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Prólogo

El carácter elusivo del concepto de mente

En 1996 y 1997 una serie de memorables partidas de ajedrez se 
llevaron a cabo en los Estados Unidos. En dos rondas de seis juegos 
cada una, el maestro Gary Kasparov se enfrentó a la supercom-
putadora Deep Blue. Como es sabido, Kasparov ganó la primera 
ronda mientras que Deep Blue se quedó con la segunda. Además 
de generar un sinnúmero de preguntas sobre las distintas estrategias 
desplegadas por ambos participantes, el evento también motivó di-
versas preguntas de carácter filosófico.

Claramente, existían muchas diferencias físicas y funcionales 
entre Kasparov y Deep Blue. Sin embargo, en este contexto cabe 
preguntarse ¿en qué grado tales diferencias estuvieron acompaña-
das de diferencias psicológicas significativas? Ambos contrincantes 
parecían seguir las reglas estándares del ajedrez y la manera magis-
tral en que ambos jugaron parecía sugerir un alto nivel de inteligen-
cia. Viendo esto, uno podría fácilmente sentirse tentado a pensar 
que Deep Blue poseía el mismo tipo de atributos psicológicos que 
Kasparov. Sin embargo, tal aseveración sería tomada por muchos 
como implausible e incluso como hasta contraintuitiva. Claramen-
te, Kasparov parecía entender lo que estaba haciendo, pero ¿po-
dríamos decir lo mismo en el caso de Deep Blue? Indudablemente, 
Kasparov evaluó los méritos de todas las posibles movidas disponi-
bles para atacar a su oponente, pero, ¿hizo Deep Blue lo mismo? 
Finalmente, Kasparov estaba consciente de lo que estaba haciendo, 
pero ¿deberíamos decir lo mismo en el caso de Deep Blue?

Los conceptos que comúnmente asociamos al término “men-
te” (inteligencia, entendimiento, consciencia, pensamiento, entre 
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muchos otros) son sumamente enigmáticos. Así, a pesar de que 
los seres humanos parecemos disfrutar de una especie de familia-
ridad primitiva con todos estos, al mismo tiempo, tales conceptos 
son elusivos en diversas maneras. El carácter elusivo del concepto 
de mente se hace más claro en el contexto de la comprensión de 
los diversos síntomas que caracterizan sus patologías (delirios, fo-
bias y las alucinaciones, por ejemplo). ¿Cómo podemos entender 
tales estados psicopatológicos? ¿Cómo podría el estudio de estos 
estados iluminar el entendimiento general de los estados mentales 
no patológicos con los cuales ya estamos familiarizados en nuestro  
diario vivir? 

Pues bien, a pesar de que el desarrollo práctico y teórico en 
los campos asociados al estudio de la mente ya posee una privi-
legiada historia en Latinoamérica, este ha recibido un renovado 
ímpetu durante los últimos años con la emergencia de una nue-
va generación de investigadores. Los miembros de esta generación 
no se confinan al trabajo aislado en sus propias disciplinas, sino 
que circulan libremente entre psicología, filosofía, antropología y 
ciencias experimentales. Ninguna colección puede expresar todo 
el progreso realizado en el estudio de la mente en los últimos años 
en Latinoamérica; sin embargo, nuestra esperanza es que este libro 
logre capturar tal espíritu. El principal objetivo de la edición de esta 
colección debe ser entendido no solamente como una introducción 
a algunas de las discusiones más importantes en el estudio de la 
mente humana, sino también como una forma de motivar a que las 
futuras generaciones de investigadores en Latinoamérica se atrevan 
a desarrollar sus propias contribuciones.

Tim Bayne 

Prólogo
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Presentación

La continuación de la filosofía de la mente 
en el siglo XXI

Pablo López-Silva y Francisco Osorio

Este libro es como una carrera de relevos, donde el testimonio en-
tregado pasa de una generación de académicos a la siguiente para 
continuar con el desarrollo de la investigación respecto de los fe-
nómenos mentales y sus problemas asociados. En esta época de 
transición en que nos encontramos, la ciencia del siglo XX entrega 
sus saberes y prácticas a los académicos del siglo XXI, coexistiendo 
ambas generaciones durante este lapso de tiempo. El cambio de 
siglo, así como el cambio de generación de investigadores, no hace 
sino mostrar en su dinámica lo que es estable desde los inicios de la 
filosofía, esto es, la pregunta sobre aquello que llamamos “mente” 
y todos sus derivados. Como una estrella que puede ser vista de 
ambos hemisferios, el fenómeno de la conciencia, la inteligencia, 
la agencia, las patologías mentales y la pregunta misma de cómo 
investigar todo lo anterior, se presentan como una luz que nos atrae 
de tiempos inmemoriales. Por lo tanto, estos escritos continúan 
una antigua conversación, incorporando a los próximos participan-
tes en esta mesa académica. 

El estudio de la mente humana debe ser una de las empre-
sas más desafiantes en la actualidad. Con la publicación de Mind 
y Cosmos, Thomas Nagel nos remece al sugerir que aún estamos 
muy lejos de entender la forma en que nuestra mente surge en un 
universo material. Esto no solo debe ser visto como un problema, 
sino como una verdadera oportunidad para profundizar en esta 
discusión. Ahora bien, lejos están aquellos años donde los filóso-
fos construían sus teorías en sus castillos de cristal. A la luz de las 
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revoluciones cognitivas y los avances en neurociencias, los filósofos 
cada vez han ido explorando más disciplinas con el fin de alimen-
tar sus ideas respecto de lo mental. De esta forma, el estudio de la 
mente humana se constituye necesariamente como una empresa 
interdisciplinaria; un campo de debate que se enriquece no solo 
desde el razonamiento lógico, sino que también desde la evidencia 
empírica en psicología, psiquiatría, biología y las ciencias sociales. 
Sin duda esta interdisciplinariedad no solo conlleva a complejizar 
los enfoques en filosofía y ciencias de la mente, sino que también 
a la proliferación de diversas preguntas que nacen, exactamente, 
desde tal intersección disciplinar. 

La presente compilación es testigo de ambas dimensiones en 
el avance de la filosofía de la mente en la actualidad. Por una parte, 
los capítulos que contiene son una expresión de la complejidad que 
nace al incluir saberes de diversas disciplinas al discutir un tema es-
pecífico. Por otra parte, la diversidad de preguntas tratadas consti-
tuye una continuidad entre aquellas discusiones clásicas y aquellos 
debates que surgen de la multidisciplinariedad propia de la filosofía 
de la mente. 

Si tuviésemos que agrupar consistentemente las contribucio-
nes de esta compilación en secciones, la primera podría ser denomi-
nada “Las grandes preguntas”. Esta sección inicia con la discusión 
sobre el mismo problema asociado al concepto de mente. No es 
arriesgado indicar que el problema mente-cuerpo o el cómo lo-
gramos formular la relación entre lo mental y material es uno de 
los problemas madres de la filosofía de la mente. Con el fin de in-
troducirnos a este asunto, Alfredo Gaete explora diversos usos que 
tiene el concepto de mente en la literatura dominante en psicología 
y filosofía. Surge acá la pregunta respecto de si realmente pode-
mos atribuir una característica común a todos los usos del concep-
to en la literatura. Aquellos que defiendan una respuesta positiva 
enfrentan un proyecto sumamente complejo, esto es, el de unificar 
dimensiones agenciales, subjetivas, funcionales e intencionales del 
concepto. Aquellos que defienden una respuesta negativa tampoco 

Presentación



15

Pablo López-Silva y Francisco Osorio

tienen un camino fácil; estos enfrentan a la necesidad de defender 
su posición de las consecuencias que podría tener para el mismo 
proyecto de estudiar lo mental y la unificación de la ciencia. ¿Qué 
será lo que nos quiere decir el autor al final de su contribución? En 
el segundo y tercer capítulo de esta sección, Marcelo Díaz, Roberto 
Ferrari y Ricardo Pulido exploran otra de las grandes preguntas 
en la filosofía de la mente, la conciencia. Imitando la estrategia de 
Gaete, Marcelo Díaz ofrece una completa identificación y análisis 
de los usos del término en la literatura en psicología y filosofía de 
la mente. Ahora bien, este análisis servirá para iluminar –a la luz 
de las ideas de Wittgenstein– el asunto sobre cómo ciertos hábitos 
lingüísticos podría generar ilusiones conceptuales que, a su vez, po-
drían constituir la base de ciertos problemas filosóficos. Ahora bien, 
Ferrari y Pulido proponen otro enfoque para abordar la conciencia. 
Los autores ocuparán la obra de Francisco Varela, en especial el 
concepto de auto-referencia, como un filtro para debatir algunas 
de las dimensiones más importantes del fenómeno de la concien-
cia. La pregunta de Varela sobre el estatuto de la conciencia en el 
universo es, simplemente, de gran interés para nosotros, pues nos 
arroja una mirada diferente en la comunicación interdisciplinaria 
sobre la mente o la conciencia y logra conectar preguntas clásicas 
de la filosofía, como insights provenientes de la historia local de las 
ideas filosóficas en Latinoamérica. Finalmente, esta sección con-
cluye con el análisis que Alejandro Serani ofrece sobre el monismo 
materialista, esto, como una instancia específica de una teoría onto-
lógica de aquellos que llamamos mente. La idea de este capítulo es 
no solo ofrecer debates respecto de los conceptos, sino que también 
de los marcos filosóficos que intentan darle sentido a las “grandes 
preguntas” en filosofía de la mente.

La segunda sección de esta compilación se focaliza en “Pro-
blemas específicos en filosofía de la mente”, esto es, en el deba-
te de conceptos o fenómenos que surgen del funcionamiento de 
aquello que llamamos mente. En este contexto, Rodrigo González 
se adentra en la discusión contemporánea sobre la posibilidad de 
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la inteligencia de máquina. Uno de los tantos usos que posee el 
concepto de mente se asocia con la inteligencia, así, surgen pre-
guntas respecto de si organismos con diferente biología (animales 
no-humanos) o materialidad (robots) podrían desarrollar el tipo 
de inteligencia que nosotros gozamos. Para muchos, esta pregunta 
es problemática, por lo que se ha re-formulado indicando que el 
verdadero desafío para los humanos sería definir el tipo de accio-
nes que una máquina –por ejemplo– debería realizar para hacernos 
creer que es inteligente. Una de las fortalezas de la contribución 
de González está en la introducción de una variable comúnmente 
ignorada en el debate, esto es, el género. Así, el autor critica la idea 
de cómo la imitación de inteligencia de la forma hacerse-pasar-por 
es insuficiente para la acción inteligente desde el punto de vista 
de la ontología social. El debate sobre la inteligencia de máquina 
sin duda invita a reflexionar sobre asuntos como la voluntad y la 
agencia humana; es más, algunas personas indican que aquello que 
nos distingue de las máquinas es la realización de actos volunta-
rios. Tomando estas preguntas en cuenta, la contribución de Aye-
lén Sánchez analiza diversas teorías que intentan darle sentido al 
concepto de agencia humana. En su primera instancia, el proyecto 
de Sánchez es clarificatorio, al intentar formular de forma clara el 
enfoque que conecta causalmente la acción con la intención. En su 
segunda parte, el proyecto deviene revisionista al indicar que este 
enfoque posee varios problemas para realmente lidiar con el proble-
ma ontológico de la agencia.

Una vez desarrollada la sección que intenta lidiar con debates 
específicos, la compilación ofrece dos contribuciones que podrían 
asociarse en torno a la idea de “Enfoques para el estudio de lo men-
tal”. Francisco Osorio, desarrolla una pregunta fundamental para 
efectos de la compilación misma. En su capítulo “Ciencia cogni-
tiva como multidisciplina”, el autor revisa la pregunta sobre qué 
significa que lo mental sea estudiado multidisciplinariamente, lo 
que, en consecuencia, llevará al autor a discutir el asunto sobre qué 
y cómo sería una ciencia cognitiva que se autodenominada como 
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multidisciplinaria. Este capítulo surgirá de la invitación de varios 
autores de esta compilación a pensar un trabajo de investigación 
desde diferentes miradas, pero frente a lo cual hay que evaluar mo-
delos de cómo proceder, pues debemos trabajar en la práctica, de 
alguna manera, con diferentes teorías, métodos y disciplinas de ori-
gen. Por su parte, el capítulo ofrecido por Edmundo Kronmüller 
se centra en un fenómeno fundamental para la existencia humana, 
pero que sin duda ha sido pasado por alto por los grandes proyectos 
investigativos del siglo XX. El autor intentará esbozar algunos de 
los aspectos más importantes para el estudio científico de la con-
versación humana, un trabajo que sin duda aportará dimensiones 
relevantes para el desarrollo de esta línea de estudio a niveles locales 
y comunes. Así, es interesante ver cómo para el autor cada conver-
sación es única en sí misma, pero al mismo tiempo es todas las de-
más conversaciones a la vez. Esta idea, muy interesante, no es sino 
una aproximación científica a los fenómenos que ocurren en una 
conversación. Ahí se encuentran la incertidumbre, los elementos 
comunes entre dos personas que tratan de comunicarse, las referen-
cias (que no siempre son tan claras) y todo el proceso cognitivo que 
ello implica. Investigar la conversación es investigar la inmediatez, 
la certeza, la duda, la interacción humana en su máxima expresión, 
y a la vez, es estudiar uno de los aspectos evolutivos más importan-
tes para la adaptación de nuestra especie.

La sección final del libro se enfoca en aquellas discusiones 
que surgen cuando la mente se altera. Es sumamente importante 
entender que un estudio interdisciplinario de lo mental no puede 
dejar afuera el estudio de lo patológico como forma de entender 
lo normal. De esta forma, esta sección explora algunos aspectos 
de los transtornos psiquiátricos para ampliar el alcance de nuestra 
colección. Primero Otto Dörr nos pone en el contexto del siglo 
XX y desde ahí, específicamente de la mano de la fenomenolo-
gía y la hermenéutica, nos presenta los principales problemas de 
estudio de la psiquiatría, junto a los principales académicos que 
trazaron los contornos de la investigación de su siglo. El fin de esta 
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contribución es ofrecer una contextualización respecto de cómo la 
fenomenología puede nutrir el estudio de lo mental en sus dimen-
siones normales y patológicas. La siguiente contribución, escrita 
por Pablo López-Silva, continúa en la senda de la pregunta sobre lo 
patológico en el contexto de lo mental. En su caso, con un enfoque 
específico en el estudio de la esquizofrenia. El autor utiliza esta 
patología para explorar las diferencias entre lo mental y lo físico 
y, sobre todo, para discutir algunos aspectos fundamentales de la 
relación entre conciencia y autoconciencia en el contexto de las 
patologías mentales. La propuesta de López-Silva será que debemos 
considerar un enfoque interdisciplinario para abordar estas pregun-
tas. La contribución final de la compilación se constituye como una 
profundización de la última sección y como una ejemplificación de 
cómo la investigación interdisciplinaria en filosofía y ciencias de la 
mente podría realizarse. Así, Emilia Vilatta se centra en la forma 
en que debiésemos entender la psicogénesis de los delirios, uno de 
los síntomas claves de la psicosis. Mediante una evaluación siste-
mática de las teorías dominantes, el capítulo sugiere que estas solo 
presentan visiones incompletas y que el mejor prospecto para la 
comprensión del fenómeno emerge desde un entendimiento mul-
tifactorial. Sin duda, esta idea deja un desafío abierto, el desafío de 
profundizar la investigación de lo mental desde un punto de vista 
necesariamente interdisciplinario. 

Quisiéramos ahora finalizar con algunas palabras respecto de 
la compilación en sí. La motivación inicial para embarcarnos en 
esta empresa surge el año 2013 en el contexto de un seminario 
organizado por la revista Cinta de Moebio llamado “Enfoques Inter-
disciplinarios en Filosofía de la Mente y Psicología”. La construc-
ción de ese espacio dejó en claro la necesidad de crear conexiones 
más fuertes y perdurables, asociadas a productos concretos, y de 
participación continua en torno a la investigación en filosofía y 
ciencias de la mente. A su vez, esta instancia visualizó la diversidad 
de ideas originales de alto nivel en el medio local. Desde ese mo-
mento, se comenzó a buscar autores interesados en la construcción 
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de un espacio común que pudiese expresar el espíritu innovativo e 
interdisciplinario que promovió ese seminario. Al pasar de los años, 
tales espacios fueron complejizándose y el interés comenzó a crecer, 
lo que finalmente nos lleva al presente producto final, una compi-
lación interdisciplinaria de trabajos que tratan diversas temáticas 
conceptuales en torno a una comprensión cooperativa de la mente 
humana. Con justicia, el mayor mérito en la producción final de la 
compilación es para Pablo López-Silva, quien se llevó buena parte 
del trabajo. A través de esta breve presentación damos las gracias 
a todos quienes creyeron en este proyecto y a sus lectores les da-
mos un profundo agradecimiento por su interés en estos modestos  
pensamientos.
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