeros no deban aceptar P2.
P1 y
P2
el contenido C, donde C corresponde a la manera en que el mundo le
P3. Travis está en contra de la tesis
de que el contenido de la experiencia corresponde a cómo las cosas
de la idea de que la experiencia está indizada sobre apariencias, esto
es la idea de que “el contenido representacional de una experiencia
puede ser extraído de la forma en que las cosas parecen ser en ella”
(2004, p. 69). Él considera el sentido comparativo y el epistémico de
parecer, aunque no usa estas etiquetas para distinguir estos sentidos
uso comparativo de palabras de apariencia como pertenecientes a
de este uso son “Aquello parece como si fuera una taza de café” y
palabras de apariencia pertenece a los casos en los que las palabras
de apariencia son usadas para expresar la evidencia que da soporte

biera estado practicando”.

12

tra de la tesis de que el contenido de la experiencia está indizado

12

Esta distinción entre el uso epistémico y comparativo de las palabras de aparien-
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experiencia corresponda a cómo parece ser el mundo (o más generalmente, cómo aparece) en un uso no-comparativo de las palabras
tender el uso no-comparativo como perteneciente a los casos en los
cuales las palabras de apariencia son usadas para señalar o referir a
yen usos de demostrativos como “ese matiz de azul”, “esa forma”, o
comparativos— de las palabras de apariencia. En tales casos, cómo
parece ser el mundo provee la base sobre la cual se pueden establecer
comparaciones, y de este modo da la base para que el mundo parezca
ser de una cierta manera comparativamente. Más aún, cómo el mundo parezca no-comparativamente, provee la evidencia que permite
que el mundo parezca ser de cierta manera en el sentido epistémico
entendido no-comparativamente, entonces la segunda premisa de la
IO2) es falsa. Ya que si “parecer” es
entendido no-comparativamente, entonces la forma en la que las cotal en la percepción, el relacionismo austero equivale a una postura
corresponde a un estado mental con contenido sólo en una segunda
de la percepción. El relacionismo austero se basa en una distinción
entre un estado perceptual de apercepción que no tiene contenido, y
un estado (causalmente posterior) de apercepción que tiene contenicosas acerca del ambiente sobre la base de la experiencia perceptual.
La cuestión crítica es qué puede ser para el mundo el parecer ser de
de que el mundo parezca ser de una cierta manera cuando uno lo
34
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percibe, implica que la percepción tiene contenido.13 Argumentaré en
favor de esto estableciendo las tres primeras premisas del argumento
que cualquiera debe aceptar.
La primera premisa del argumento maestro no es controversial.
el mundo, entonces uno estará al tanto del mundo (P1); más aún, no
es contencioso que si uno está al tanto del mundo, entonces el mundo
le parecerá ser de cierta manera a uno, al menos en el sentido nocomparativo de parecer (P2).14
premisa se necesita decir más que lo que fue requerido para las pritiene una experiencia con el contenido C, donde C corresponde a

13

Travis llama autorepresentación, la cual entiende de la siguiente manera: “El tomar las cosas como siendo tal o cual es solamente el representárselas a sí mismo

que “representa tal o cual como siendo tal”. Argumenta que en contraste con la
autorepresentación, la allo-representación es una “representación comprometida” (2004, p. 60 y s.). La allo-representación es la noción de representación que
Travis ataca con su crítica. La noción de contenido que se desprende de la liga
parecer-contenido, equivale a la allo-representación, dado que cómo le parece
a uno el ambiente, no equivale simplemente a tomarlo como siendo de cierta
manera, sino más bien a estar comprometido con el que sea de esa manera.

los propósitos de este artículo, podemos asumir con seguridad que lo que está

14

no lo que él llama autorepresentación.
Discuto en un momento las implicaciones de restringir P2 a parecer no-comparativo, tanto como las implicaciones de abandonar esta restricción.
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dados uno o más modos sensoriales de la experiencia. Llamemos a
esta conexión entre el contenido y la manera en que el mundo parece,
la liga parecer-contenido. La acotación “dado uno o más modos sensoriales de la experiencia”, excluye los casos en los que algo parece
perimentar el mundo de una cierta manera, como cuando una broma
parece divertida o una prueba parece válida.15 De este modo constriñe
viendo, oliendo, tocando o experimentando el mundo en algún otro
modo sensorial o en una combinación de modos sensoriales. Un obreconocemos la liga parecer-contenido, entonces la idea de que el
embargo, la idea de que el ambiente le puede parecer ser de cierta
es precisamente la idea en que el relacionismo austero se apoya.
P2 y
P3, se sostienen sólo en una comprensión no-comparativa de “paredebemos entender la liga parecer-contenido, P2 y P3, como sosteobstante, si bien esto restringe el alcance del argumento maestro, no
presenta un problema para el argumento, ya que todo lo que necesicomprensión de “parecer”, en la cual P2 y P3
15

-

Uno puede argumentar que incluso estos casos están basados en la experiencia
-
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experiencia captura sólo la forma en que el mundo parece no-comparativamente;16
el argumento de Travis, entonces la liga parecer-contenido, P2 y P3,
pueden ser entendidos como sosteniéndose no sólo para la comprensión no-comparativa, sino más aún para la comparativa, e incluso,
para la comprensión epistémica de “parecer”.16
P1
a P3
el mundo, entonces tiene la experiencia con el contenido C, donde C
corresponde a la manera en que el mundo le parece a él. Ésta es la
P2 y P3
como constreñidas por la comprensión no-comparativa de “parecer”,
entonces el contenido C corresponderá a la manera en que el mundo
entonces el contenido C, puede ser entendido como correspondiendo
a la forma en que el mundo parece no-comparativamente, comparativamente, epistémicamente o cualquier combinación de esto.
la tesis de la indeterminación, dada la noción de contenido establepremisa del argumento de la indeterminación, podemos —sin emposiciones pueden ser asociadas con cualquier percepción dada. El
reconocimiento de la liga parecer-contenido es compatible con el
maneras diferentes, y es también compatible con el aceptar que cualrentes. La forma en que el mundo parece no comparativamente al que
percibe puede cambiar de momento a momento, incluso si la mirada

16
16

Él puede dirigir su atención a su forma, su color, la textura de su piel,
o cualquier combinación de estas características. Al cambiar su atención, su fenomenología cambiará. Una o más proposiciones pueden
ser asociadas con cada uno de estos estados fenoménicos y así con
cada una de estas formas en que el mundo puede parecerle no-comparativamente. Todas estas proposiciones son igualmente legítimas.
no-comparativamente que es de una sola manera. Esto es todo lo que
necesitamos para establecer la liga parecer-contenido.
el contenido de la experiencia está indizado sobre apariencias en
el uso no-comparativo presupone un uso comparativo de “parecer”,
traídos de la riqueza de lo que es percibido; típicamente abstraemos
como “redondo” o “cuadrado” para expresar qué forma nos parece
contenido de las experiencias perceptuales relevantes sea igual de
de la experiencia perceptual es entendido como correspondiendo a
cómo nos parece que es el mundo, entonces el contenido puede ser
18

18

do está constituido por conceptos demostrativos que son individuados por los

tual de su experiencia. Una segunda vía es argumentar que el contenido de la
experiencia está constituido, al menos en parte, por contenido no-conceptual
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cierta manera cuando percibimos, entonces debemos reconocer que
la percepción relevante tiene contenido C, donde C corresponde a la
manera en que el mundo nos parece a nosotros. Más aún, mostré que
esta liga parecer-contenido puede ser entendida, como mínimo, como
correspondiendo a la manera en que el mundo nos parece ser nodepende de una comprensión comparativa de las palabras de apariencia. Mostré además que si “parecer” es entendido no-comparativade la experiencia. Así que si las palabras de apariencia son entendidas
no-comparativamente, entonces la segunda premisa del argumento
de Travis de que el parecer —en el sentido comparativo o epistémiliga parecer-contenido y el argumento maestro pueden ser entendidos
como perteneciendo no sólo a la forma en que el mundo parece nocomparativamente, sino más aún, a la manera en que parece comparativa y epistémicamente.

3.2 La objeción de las condiciones de adecuación y el
argumento maestro
Los relacionistas austeros argumentan que la experiencia perceptual
articula la idea de la siguiente manera:
en la experiencia perceptual, una persona es simplemente
presentada con los constituyentes del mundo físico mismo.

a su experiencia, sin importar qué tan naturales puedan ser, por
-
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una característica esencial de la experiencia misma (2006, p.
169).

Tampoco cabe duda de que ni los eventos ni las relaciones son evaluables por su adecuación. Así que si la experiencia perceptual es
analizada en términos de una relación perceptual con el mundo o el
los relacionistas austeros entienden la experiencia, es trivialmente
verdadero que la experiencia misma no es evaluable por adecuación.
o inadecuada, deben estar entendiendo la experiencia o bien como
algo más que una relación perceptual, o deben estar usando las frases
“la experiencia es adecuada” o “la experiencia es inadecuada”, como
una elipsis de “el contenido de la experiencia es adecuado” o “el contenido de la experiencia es inadecuado”.
nistas austeros en su comprensión de la percepción como —entre
otras cosas— una cuestión de estar perceptualmente relacionado con
idea es compatible con que la experiencia perceptual tenga contenido, si el contenido es correspondiente a la forma en que el mundo le
misos menores ulteriores para establecer que la manera en que el

lugar de condiciones de verdad: sólo si el contenido de la experiencia es entendido como teniendo una estructura proposicional, tendrá
condiciones de verdad. Mi argumento es neutral sobre si el contenido
de la experiencia es proposicional o no-proposicional.
Antes de que establezca las dos premisas restantes del argumento
ción de condiciones de adecuación. Las condiciones de adecuación
40
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las condiciones de adecuación tanto del contenido como de la forma
en que el mundo es. Las condiciones de adecuación de una experienel contenido de la experiencia sea adecuado. Más esquemáticamente,
la idea es que:
s con contenido C es adecuada syss el mundo es de la manera en que le parece a s, donde C corresponde con la forma en que el mundo le parece a s.19
*

articular el contenido de mi experiencia de la siguiente manera:
1

Este contenido determina las condiciones de adecuación, que pueden
ser articuladas de la siguiente manera:
) Mi experiencia con el contenido C1 es adecuada syss
C1 corresponde a su

1

mación de que el contenido de la experiencia es evaluable por su
ser de cierta manera a aquél. La forma en que el mundo le parece a

*

19

Abreviatura de “si y sólo si”, traducción de iff en el original, abreviatura de “if
and only if”.
La cláusula “donde C
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que el contenido de su experiencia sea adecuado. El mundo es, o bien
en que le parece (P4
los otros casos, el contenido de la misma experiencia es inadecuado.
cular, entonces este contenido es, o bien adecuado, o bien inadecuado
(P5
P1 y P2 del argumento
P3 se sigue que si un
contenido de su experiencia es adecuado o inadecuado.
ser entendida como implicando que la manera en que el mundo le
parece a uno no es necesariamente la forma en que el mundo es. La
idea es que si en la experiencia perceptual la forma en que el mundo
parece ser es necesariamente la manera en que el mundo es, entonces
la experiencia no tiene condiciones de adecuación. Esta idea necesita
ser contrastada con la idea menos controversial de que uno no puede
estar equivocado acerca de cómo el mundo le parece a uno cuando
uno experimenta. La idea de que la manera en que el mundo le parece a uno es necesariamente la manera en que el mundo es, puede
ser entendida de al menos dos formas. En una comprensión, la idea
que la percepción es infalible se sigue de un cierto entendimiento
relacionado con el mundo. Asumamos, por mor del argumento, que
mundo le parece a uno es necesariamente la forma en que el mundo
es, el contenido de la experiencia es adecuado, si y sólo si el mundo
es de la manera en que le parece a uno que es. La infalibilidad sobre
la percepción implica que el contenido perceptual es necesariamente
42
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F-idad de o
implica que o es F.20
F-idad de o no implica que la manera en
que el mundo le parece a uno no es evaluable por adecuación; implica
solamente que la manera en que el mundo le parece a uno es necesariamente la manera en que el mundo es. Así, como la infalibilidad
implica sólo que el contenido perceptual es necesariamente adecuado, el contenido perceptual puede ser necesariamente adecuado, y sin
embargo tener condiciones de adecuación.
Antes de que continuemos a la siguiente sección, será de ayuda
el mundo le parece a uno determina las condiciones de adecuación.
no consistan en cómo el mundo le parece a uno, sino más bien en
argumentado que el contenido perceptual corresponde a la manera en
que el mundo le parece al que percibe. Esta liga parecer-contenido es
neutral sobre cómo esos aspectos de la fenomenología son explicados, dado que eso no pertenece a la manera en que el mundo le parece
al que percibe.
-

20

La tesis de que el percibir la F-idad de o implica que o es F, no debe ser entendida como implicando que la percepción es fáctica. Mi argumento es neutral sobre
si la percepción es fáctica; sin embargo, si bien percibir la F-idad de o implica
que o es F, percibir la F-idad de o no implica que uno percibe que o es F
F-idad de o en términos de que
o y F están co-localizados.

VER TRADUCTOR. Sugiero binomio en vez de liga.
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necesitamos aceptar el abundante pero explicable error perceptual.21
diciones de adecuación se sostiene, entonces se sostiene sin importar

4. La relación entre la experiencia
perceptual y su contenido

esta liga parecer-contenido es compatible no sólo con casi cualquier
posición sobre la experiencia perceptual, sino con casi cualquier noción de contenido perceptual. En una postura, el contenido es entendido como estando en una correspondencia uno a uno con la manera
22
esta liga
del contenido sobre bases fenomenológicas y epistemológicas. En
lógicas y epistemológicas presentan sólo un reto a la idea de que
-

21

22

§4 argumentaré que el contenido y la fenomenología de la experiencia percep-
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e instancias de propiedades, y puede explicar cómo la percepción
la experiencia, sino que superviene a su contenido.
Llamemos a una postura en la cual el contenido de la experiencia
es contenido fenoménico una postura representacionista austera.23
relacional. De acuerdo con el representacionismo austero, la única
tintos ambientes es una diferencia en la relación causal entre el sucausal no tiene repercusiones para el contenido o la fenomenología

x que instancia
una cierta propiedad F
del todo en el representacionismo austero. Aunque no es necesaria
s
o en una ubicación particular, sólo
si o satisface el contenido existencial de la experiencia de s. Así que

23

perceptual sea contenido fenoménico.
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apropiada está presente, tiene relevancia sólo sobre la adecuación del
contenido, no sobre el contenido en sí mismo.
es contenido fenoménico, es necesario distinguir entre tres maneras
perimenta y el contenido de su experiencia. En una comprensión, la
relación es simplemente una de asociación: cada experiencia puede
ser asociada con un contenido (proposicional) que describe cómo el
mente de la experiencia. Llamemos a esta la tesis de la asociación.
Esta tesis sólo postula que cada experiencia puede ser descrita por
articulación de un contenido (proposicional). Una pintura puede ser
descrita, pero no se sigue de esto que la pintura tiene el contenido de
la descripción.24 De manera similar, una experiencia puede ser descrita, pero no se sigue de esto que la experiencia tenga el contenido de la
descripción. Mientras que articular un contenido que describe de qué
puede ser articulado en asociación con la experiencia no implica que
la experiencia relevante tenga contenido en cualquier sentido sustanconsista fundamentalmente en representarse el mundo como siendo
de cierta manera. Así que la tesis de la asociación no implica la tesis
la tesis de la asociación.
perimenta y el contenido de su experiencia es entendida como una
ción de apercepción con el contenido o sus constituyentes, de forma
tal que esta relación de apercepción fundamenta la fenomenología de
la experiencia. Llámese a esta la tesis de la apercepción. Esta tesis
experimenta está en relaciones de familiaridad con los constituyentes
24

(2009).
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de una proposición que caracteriza su experiencia. En la tradición de
Russell, algunas posturas de acuerdo con las cuales la experiencia es
una actitud proposicional frente a un contenido son formuladas de
una manera que sugiere un compromiso con la tesis de la apercepción.
cepción: la experiencia puede ser entendida como teniendo un conla tesis de la representación
tos y propiedades empleando conceptos por medio de los cuales uno
25
El contenido
necesidad de decir que uno está en una relación de apercepción con
25

En el contexto de este artículo, asumiré que el contenido de la experiencia está
estructurado conceptualmente. Es importante notar que el contenido puede
estar estructurado conceptualmente, mientras el estado de experiencia es noconceptual, en la medida en que es posible estar en un estado con contenido C
sin que se sea capaz de articular completamente C
experiencia es no-conceptual de esta manera; sin embargo, uno puede aceptar
mi argumento incluso si uno considera el estado de experiencia como siendo

poseer los conceptos que constituyen el contenido de la experiencia de uno; sin
embargo, poseer los conceptos que constituyen el contenido de la experiencia es
compatible con no ser capaz de articular este contenido. Así que para mis propósitos, es importante que la noción de estados no-conceptuales sea entendida
en términos de no ser capaz de articular el contenido de una experiencia en lugar
de no poseer los conceptos que constituyen el contenido.
La idea de que uno puede no ser capaz de articular el contenido de la experiencia de uno a pesar de poseer los conceptos que constituyen este contenido, se
-

el contenido. ¿Qué pasa en el caso de la alucinación? Uno emplea
cesidad de decir que uno está en una relación de apercepción con el
contenido resultante. En lugar de ello, uno emplea conceptos en virtud de los cuales uno está intencionalmente dirigido a lo que parece
representa el mundo. En este sentido, la tesis de la representación no
apercepción con ese contenido.
Una versión particular de la tesis de la representación dice que
al contenido de la experiencia. Esta versión de la tesis postula que
tanto el contenido de la experiencia es una proposición, como que la
experiencia es una cuestión de estar en una cierta relación de actitud
frente a esta proposición, análogamente al sentido en el cual uno puede decir que la creencia es una cuestión de estar en una relación de
creencia con el contenido de la creencia. El inglés no tiene una pala*

p. 22) la llama la A-relación. La versión de la tesis de la representacepciones. De manera similar es plausible que nosotros poseamos un concepto
-

cuando el contenido esté —al menos en parte— constituido por conceptos, de la
*

El Español tampoco.
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ción que defenderé no está comprometida con que el contenido de
la experiencia sea una proposición. Más aún, no está comprometida
presentación. Típicamente, las actitudes proposicionales son enten26
Así, la tesis
las maneras de entender la tesis de que la experiencia es una actitud
res puedan tener experiencias perceptuales con contenido, aunque no
sean capaces de tener actitudes proposicionales.
que experimenta y el contenido de su experiencia, podemos evaluar
dido como un mero contenido asociado, entonces el representacionismo austero se compromete a sí mismo sólo a una tesis muy débil. De
la tesis del contenido, un representacionista austero que entienda el
contenido fenoménico como contenido asociado no estaría comprode que la experiencia tiene contenido, entonces se requiere algo más
sustancial que la tesis de la asociación.
nológicas y epistemológicas tienen algo de peso, entonces cualquier
representacionista austero que apoye la tesis de la representación
en favor de una postura sobre el contenido perceptual, que es más
sustancial que la tesis de asociación, al tiempo que evado las fallas de
la tesis de la apercepción.
26
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5. El argumento en favor del contenido
relacional

defender una postura del contenido perceptual que no caiga presa
ciones fenomenológicas y epistemológicas del relacionismo austero.
ta adecuadamente del rol epistemológico y fenomenológico de la experiencia perceptual.

5.1 La objeción fenomenológica y el uso de conceptos
Los relacionistas austeros argumentan que la fenomenología de la exla mente y propiedades de las cuales uno está al tanto cuando percibe.

En una postura relacional, el carácter fenoménico de tu expeconstituido por el acomodo real del cuarto mismo: por qué obcolor o la forma, y cómo están dispuestos en una relación uno
con el otro y contigo (2002, p. 116; de manera similar Martin

Las posturas de los relacionistas austeros acerca de la fenomenología
dientes de la mente y propiedades cualesquiera o por relaciones de
apercepción o familiaridad
50
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gundo parámetro, concerniente a si es el caso o no que el carácter
litativamente indistinguibles, resultarían en la misma fenomenología.
Lo que las posturas tienen en común es que la fenomenología está
determinada externamente.
nología está fundada en el contenido, en lugar del acomodo real de
constituye la fenomenología de la experiencia es distinto de aquello
de lo que está al tanto el que percibe, al menos en las posturas representacionistas que niegan que los que perciben estén al tanto del contenido de su experiencia. Más aún, cualquier postura que dé cuenta
qualia,
sense-data o proposiciones, enfrenta el problema de por qué y cómo

que perciben, separan la fenomenología de aquello de lo que estamos
al tanto.
sentacionismo austero, concederé al relacionista austero que una
explicación de la experiencia perceptual debe explicar la fenomenología en términos de relaciones perceptuales con los mismos obArgumentaré que la
ción de que la fenomenología de una experiencia está determinada
por su contenido, si ese contenido es entendido como completamen27

27

da en términos de relaciones de apercepción de grupos de propiedades, proposiciones, sense-data
artículo de próxima aparición (en prensa).
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la fenomenología está fundada en el contenido, si ese contenido es
propiedades que instancian. Así que argumentaré que si el contenido
intuición del relacionista austero: que la fenomenología está basada
pendientes de la mente, e instancias de propiedades sobre los que es
la experiencia. Reconocer esta intuición requerirá constreñir la tesis
del contenido en dos detalles:
1. El contenido de una experiencia perceptual adecuado se analiza
independientes de la mente e instancias de propiedades sobre
los que es la experiencia.
2. El contenido de las alucinaciones es derivativo del contenido
de la percepción, en la medida en que los conceptos empleados
cia a sus posibles roles en experiencias perceptuales adecuadas.
Mientras que los relacionistas austeros argumentan que las relaciones perceptuales con el mundo deben ser tomadas como primarias en
cualquier explicación de lo que produce el estar al tanto perceptualmente del mundo, los representacionistas austeros consideran el contenido de la experiencia como primario explicativamente. En contra
de ambos argumentaré que las relaciones perceptuales con el mundo
y el contenido de la experiencia deben ser reconocidos como mutuamente dependientes en cualquier explicación de qué produce el estar
-

que alucinan emplean los mismos conceptos que son empleados en
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mente con el mundo. Los conceptos empleados en una experiencia
tender el requerimiento para la posesión de conceptos de la siguiente
28

-

los conceptos no pueden ser analizados independientemente de lo

concepto es. En este sentido, poseer un concepto perceptual es analimismos, independientes de la mente e instancias de propiedades de
las que el concepto es.29 Los relacionistas austeros argumentan que la
percepción debe ser entendida fundamentalmente como consistiendo
28

-

29

Analizar conceptos en términos de sus condiciones de posesión no implica que
los conceptos sean reducidos conductualmente. Tal como lo estoy entendiendo,
concepto para que cuente como poseyéndolo. En vez de ello, la tesis es que uno
necesita tener la habilidad para aplicar exitosamente un concepto para que
-
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independientes de la mente o instancias de propiedades en nuestro
relaciones de apercepción o familiaridad.
reconoce la intuición empirista de que la “experiencia es lo que ex2002, p. 122), de modo que podemos reconocer esta intuición sin
pleados en la percepción pueden también ser empleados en la ilusión
o la alucinación: si uno posee un concepto, entonces uno puede emplearlo al tiempo que falla en referir a lo que el concepto pretende
independientes de la mente e instancias de propiedades, con inde-

experiencias perceptuales pasadas de instancias de la misma propiedad o del
concepto perceptual está necesariamente fundado en la percepción, ya que uno
puede aceptar que el concepto deba estar fundado en la percepción, pero no
el concepto a través del testimonio de alguien que conoce el concepto sobre la
las que el concepto es. Una forma alternativa de desarrollar la postura de que la
experiencia es una cuestión de emplear conceptos cuya posesión depende de
el concepto es, es decir que uno sólo puede poseer conceptos adquiridos a través de percepciones pasadas. Esta estrategia alternativa requeriría restringir las
alucinaciones posibles a aquellas en las que los conceptos adquiridos a través de
percepciones pasadas que sean recombinados o extrapolados.
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está constituido por los conceptos empleados. El contenido instancia
de la experiencia resulta del uso de conceptos y covaría con el amlos conceptos que constituyen el contenido, están vacíos. Más aún, el
contenido de la alucinación o la ilusión se deriva del contenido de la
percepción, en la medida en que recombina los conceptos fundados
en la percepción, o en la medida en que los conceptos empleados en
la alucinación o la ilusión son extrapolaciones de conceptos fundados en la percepción.30
En la postura sugerida, cualquier experiencia en la que los mismos conceptos sean empleados en el mismo modo sensorial, tendrá
la experiencia corresponde uno a uno con el empleo de conceptos en
un modo sensorial. Los modos sensoriales en cuestión son modos
gía se corresponde con el empleo de conceptos, en lugar de con los
conceptos en sí mismos, si es o no el caso que un concepto esté vacío,
postura sugerida puede dar una explicación positiva de qué da cuenta
de la posibilidad de que una percepción y una alucinación puedan
indistinguibles, los mismos conceptos son empleados en el mismo
modo sensorial.
30

de las alucinaciones como de propiedades no instanciadas dentro del marco de
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Al analizar la fenomenología en la manera sugerida, podemos reconocer la intuición del relacionista austero de que la fenomenología
de la experiencia perceptual puede y debe ser explicada en térmide propiedades externos e independientes de la mente de las que
una experiencia con una cierta fenomenología es el estar relacionado
misterio cómo uno puede estar en un estado fenoménico si uno no
está percibiendo, sino sufriendo de una ilusión o una alucinación.31
no sólo sostener la tesis del contenido, sino además, dar una explicación directa de qué da cuenta la fenomenología de las ilusiones y
las alucinaciones.32
la experiencia perceptual en una manera que reconoce tanto la tesis del contenido como la intuición del relacionista austero de que
la fenomenología está fundada en las relaciones perceptuales con

31

más moderada de relacionismo austero.
32

y pensamiento. La diferencia entre la experiencia y el pensamiento puede ser
forma tiene que ver con las diferencias en el modo en el que los conceptos son
empleados. En la experiencia, pero no en el pensamiento, los conceptos son
aspectos de la fenomenología que no son una cuestión de que el mundo parezca
ver mi próximo artículo.
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corresponde uno a uno con el uso de conceptos en un modo sensoternos, independientes de la mente: poseer un concepto es tener la
de las que el concepto es. Así que, en la exposición presentada, la fenomenología está explicada en términos de relaciones perceptuales
conceptos utilizados.

5.2 La objeción epistemológica y el contenido relacional
En la última sección argumenté que los relacionistas austeros pueden
tener un argumento en contra de la postura de que la fenomenología
de la experiencia perceptual está determinada por su contenido, si
les e instancias de propiedades acerca de las que la experiencia es.
relacionismo austero puede admitirse si el contenido instancia de la
experiencia resulta del empleo de conceptos cuya posesión está anae instancias de propiedades independientes de la mente de las que la
experiencia es.
En esta sección mostraré cómo la visión relacionista del contenido que está implicada por esta manera de pensar acerca de la
la experiencia, la experiencia perceptual puede proveernos con coprovee una poderosa razón para pensar que el contenido perceptual
mológica en más detalle.

Anna, quien ve una taza de café. Anna ve la taza de café particular
frente a ella y adquiere conocimiento perceptual de esa taza en particir que esto es verdadero incluso si las dos tazas son cualitativamente
percibiendo, no es claro cómo su experiencia podría fundamentar co1

en el tiempo t1
note, la taza1 es reemplazada con la cualitativamente indistinguible
taza2
relacionada con una taza numéricamente distinta. Aún si ella no lo
pudiera decir, sus experiencias antes y después de que la taza fuera
en t1 y
1
percibe la taza2 en t2, entonces su argumento de que la taza que ella
ve en t2 es la misma que la taza que vio en t1 no tiene el estatuto de
estatuto de conocimiento.33
Otra forma de motivar la idea de que la experiencia perceptual
la experiencia perceptual en la fundamentación del conocimiento
del referente de los demostrativos. La experiencia perceptual fundariencia fuera exactamente la misma, sea el caso o no que esta taza

33

defectos epistémicos.
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referencia” (2002, p. 115). La idea es que cuando yo digo, “esa taza
Este conocimiento está fundamentado al estar perceptualmente relade la percepción.
una diferencia constitutiva en la experiencia. Ya que sólo si las expeLa cuestión crítica es qué cuenta como una diferencia constitutiva.
de café en el tiempo
1
t1 y la cualitativamente indistinguible taza2 en t2, pero no puede decir
si la taza1 y la taza2
periencias en t1 y t2
distintas. Los representacionistas austeros sugieren que esta diferencia causal
lares (asumiendo que conceden que la experiencia perceptual resulta
en ese tipo de conocimiento). En contraste, los relacionistas austeros
argumentan que la diferencia constitutiva debe ser una diferencia en
la fenomenología de las experiencias. En contra de ambos argumentaré que la diferencia constitutiva debe ser entendida en términos de
una diferencia en el contenido de las experiencias.
El relacionismo austero está estructurado idealmente para dar
dida en que la postura postula que uno puede percibir la F-eidad de
o, si y sólo si uno está relacionado perceptualmente con o y o es F.
59

En contraste, si el contenido y la fenomenología de la experiencia
tacionistas austeros sostienen, entonces la experiencia de uno puede
tener la misma fenomenología y el mismo contenido existencialmenperceptualmente relacionado. El representacionismo austero dice que
el contenido de una experiencia de una taza1 será el mismo que el
contenido de una experiencia de la cualitativamente indistinguible
taza2
para que la experiencia relevante fundamente el conocimiento de oben dar cuenta de este rol epistemológico de la experiencia perceptual.
ro y el representacionismo austero, es decir que una representación
o es F, no implica que o sea F. En
contraste, el relacionismo austero dice que percibir la F-eidad de o
implica que o es F.
res, simplemente negando que la experiencia perceptual fundamente
no da al que percibe información acerca de qué taza de café particular
que
implica que la experiencia perceptual no fundamenta el conocimienimpresión de que ella estuvo perceptualmente relacionada con la misma taza en t1 y t2
conocimiento de la taza como siendo la misma, si la taza que percibe
en t1 es la misma que la que percibe en t2.
60
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El representacionista austero puede aceptar que la experiencia
to está relacionado con la taza1, el contenido de su experiencia está
causado por la taza1
, el contenido
2
de su experiencia es exactamente el mismo, pero es causado por la
taza2. La diferencia externa bruta en relaciones causales da cuenta
entre las experiencias de la taza1 y la taza2 debe producir cualquier
diferencia constitutiva en el contenido de las experiencias o la fenomismos que se enfrentan en cualquier postura causal de la experiendetallaré esto aquí, pero mencionaré que el problema más importante

rol epistemológico.34
resto de esta sección asumiré que la experiencia perceptual debe ser
fundamentalmente relacional para fundamentar el conocimiento de
periencia perceptual es tanto fundamentalmente relacional como representacional, está al menos tan bien adecuada a la explicación del
rol epistemológico de la experiencia perceptual como el relacionismo
austero. ¿Qué da cuenta de la diferencia epistemológica entre la percepción de Anna de una taza1 en t1 y su percepción de la taza2 en t2?
dos maneras restantes de entender la diferencia relevante: puede ser
34

(1992).
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analizada en términos de una diferencia en la fenomenología o del
contenido de las experiencias.
La primera opción está motivada por la tesis de que la fenomenología de la experiencia de uno está constituida por (relaciones de
referencia va de la mano con una diferencia en la fenomenología.
en tanto que atender a él produce un aspecto fenoménico irrepetible
teriales, entonces se sigue que la fenomenología de las percepciones
promete a sí mismo con esta consecuencia radical del relacionismo
austero en su discusión de la siguiente inferencia:
P1:
P2:
Conclusión:
Tal como argumenta, “reconocer la validez de la inferencia requiere
35
mente accesible para ti” (2002, p. 129 y s.).
sibles a uno, en caso de que uno reconozca la invalidez de la inferenfenoménicamente accesible a uno a través de la experiencia percep-

35
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— sólo valida si “aquella”
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diferentes.36
Los relacionistas austeros pueden evitar esta consecuencia contraintuitiva argumentando que la fenomenología es múltiplemente realizable. La idea es que la misma fenomenología puede estar realizada
importar si está perceptualmente relacionado con la taza1 o la taza2.
Martin acepta una versión de esta idea con su noción de carácter fenotintos, pero cualitativamente indistinguibles, tiene el mismo carácter
en sentido cabal. Al introducir una diferente clase de fenomenología,
diferencia fenoménica entre las dos experiencias perceptuales a pesar
de la igualdad del carácter fenoménico:
riencia tiene algo acerca de lo que es ... entonces necesitamos
rentemente particulares de eso, tanto como de los atributos
to irrepetible de su fenomenología, lo que podríamos llamar
su naturaleza fenoménica, con lo que tiene en común con los
eventos experienciales cualitativamente idénticos, lo que podemos llamar su carácter fenoménico. (2002b, p. 194)

36

periencia, qué tipo de experiencia es —
singular—, o si es, en vez de ello, una experiencia que involucra una multiplinicamente accesible para ti.”
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La noción de una naturaleza fenoménica captura un aspecto irrepetible de la fenomenología que de acuerdo con Martin, no puede ser
37

secuencia es contraintuitiva en tanto tesis acerca de la fenomenología. Es contraintuitiva incluso si uno reconoce que dos experiencias
vamente indistinguibles. Asumamos por mor del argumento que dos
diferencias fenoménicas entre las experiencias debidas a las pequeson al menos en principio subjetivamente accesibles

cualitativamente indistinguibles, es de una clase diferente, dado que
Así que no importa qué tan bueno sea nuestro aparato perceptual, no
la fenomenología que son en principio no accesibles subjetivamente
a la consciencia. Así, una postura relacionista austera en la que las

37

por qué debe ser debida al objeto particular percibido, en lugar del evento parriamente distinta fenoménicamente, tanto como es un evento distinto y único de
—
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pero numéricamente distintos, producen necesariamente una fenomerelacionada necesariamente con lo que es mínimamente potencial y
esta idea tiene la consecuencia contraintuitiva de que la fenomenología está desprendida de lo que está potencialmente disponible a la
consciencia.
nología es múltiplemente realizable sin adoptar la tesis de Martin
nomenología. Un relacionista austero tal diría que las percepciones
esta aproximación evita las consecuencias fenomenológicas contraintuitivas discutidas arriba, no podría apelar a la fenomenología de la
particulares. Esto trae a la luz un dilema para el relacionista austero.
entonces no puede apelar a que la fenomenología de la experiencia
opción alternativa es abrazar la consecuencia contraintuitiva de que
pero sólo al costo de desprender la fenomenología de lo que está
potencialmente disponible a la consciencia.
La solución obvia al problema es argumentar que no es la fenomenología, sino en su lugar el contenido de la experiencia perceptual lo
que da cuenta de la diferencia epistemológica entre percepciones de
bles. Dado que los relacionistas austeros niegan que la experiencia
perceptual tenga contenido, esta solución no está abierta para ellos.
nido, entonces podemos aceptar que la percepción de Anna de la taza1
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en t1 y su percepción de la taza2 en t2 son fenoménicamente idénticas,
mientras que se reconoce una diferencia en lo que corresponde a las
experiencias que da cuenta de que las experiencias produzcan conoEn la última sección argumenté que cuando percibimos empleamos conceptos cuya posesión puede ser analizada en términos de
alucina emplea los mismos conceptos que emplearía en una perceptenido-instancia de la experiencia resulta del empleo de conceptos, y
poseer un concepto consiste en ser capaz de individuar su referente,
piedades están implicadas en la naturaleza misma del contenido de la
contenido-instancia que resulta del empleo de conceptos dependerá
en parte del ambiente en el cuál son empleados. Argumentaré que
inherentemente
relacional
dependientes de la mente e instancias de propiedades de las que el
relacional un contenido relacional, y a cualquier contenido que no
contenido no-relacional.
de dicto,
proposiciones russellianas generalmente descriptivas, o contenidos
fenoménicos. Lo que estos contenidos tienen en común, es que el
contenido es el mismo sin importar con qué (si es con algo) está rela-
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plemente la relación semántica de satisfacción. En contraste, para
Así, mientras que los contenidos no-relacionales son los mismos sin

experiencia perceptual exitosa, el contenido-instancia determina un
referente. En la medida en que el contenido-instancia relacional sea
individuado en parte por el ambiente percibido, es al menos en parte
dependiente de este ambiente.
La tesis de que el contenido resulta del empleo de conceptos que
tándar de pensar acerca de los modos de presentación fregeanos, que
cognitiva, entonces es natural pensar en ellos como siendo de dicto.
Tanto como un modo de presentación de dicto puede ser el mismo sin
perimenta, esta manera de pensar acerca del contenido equivale a una
versión del representacionismo austero. En la medida en que el repreepistemológicas, cualquier postura en la que el contenido perceptual
sea entendido como constituido por modos de presentación de dicto,
caerá también.
dos de presentación de re, en lugar de modos de presentación de dic-

to
de la referencia de los modos de presentación es considerado seriamente, entonces es natural pensar los modos de presentación como
de re. Esta manera de pensar acerca del contenido de la experiencia
de propiedad no es independiente de la determinación del particular
externo que es el referente del sentido. Los modos de presentación de
re
naturaleza del contenido resultante.
nales, y consecuentemente, dos maneras de entender los modos de
presentación de re
del que su experiencia pretende ser. Esta postura dice que los contenidos relacionales son completamente
implica una postura disyuntiva del contenido de la experiencia. Los
disyuntivistas del contenido aceptan la idea del relacionista austero
de que la estructura de la percepción es fundamentalmente diferente
de la estructura de la alucinación, pero en contraste con los relaciorepresentando. Así, el disyuntivismo del contenido dice que las alu38

es muy diferente de la que estoy defendiendo, dado que no reconoce
-

el entendimiento de contenido que estoy promoviendo. Dado que el
38

que pueda contar como “un aspecto o ingrediente de contenido” (1984, p. 103n).
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disyuntivismo del contenido no reconoce la liga parecer-contenido,
parecer-contenido se sostiene, entonces el disyuntivismo del contenido no puede ser correcto.
riencia como parcialmente, en lugar de completamente dependienemplea los mismos conceptos que emplearía si estuviera perceptualembargo, razón para pensar que el contenido de su experiencia es
parcialmente dependiente de su ambiente.39
de presentación parcialmente dependientes del ambiente, contenidos
fregeanos potencialmente con vacíos.
Un modo de presentación de re es un contenido fregeano potencialmente con vacíos, si y sólo si el contenido de cualesquiera dos pere1 y e*1
s
o1 de la misma
manera incluirá MDPr(o1), donde MDPr(o1) es un contenido-instancia
que resulta del empleo del concepto relevante. El contenido-instancia
de una experiencia perceptual e2
de e1
o2, resultará del empleo de los mismos
39

mi VER TRADUCTOR. VER ARTÍCULO, ENSAYO, TEXTO 2006. Desarrollo esta forma de entender el contenido perceptual en detalle en mi MISMO
COMENTARIO
desarrollan formas diferentes de entender los modos de presentación de re, que

las actitudes de re (o contenidos) son un caso especial de actitudes de dicto (o
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e1 y en e2, el contenido-instancia
MDPr(o2) de e2 es diferente incluso si o1 y o2 son cualitativamente indistinguibles. Los modos de presentación de propiedades pueden ser
o1,
(o ),
r 1
MDPr(o1) es un modo de presentación de re de la
r
taza o1 y MDPr(P) es un modo de presentación de re de la propiedad
P
o2, el contenido muestra de mi experiencia perceptual será distinto, aunque los
(o
r 2
r
e1 es una cuestión
te, el concepto permanece vacío. El contenido-instancia resultante
tiene vacíos. Así, si yo alucino una taza blanca, el contenido muestra
(__
(__) es
r
r
r
(__) es un concepto-propiedad var
40
cío.
adecuada. Da cuenta de la direccionalidad intencional de la experien-

dades que los conceptos empleados pretenden individuar, los modosde-presentación-instancia tienen vacíos. Los vacíos señalan que el
41

40

Estoy asumiendo que la re de un modo de presentación de re
universales, uno puede argumentar alternativamente que el contenido de una

41

r

r

-
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un concepto, incluso si aquél no está en un ambiente que contiene
viduar, emplear
indistinguibles comparten un elemento del contenido (a saber, tipos
cias de propiedades. El contenido-instancia de una alucinación es una
riencia corresponde uno a uno con los conceptos empleados en un
modo sensorial. Así, la correspondencia entre la manera en que el
de su experiencia debe ser entendida como una correspondencia uno
de uno parecen de la misma manera tienen el mismo contenido tipo,
rimenta. Así, el mismo contenido-tipo puede ser o bien adecuado o
inadecuado. En contraste, un contenido-muestra está garantizado que
cia tiene vacíos, entonces por ello falla en ser adecuado, en la medida

res física en el mundo empírico... sea en
sí misma ‹parte de› la creencia... En mi perspectiva, el lado intencional de una
de re
fallado en ser de re), y aún seguiría siendo la misma creencia. Más aún, la creencia en sí misma puede siempre ser individuada o completamente caracterizada
en términos del contenido intencional” (1991, p. 209). En la medida en que en
mismo sin importar el ambiente, el contenido es no-relacional y no covaría con

El relacionismo austero dice que para que la experiencia percepvamente indistinguibles, pero numéricamente distintos. En la postura desarrollada del contenido, podemos evitar esta desafortunada
consecuencia mientras reconozcamos la intuición del relacionista
do que el contenido de la experiencia es en parte dependiente del
ambiente del que experimenta. Al argumentar que sólo la parte de
la experiencia que no es dependiente del ambiente fundamenta la
fenomenología de la experiencia, la postura provista permite que
para sostener que la percepción es fundamentalmente una cuestión
dada si el contenido perceptual es entendido como siendo al menos

más modesto. Era mostrar que la postura que adopta la tesis del contenido al tiempo que reconoce que el contenido de la experiencia es
de la experiencia perceptual de casi la misma manera que los relacionistas austeros.

6. Conclusión
la tesis del contenido, y articulando el argumento maestro en favor
establecida por este argumento es neutral entre tres maneras de en-
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su experiencia. En una de estas tres maneras, el contenido está meramente asociado con la experiencia relevante. En la última sección,
aclaré la noción de contenido perceptual establecida por el Argumento Maestro, con el propósito de mostrar que el contenido no está
meramente asociado con la experiencia relevante, sino que la experepresentan o no representan. Al argumentar que la fenomenología
de conceptos es parte de la naturaleza fundamental de la experiencia
fundamental de la experiencia perceptual el emplear conceptos, y
si el contenido de la experiencia resulta del empleo de conceptos,
presentan inadecuadamente su ambiente. Entonces, la experiencia
perceptual tiene contenido representacional.
Mientras los relacionistas austeros tienen buenas razones para crila percepción es fundamentalmente relacional, puede ser admitida
fundamentalmente tanto relacional como representacional. Más estraer a bordo las intuiciones fenomenológicas y epistemológicas de
los relacionistas austeros sin abandonar la tesis de que la experiencia
perceptual tiene contenido. Mientras los relacionistas austeros argumentan que las relaciones perceptuales con el mundo deben de ser
tomadas como primarias en cualquier explicación de lo que produce
la apercepción perceptual del mundo, los representacionistas austeros toman el contenido de la experiencia como explicativamente
perceptuales con el mundo y el contenido de la experiencia son mu-

tuamente dependientes en cualquier explicación de lo que produce la
apercepción perceptual del mundo.42
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