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Desde que en 1963 Donald Davidson publicara su famoso articulo 
"Acciones, Razones y Causas", es un lugar comun en la filosofia 

de la mente y de la accion contemporaneas, i. e., en la filosofia que 
lidia con la intencionalidad, considerar que los deseos y creencias 
no solo dan razones por las cuales un agente realizo determinada 
accion, sino que ademas constituven la causa de la conducta del 
agente Se suele afirmar, consecuentemente, que es a esta ultima 
relation a la que se esta haciendo referencia al utilizar la palabra 
"porque", en las explicaciones de sentido comun del tipo: "Juan 
tomo agua por que deseaba aplacar su sed y creia que el agua la 
aplacaria." Se pretende que esta conexion causal afirmada entre 
estados mentales, por un lado, y conductas del agente, por el otro, 
es la clave para unir dos ambitos de naturaleza diversa que de otra 
manera se encontrarian divorciados: el ambito mental y el ambito 
fisico. Y esto ocurre porque —y este es otro lugar comun de la 
filosofia contemporanea de la intencionalidad— se considera que 
no hay posibilidad de reducir ni definicionalmente ni legalmente, el 
ambito intentional al fisico. Asi la causation psicofisica surge 
como la manera de unir aquello que de otro modo termiriaria en 
divorcio. o. si se prefiere, en un dualismo extremo, al 
comprometerse con la existencia de dos ambitos ontologicos 
diferentes y no conectados entre si. 

Daniel Dennett, por su parte, ha propuesto una original teoria 
filosofica centrada en el fenomeno de la intencionalidad y de las 
explicaciones intencionales. En el presente trabajo me propongo 
investigar que relation reconoce Dennett como existente entre las 
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diferentes actitudes [stances] que el postula para explicar y 
predecir la conducta de los mdividuos (humanos, animates, 
maquinas, etc.). Mi preocupacion central sera establecer la 
conexion existente entre la estrategia intencional y la estrategia 
fisica, con el fin de dilucidar que papel le otorga Dennett a la 
relation de causation psicofisica, en el caso de que le otorgue 
alguno. Para ello expondre, en primer lugar, la teoria dennettiana 
de la intencionalidad, proponiendo una lectura peculiar de esta 
teoria, y, en segundo lugar, vere que consecuencias tiene esta 
propuesta (bajo esta lectura) en el problema que nos ocupa. 

1. Una lectura de la propuesta de Dennett 

En el ambito de la filosofia de la ciencia esta bastante extensamente 
aceptada la tesis conocida como tesis de la subdeterminacion de la 
teoria por los datos. De acuerdo con esta tesis, dada la totalidad de 
los datos empiricos actuates o posibles, podemos contar con mas de 
una teoria que explique todos estos datos (y que permita hacer 
predicciones igualmente exitosas), pero que, sin embargo, resulten 
teorias incompatibles entre si. Esta tesis es paralela a la tesis 
quineana de la subdeterminacion de la traduction, de acuerdo con 
la cual no es posible decidir cual es la traduction correcta de un 
lenguaje a otro dada la totalidad de las disposiciones lingiiisticas 
del hablante nativo, porque hay mas de un "manual de traduction" 
adecuado. 

Orayen1 distingue esta tesis quineana de otra mas fuerte, la tesis 
de la indeterminacion de la traduction, la que afirma no solo que no 
podemos saber cual es la traduction correcta de un lenguaje a otro 
dada la totalidad de las disposiciones verbales del individuo, sino 
que no hay hechos objetivos [an objective matter2]que permitan 
decidir cual es la traduction correcta. Y Davidson, por su parte, 
sostiene una tesis similar a esta ultima, pero respecto de la 
interpretation, al afirmar que: 

1 Orayen (1989), cap. 3. 
2 Quine (I960), p. 73. 



"cs un lugar comun acerca de la interpretacion que 
subvacc a clla una indeterminacion de la interpretacion",3 

Davidson incluyc cn la tarca interpretativa, no solo la 
interpretacion de la conducta linguistica. sino la de la totalidad de 
los cstados intencionales del agente. Asi. siguiendo a Davidson, no 
hay hechos objetivos que permitan decidir cuales son los 
vcrdaderos cstados intencionales del individuo. 

Dada la herencia quineana de Dennett, creo que resulta 
fructifcro leer la propuesta dennettiana relativa a la adoption de las 
diferentes estrategias (o actitudes) para la explication de la 
conducta. a la luz de esta familia de tesis. 

Tomo para ello la primera de las tesis mencionadas. la de la 
subdeterminacion de las teorias por los datos. dado que Dennett 
sostiene estar preocupado primordialmente por la explica-
cion/'prediccion de las conductas de los individuos. sean ellas o no 
conductas intencionales. Para desarrollar esta analogia debemos 
considcrar que los "datos" son los que Dennett llama "conducta a 
explicar/predecir" v las "teorias" son las diferentes "estrategias" 
que uno puede adoptar para tal fin. 

Una aclaracion antes de proseguir. Podria objetarse esta lectura 
que propongo recordando que Dennett sostiene que la estrategia 
intencional se basa en un cuerpo de conocimientos que no es una 
teoria. sino mas bien un conjunto de habilidades, una artesania 
\crafi\. un conjunto de conocimientos que usamos de la misma 
manera que usamos la gramatica de nuestra lengua matema.5 Sin 
embargo, en adelante. voy a tomar "teoria" en un sentido muy 
amplio al que Dennett no se opondria, segun creo, y que permite 
incluir la estrategia intencional como teoria. Asi, tomare a las 
teorias como simples herramientas para la prediccion,6 sin imponer 

1 Davidson (! 980), p. 257. 
' () mas hi en la psicologia de sentido comun [folk psychology], pero dado que 
la estrategia intencional no es mas que el refmamiento de la psicologia de 
sentido comun, parece que lo que se dice de una se dice de la otra. 
' Cf. Dennett (1987), cap. 3, p. 46. 
" Quine en (1939), pp. 20-21, dice: "como empirista que soy continuo opinando 
que, en ultima instancia, el esquema conceptual de la ciencia [las teorias 



mas requisites a estas herramientas, requisites que en caso de 
existir, podrian llevar a dejar a la estrategia intencional fuera de la 
clase de las teorias. Vayamos ahora a la propuesta dennettiana. 

Supongamos que uno desea predecir7 la conducta de un 
individuo8 dado. En tal situation, afirma Dennett, se pueden 
adoptar distintas "estrategias".9 Por ejemplo, sea el individuo en 
cuestion una maquina que juega al ajedrez. En este caso uno puede 
adoptar alguna de las siguientes tres estrategias:10 

En primer lugar, se puede adoptar la estrategia fisica. En 
este caso, lo que hay que hacer es lo siguiente: 

Determinar la constitution fisica del organismo (tal vez hasta 
abajo, a nivel microfisico) y la naturaleza fisica de las cosas que 
chocan con el, y usar nuestro conocimiento de las leyes de la fisica 
para predecir las salidas [outcome} de cualquier entrada [input]11 

Que esta estrategia siempre funcionara en principio es un 
dogma de la ciencia fisica. Esto es, Dennett se compromete con el 
principio de clausura de la fisica, de acuerdo con el cual para todo 
evento descripto en terminos fisicos es posible dar una explication 
en terminos de leyes fisicas y otros eventos tambien descriptos en 
terminos fisicos. 

En segundo lugar, podemos optar por la estrategia de diseho. 
Esta estrategia es util cuando se ignoran detalles acerca de la 
constitucion fisica del individuo. En este caso se procede de la 
siguiente manera: bajo el supuesto de que [el individuo] tiene un 

cientificas] es como una herramienta para pronosticar la expenencia futura a la 
luz de la experiencia pasada." 
7 En lo que sigue me voy a concentrar en el tema de la prediccion, aunque 
Dennett suele usar indistintamente "prediccion" y "explication" Solo hablare 
de "prediccion" para evitar la discusion acerca del caracter instrumentalista o 
no de la position de Dennett. 
8 En lo que sigue utilizare el termino "individuo" para referirme ambiguamente 
a cosas como seres humanos, animales, maquinas, y todo aquello a lo que pueda 
aplicarse con exito la estrategia intencional. 
9 Dennett (1978), cap. l ,p . 4. 
10 Tres estrategias que tienen interes para nosotros, dice Dennett, (1978), p. 4; 
hay un numero indefinido de otras estrategias posibles. 
11 Dennett (1987), cap. 2, p. 16. 



cierto diseno, se predice que el se conducira como esta disenado 
para conducirse bajo varias circunstancias.12 

En este caso, dados los estimulos, se siguen las instrucciones de 
computation del programa (el correlato de las leyes naturales de la 
estrategia anterior) para predecir la conducta del individuo. La 
notion clave subyacente a esta estrategia es la de funcion, que es 
relativa a propositos o teleologica. Esta notion es la que permite 
hacer caso omiso de la constitucion fisica del objeto. Generalmente 
adoptamos esta estrategia para predecir la conducta de las 
maquinas; a menudo usamos esta estrategia para predecir la 
conducta de objetos naturales.13 

Por ultimo, es factible adoptar la estrategia intencional. 

Quien adopta esta estrategia precede de la siguiente manera: 

Primero, uno se decide a tratar al objeto cuya conducta ha de 
ser predicha como un agente racional; luego se resuelve que 
creencias ese agente debe tener, dado su lugar en el mundo y sus 
propositos. Luego, uno resuelve que deseos debe tener, bajo las 
mismas consideraciones, y finalmente, uno predice que este agente 
racional actuara para seguir sus objetivos a la luz de sus creencias. 
Un poco de razonamiento practico a partir del conjunto elegido de 
creencias y deseos llevara en muchos casos —pero no en todos— a 
una decision acerca de lo que el agente debe hacer; eso es lo que 
uno predice que el agente hard.14, 

Un rasgo interesante de esta estrategia es que funciona para 
predecir conductas de individuos para los cuales ninguna otra 
estrategia de prediccion es manejable. Esto ocurre, en la mayoria de 
los casos, en razon de la complejidad interna del individuo. Este es 
uno de los rasgos que vuelven tan util a la estrategia intencional.15 

12 Dennett (1987), cap. 2 pp. 16-7, sus italicas. 
13 Dennett (1978), cap. 1, p. 4. 
14 Dennett (1987), cap. 2, p. 17, sus italicas. 
15 Dennett (1978), p. 5 y p. 7; aunque, a decir verdad, no se entiende muy bien 
este salto cualitativo que parece desprenderse de esta afinnacion de que 
"ninguna otra estrategia es manejable", dado que la unica diferencia entre la 
estrategia intencional y la de diseno parecia ser que ,1a primera suponia el 



Ahora bien, <en que easos ha de adoptarse la estrategia 
intencional? Responde Dennett: "Toda vez que tengamos razones 
para suponer que el diseno optimo esta garantizado, y dudemos de 
la practicidad de la prediccion desde la estrategia del diseno o 
fisica."16 

Hasta aqui la description de las unicas tres estrategias que, 
siguiendo a Dennett, pueden resultar exitosas para la prediccion de 
la conducta.17 Dennett hace explicitas ciertas caracteristicas que 
tiene esta actividad de "adoptar estrategias". Primero, que la 
decision de adoptar una estrategia es pragmatica y, por lo tanto, no 
es intrinsecamente correcta ni incorrecta.18 En (1987) repite que la 
decision de adoptar una estrategia u otra es libre; depende de 
nuestra voluntad, pero, agrega que "los hechos acerca del exito o 
fracaso de una estrategia, en el caso de que uno la adopte, son 
perfectamente objetivos".19 Segundo, dado que la decision para 
adoptar una estrategia u otra es pragmatica, sostiene Dennett, "una 
cosa particular es un sistema intencional solo en relation con las 
estrategias de alguien que esta tratando de explicar y predecir 
conducta".20 

Estos rasgos de la "adoption de estrategias" son perfectamente 
compatibles con mi propuesta de lectura de la position de Dennett: 
dado que hay varias teorias diferentes todas compatibles con la 
totalidad de los datos, pero incompatibles entre si (esto es, que hay 
varias estrategias alternativas que explican las mismas conductas, 

diseno optimo, pero sigue tratando con nociones funcionales, sigue siendo 
relativa a propositos, etc. 
16 Dennett (1978), p. 8. 
17 En (1987), cap. 2, Dennett considera una cuarta estrategia, la "estrategia 
astrologica", que descarta por considerar que no tiene exito. En (1978), cap. 12, 
pp. 240 y siguientes, agrega una quinta, la actitud personal, la que se adopta 
cuando se considera a un sistema intencional como miembro de una comunidad 
moral. Sin embargo, no queda claro que esta nueva actitud agregue nuevo poder 
predictivo. Por lo tanto, solo las tres estrategias mencionadas en el cuerpo del 
trabajo son consideradas por Dennett en su obra, como autenticas estrategias 
con poder predictivo diferentes. Como se menciono antes en la nota 10, las tres 
mencionadas en el cuerpo del texto son las tres unicas estrategias utiles, pero 
hay una infmidad de otras estrategias posibles. 
18 Dennett (1978), cap. l ,p . 7. 
19 Dennett (1987), cap. 2, p. 24. 
20 Dennett (1978), cap. 1, pp. 3-4. 



explicaciones incompatibles entre si), y dado que segun la tesis de 
la subdeterminacion de la teoria por los datos es imposible decidir 
entre ellas (en terminos de Dennett, son todas igualmente 
correctas), la adoption de una u otra dependera, en ultima 
instantia, de criterios pragmaticos, y en este sentido, no habra algo 
que sea en si mismo, estrictamente hablando, intencional. Este 
rasgo de la actividad de adoptar estrategias es el que permite 
desarrollar la lectura instrumentalista estandar de la propuesta de 
Dennett, lectura que el propio Dennett se ha resistido a aceptar.21 

2. De la relation entre las diversas estrategias 

Ahora bien, una pregunta que habria que hacerse para poner a 
prueba la lectura que he propuesto es la siguiente: ^son los mismos 
datos, las mismas conductas, las que pueden ser predichas por las 
distintas estrategias? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, 
entonces la lectura propuesta en el paragrafo anterior continua 
siendo plausible; por el contrario, si la respuesta es negativa, ya no 
sera posible leer a las diferentes estrategias dennettianas como 
diferentes teorias relativas a los mismos datos. 

Exploremos primero la respuesta negativa. En este caso, 
Dennett estaria sosteniendo que cada una de las tres estrategias (la 
intencional, la de diseno y la fisica) predicen diferentes conductas 
del mismo individuo. Algunos textos de Dennett avalarian esta 
interpretation. Por ejemplo, en un determinado momento de una 
pallida de ajedrez que estamos jugando con una computadora, 
podemos predecir (desde la estrategia intencional) que, dado un 
error que hemos cometido y del que nos acabamos de dar cuenta, la 
computadora nos hara jaque mate en la proxima movida. 

Sin embargo, al hablar de la conducta de la maquina que juega 
al ajedrez, que la estrategia fisica podria predecir como respuesta a 
una jugada de ajedrez que nosotros le hacemos, dice Dennett: "uno 
podria predecir la respuesta que daria en un juego de ajedrez 
rastreando los efectos de la energia de entrada por todo el camino a 
traves de la computadora hasta que se presiona contra el papel un 
caracter mas y se imprime una respuesta".22 Como se ve, en el caso 

21 Cf. Dennett (1987), los capitulos 2, 3 y sus reflexiones. 
22 Dennett (1978), cap. l .p . 5. 



de la estrategia fisica, la conducta a predecir es una inscription de 
tinta en un papel, o una serie de luces en el display, y no un jaque 
mate.23 

Pero esta interpretacion de la propuesta de Dennett debe 
responder a la siguiente pregunta: cuando afirmamos que las dos 
estrategias permiten predecir dos conductas diferentes, ^.estara 
sosteniendo Dennett que se trata de dos entidades diferentes del 
mundo? Y la respuesta bien puede ser que no. Siguiendo la clasica 
"movida" davidsoniana, uno puede sostener que cuando uno dice 
que se predicen dos conductas diferentes, lo que en realidad se hace 
es predecir una misma conducta bajo dos descripciones diferentes 
(o, si se quiere, un mismo movimiento/cambio de la misma entidad, 
tomando diferentes descripciones del mismo como relevantes para 
cada una de las predicciones, es decir, considerando como 
relevantes diferentes propiedades del mismo objeto). 

Ante el ejemplo citado mas arriba, diremos, v. gr., que el 
mismo objeto, la computadora, en el mismo intervalo de tiempo, es 
susceptible de ser descripto correctamente de dos maneras 
alternativas. Bajo una de estas descripciones se trata del evento 
consistente en el pasar del display apagado a una inscription deter-
mmada, digamos "A4R", cambio que, bajo esta description, puede 
ser predicho desde la estrategia fisica. Bajo otra description, a 
saber, el habernos dado jaque mate, nos encontramos ante un 
evento que puede ser predicho desde la estrategia intencional. Pero 
en ambos casos nos encontramos con un mismo evento bajo dos 
descripciones alternativas, ambas correctas. 

Este fenomeno tambien es compatible con nuestra analogia; 
siguiendo nuestra linea de pensamiento, lo que se puede afirmar es 
que el "dato" a explicar no es asible (desnudo) por el lenguaje de 
ninguna de las dos teorias (estrategias), o, en otros terminos, los 
enunciados observacionales (las conductas) estan ya cargados de 

23 En los ejemplos de la p. 235 versus los de p. 236 de Dennett (1978), cap. 12, 
se ve claramente que cuando se trata de predecir humeanamente, los eventos 
predichos son eventos fisicos (ataques cardiacos, ulceras), pero cuando se trata 
de predecir por medio de la estrategia intencional, se predicen eventos 
intencionales (una creencia en algo, una accion, una negativa a hacer algo). 



teoria, y por lo tanto, al adoptar distintas estrategias, debemos dar 
dos explicaciones de la misma conducta en terminos de dos 
descripciones diferentes. 

Parece seguirse de todo esto que, en realidad, la respuesta a la 
pregunta por la identidad de las conductas a predecir, debia haber 
sido afirmativa: las diferentes estrategias predicen la misma 
conducta. Con esto, tal vez hayamos encontrado la pista que nos 
podra indicar que conexion hay entre lo mental y lo fisico en la 
posicion dennettiana. 

3. La primacia de lo fisico 

El segundo de los rasgos de la "actividad de adoptar estrategias" 
que senalamos al terminar el primer apartado era, en palabras del 
propio Dennett, el siguiente: "una cosa particular es un sistema 
intencional solo en relation con las estrategias de alguien que esta 
tratando de explicar y predecir conducta". El punto en el que me 
quiero detener por un momento es el de si esto mismo estaria 
dispuesto a afirmar Dennett respecto de las otras estrategias, en 
particular de la estrategia fisica, es decir, si podemos reemplazar en 
la cita (sin alterar el valor de verdad de la oration) "sistema 
intencional" por "sistema fisico" (y "estrategia intencional" por 
"estrategia fisica"). (,Sera algo un sistema fisico "solo en relation 
con las estrategias de alguien que quiere predecir sus conductas"?24 

A mi juicio, Dennett parece sostener una respuesta negativa, en 
la medida en que parece querer defender un punto de vista 
matenalista o fisicalista, es decir, cierta primacia de lo fisico. La 
primacia de la estrategia fisica por sobre las otras estrategias se 
exhibe, a mi entender, en el hecho de que es ella la que permite 
explicar los errores de prediccion en las otras estrategias. Veamos, 
entonces, como explica Dennett los errores de prediccion en cada 
una de las estrategias mencionadas. 

24 Si Dennett fuera un quineano consecuente deberia hacerlo, porque ambas son 
decisiones ontologicas, y por lo tanto relativas al esquema que se adopte, y 
tambien es relativo al esquema (o estrategia) que se adopte, considerar a algo 
un objeto fisico, por ejemplo. Cf. Qume (1960), cap. 2, apartado 12. 



Cuando introduce la estrategia fisica en (1978) cap. 1, mdica 
que solo desde esta estrategia se pueden explicar los errores de 
funcionamiento de una maquina. Desde la estrategia de diseno, por 
el contrario, no se pueden explicar los errores de funcionamiento. 
Asi, cuando, por ejemplo, la maquina de jugar al ajedrez no 
responde como lo esperabamos, podemos buscar una explication 
en la falla de algun circuito electronico. Sin embargo, Dennett 
senala que si bien la prediccion de la conducta de la maquina 
jugadora de ajedrez desde la estrategia fisica puede ser "herculea y 
sin finalidad", en principio funcionara siempre. Esto permite 
apreciar una pnmera asimetria en favor de la estrategia fisica, dado 
que puede explicar lo mismo que la de diseno y mas aun. 

En el caso de la estrategia intencional, tambien puede haber 
errores en la prediccion. En este caso, dice Dennett, los errores en 
la prediccion provienen del hecho de que el diseno contiene errores, 
y nosotros habiamos supuesto un diseno optimo al adoptar la 
estrategia. En este caso, como se puede ver, los errores en la 
estrategia intencional se explican por el nivel que se encuentra "por 
debajo" de el, la estrategia de diseno. Los errores en la explication 
intencional se explican por el diseno, y los errores en la estrategia 
del diseno se explican por la constitution fisica del individuo en 
cuestion. 

Dennett no considera, hasta donde he podido ver, la posibilidad 
de error en la estrategia fisica. Y esto porque, como dijimos, 
considera que esta estrategia, en principio siempre funciona, y que 
esto es un dogma de la fisica.25 Por lo tanto, supongo que ante la 
pregunta "^Que hacemos cuando falla una prediccion fisica?", la 
respuesta dennettiana deberia ser, aproximadamente: "revise las 
leyes fisicas que usted considera correctas, alguna de ellas debe 
estar mal formulada." Es decir, el error fisico, no se explica 
recurriendo a algo que se encuentra "un nivel mas abajo", sino 
reformulando la estrategia fisica misma. 

Es por estos hechos que, creo, Dennett estaria dispuesto a 
sostener que en algun sentido hay una primacia de la estrategia 
fisica, dado que es la que permite explicar todo (en principio), aun 

25 Dennett (1987), cap. 2, p. 16. 



lo que desde otras estrategias no puede explicarse, por ejemplo, los 
errores. 

4. La relacion entre lo mental y lo fisico 

Hasta aqui hemos establecido dos cosas, a saber: 

(i) que cada conducta a predecir debe formularse bajo una 
descripcion cuyos terminos pertenezcan a la estrategia adoptada 
(conclusion del apartado 2); 

(ii) que hay una cierta primacia de la estrategia fisica 
(conclusion del apartado 3). 

La pregunta a responder en este apartado es la siguiente: ^hay 
conexiones psico-fisicas lo suficientemente fuertes para permitir la 
prediccion de conductas fisicas a partir de estados intencionales? A 
mi juicio. la respuesta de Dennett deberia ser negativa, por las 
siguientes razones. 

Primero. porque es un rasgo que Dennett reiteradamente 
destaca de la estrategia intencional, que ella permite hacer 
predicciones en terminos intencionales sin especificar la naturaleza 
fisica del estado que implementara tal descripcion intencional. Esto 
es, a su vez, lo que da fuerza a la estrategia intencional, porque 
permite "encadenar" predicciones.26 

Segundo, porque de acuerdo con (i) cada estrategia de 
prediccion parece requerir que la conducta a predecir sea descripta 
en terminos adecuados a la estrategia predictiva adoptada en cada 
caso. Si esto es asi, al adoptar la estrategia fisica estamos 
comprometiendonos a predecir una conducta descripta en terminos 
fisicos, y al adoptar una estrategia intencional, a predecir 
conductas descriptas en terminos intencionales, y dado que no 
parece haber en la obra de Dennett algo asi como una estrategia 
psicofisica, parece no haber manera de atribuir estados 
psiquicos/intencionales con el fin de predecir estados fisicos. 

26 Este punto esta desarrollado, por ejemplo, en Dennett (1987), cap. 2, pp. 24-
5, cap. 3, p. 59, y en (1978), cap. 15, pp. 291-2, al desarrollar el ejemplo de la 
renuncia de Nixon. 



Sm embargo, tampoco parece cierto que nada fisico pueda 
predecirse desde la estrategia intencional, porque dado (ii), creo que 
haria mas justicia al pensamiento de Dennett sostener que desde la 
estrategia intencional no es posible predecir que estado fisico tendra 
lugar, pero si se puede predecir que tendra lugar algun evento 
fisico, aquel que resulte ser la implementation del estado 
intencional predicho. Se puede predecir que algo fisico va a ocurnr 
(por la primacia de lo fisico), pero no se puede predecir, desde la 
estrategia intencional, cual sera exactamente su description fisica; 
para averiguar su description fisica, deberiamos adoptar la 
estrategia fisica. 

Finalmente, resta considerar una ultima posibilidad de conexion 
psicofisica que Dennett menciona27. Son casos como el siguiente: 
"su creencia de que el arma estaba cargada causo su ataque 
cardiaco" Dennett sostiene que en este caso se trata de una 
relation causal perfectamente humeana, dado que consideramos 
que esta relation esta gobernada por una ley, y que la causa no da 
una razon a la luz de la cual el efecto resulta "razonable". Segun 
Dennett, aceptar esta afirmacion implica aceptar que "ninguna otra 
condition dentro o fuera del hombre fue suficiente para producir el 
ataque cardiaco, y que la creencia (sea como fuere que la 
caractericemos o corporicemos) junto con las condiciones 
reinantes, produjeron el ataque cardiaco de una manera gobernada-

1 _ 9 5 28 por-ley . 

Pero a mi entender, para ser consecuente con lo dicho hasta 
aqui, Dennett deberia admitir que tal ley habra de estar formulada, 
no en terminos intencionales, sino en terminos de los estados fisicos 
que "corporizan" tal creencia del agente; seguramente este tipo de 
description sera aquella a la que un medico apelara al explicar por 
que murio el individuo en cuestion. En sintesis, este tipo de 
ejemplos que aparentemente resultarian casos de causation 
psicofisica, son, en realidad casos de causation fisico-fisica, dado 
que estan respaldados por leyes fisicas, y, por lo tanto, pertenecen a 
la estrategia fisica. 

27 Dennett (1978), cap. 12, pp. 235-6. 
28 Dennett (1978), cap. 12, p. 235, mis italicas. 



Como conclusion de este trabajo resta senalar que resulta poco 
claro como incorporar a la teoria dennettiana de la intencionalidad 
la idea de causation psicofisica. Y mas generalmente no esta claro 
como se conectan entre si las diferentes estrategias. Las dudas 
acerca de un posible divorcio quedan en pie. 
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