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Hace más de cien años Charles Sanders Peirce escribió una serie
de artículos para el Monist que hoy en día se conoce como su
Metaphysical Series. Estos artículos fueron escritos al final de una
carrera intelectual larga y muy productiva que empezó con una
serie de escritos sobre la naturaleza de la investigación y la
creencia que introducen una idea por la que hoyes famoso: la
máxima pragmática. Como sabemos, Peirce criticó su formulación
original de la máxima y cambió el nombre original de pragmatismo
a pragmaticismo. La idea general que me interesa en este texto es
la de cómo ciertos de los escritos de Peirce introducen los
contornos generales de un tema fundamental en las ciencias
cognitivas, el del funcionalismo, y luego, cómo importantes
desarrollos en su pensamiento, culminando en la serie del Monist,
anticipan algunas de las coyunturas más significativas en la breve
historia del desarrollo teorético del funcionalismo y cómo
proponen una solución novedosa y abarcadora a debates
contemporáneos sobre su naturaleza y viabilidad como un modelo
teorético general con aplicación en las ciencias sociales.

Empezaré al esbozar el contexto filosófico en el que fueron
escritos los artículos tempranos y las conclusiones a las que llegó,
específicamente, la máxima pragmática y su doctrina de los
pensamiento-signos. Mostraré cómo esto refleja a un grado
sorprendente los debates filosóficos que rodeaban el nacimiento
del funcionalismo contemporáneo así como su doctrinas teóricas
básicas. Luego pasaré a un examen del impacto que el
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funcionalismo ha tenido en la teoría semántica, específicamente
con la teoría de la semántica de papel funcional (junctional-role
semantics), quizás la posición más popular entre la mayoría de los
investigadores en ciencias cognitivas y la inteligencia artificial.
Tras una discusión de algunos problemas fundamentales que esta
posición enfrenta regresaremos a Peirce y su crítica de la
formulación original de la máxima pragmática. Creo que el
pragmaticismo que en ese momento mantenía responde a las
dificultades a las que se acaba de aludir. Específicamente, voy a
sostener que functional-role semantics debe ampliar sus
compromisos ontológicos más allá del fisicalismo que está ahora
de moda (lo cual implica el nominalismo que Peirce tanto
despreciaba) para poder incorporar la cualidad contra-fáctica de
los estados mentales que en los debates actuales que elfunctional-
role semantics enfrenta ha encontrado necesario admitir.

Peirce y la máxima pragmática

Peirce inició su carrera filosófica no en un cómodo sillón sino
en el laboratorio. Casi todos sus escritos reflejan de alguna manera
u otra su experiencia en la investigación científica y su intento de
elaborar una respuesta a la pregunta: "¿Cómo deberíamos
investigar el mundo?" En la época de Peirce la lógica del
descubrimiento científico se entendía en términos de la deducción
y la inducción. El trabajo científico acumulaba observaciones que
la inducción generalizaba en leyes o principios generales que
podrían usarse deductivamente para determinar casos individuales
que caían bajo ellos. Pero Peirce insistió que hacía falta un
elemento importante en este esquema, que la hipótesis, o lo que él
llamaba abducción, juega un papel indispensable en el proceso de
la investigación. Nos encontramos con un fenómeno que no cabe
dentro del esquema explicativo que en un momento dado tenemos.
Proponemos entonces una hipótesis para explicarlo, deducimos las
consecuencias de la hipótesis, y las probamos inductivamente en la
experiencia.

Fue en el contexto de este marco que Peirce introdujo su
máxima pragmática. Dice: "Considerar qué efectos, que puedan
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concebiblemente tener repercusiones prácticas, que concebimos
que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra
concepción de estos efectos es la totalidad de nuestra concepción
del objeto." (CP 5.402) La propuso como una herramienta lógica
para la determinación de la admisibilidad de hipótesis. No nos dice
cuál hipótesis es correcta, sino sólo en qué consiste y cómo puede
distinguirse de otras. El carácter funcionalista de la máxima se
expresa de manera bastante clara en un comentario que Peirce hace
en un artículo anterior en el contexto de una discusión de George
Berkeley. Dice, "Una mejor regla para evitar los engaños del
lenguaje es ésta: ¿Cumplen las cosas la misma función
prácticamente? Entonces, que la misma palabra las signifique. Y
si no es así, que se distingan."

Aunque para Peirce la máxima ejercía un papel limitado y muy
específico en su vasta arquitectónica, constituía un desafío
importante para el paradigma epistemológico moderno al
completamente romper las regiones misteriosas de "lamente
cartesiana en la que se pensaba que nuestras ideas residían de
alguna manera oculta, dándoles así una accesibilidad y cualidad
públicamente observable que hasta entonces había sido ocluida por
teorías epistemológicas rivales fundadas en lo que Peirce
consideraba como los presupuestos cartesianos equivocados sobre
la naturaleza de la mente y la realidad. En lugar de preguntar qué
es una idea, Peirce preguntaba qué hace, que, como veremos,
anticipa de manera clara las doctrinas funcionalistas de finales del
siglo veinte.

Pero la máxima es sólo parte de una crítica más amplia que
Peirce hace del paradigma epistemológico moderno. La metafísica
substancialista de Descartes generó el problema de cómo la res
cogitans puede relacionarse con la res extensa en la formación de
juicios de los que podemos tener certeza. La respuesta de
Descartes era que esta certeza se lograba en actos de intuición,
utilizando, por supuesto, los criterios de la claridad y la distinción.
Al demostrar la ineficacia práctica de estos criterios Peirce
problematizó profundamente el modelo intuicionista y propuso, en
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su lugar, uno inferencialista. Aquí, la actividad mental se entiende
en términos de inferencia a partir de hechos externos. No hay
substancia, o premisa primera, que fundamente una serie de
inferencias. Más bien, el yo mismo es una inferencia creada como
hipótesis para explicar los hechos externos y está incrustada en una
serie de tales cadenas inferenciales en una comunidad de
investigadores. Este modelo le lleva a Peirce, en "Algunas
consecuencias de cuatro incapacidades", a romper decisivamente
con formas modernas de dualismo. Una de las consecuencias de
nuestra incapacidad de intuir de manera inmediata es que la
consecuente naturaleza inferencial de nuestra actividad cognitiva
equipara al hombre con procesos sígnicos. Dice,

...no hay ningún elemento en absoluto de la conciencia del
hombre que no tenga algo que le corresponda en la palabra; y la
razón es obvia. Es que la palabra o el signo que el hombre
utiliza es el hombre mismo. Pues, así como el hecho de que todo
pensamiento es un signo, tomado conjuntamente con el hecho de
que la vida es una cadena de pensamiento, prueba que el hombre
es un signo; así, el que todo pensamiento es un signo externo
prueba que el hombre es un signo externo. Esto quiere decir que
el hombre y el signo externo son idénticos, en el mismo sentido
en quejas palabras horno y hombre son idénticas. Entonces, mi
lenguaje es la suma total de mi mismo; pues el hombre es el
pensamiento (the thought).'

Y...

Los psicólogos piensan haber localizado varios de los poderes
mentales en el cerebro; y sobre todo consideran con bastante
certeza que la facultad del lenguaje reside en cierto lóbulo;

1 Houser,Nathanet al., The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings,
vol. 1,(Bloomington:IndianaUniversityPress, 1992),p. 54.
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pero yo creo que es decididamente más cercano a la verdad
(aunque no realmente verdadero) que el lenguaje reside en la
lengua. En mi opinión, es mucho más cierto que los
pensamientos de un escritor vivo se hallan en cualquier copia
impresa de su libro que se hallan en su cerebro. (CP 7.364)

En el Discurso sobre el método Descartes distingue, con mucho
cuidado, el orden humano de los órdenes animales y mecánicos. Se
podría construir un autómata que imitase la conducta humana, pero
al carecer de la conciencia sería una mera máquina porque "jamás
podría usar palabras u otros signos, ordenándolos como hacemos
nosotros para declarar nuestros pensamientos a otroS."2 Según este
punto de vista, los signos son parte del mundo de las cosas
extendidas que el cogitans utiliza para expresar sus ideas. Al
equiparar los hombres con los signos, Peirce llega al meollo de la
filosofia cartesiana, y con la posterior elaboración de su
pansemiotismo, problematiza el acercamiento a cuestiones
epistemológicas y cognitivas que concibe al hombre y su
conciencia en términos substancialistas, o en los términos de
cualquiera de la variedad de sus cognados conceptuales.

Al leer la cita anterior uno no puede evitar pensar que si las
computadoras hubieran existido en la época de Peirce, el campo de
la inteligencia artificial seguramente hubiera empezado a tomar
forma un siglo antes, porque aquí uno encuentra la ruptura radical
con la metafisica moderna que posibilita tal pensamiento.
Curiosamente, aun cuando la mayoría consideran a Alan Turing
como el abuelo de la computación y la inteligencia artificial, su
célebre prueba para la inteligencia, entendida como una máxima
operacionalista, podría verse fácilmente como sólo otra
formulación de la máxima pragmática. Sin embargo, el punto
importante es que en algunos cuantos escritos seminales Peirce
anticipó la idea funcionalista básica de que muchas cosas, tales

2 Descartes, René, Discourse on Method and The Meditations, transoF. E.
Sutcliffe, (New York: Penguin, 1968), pp. 72-76.
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como la cognición humana y los sistemas sociales, pueden ser
entendidas y diferenciadas en términos de los efectos o funciones
prácticos que éstas cosas provocan. Su posterior crítica de la
interpretación popular de la máxima nos proporcionará una manera
de reformular los compromisos ontológicos problemáticos del
funcionalismo, pero primero examinemos el contexto del
nacimiento del funcionalismo y su desarrollo en las teorías
semánticas contemporáneas.

Desde el funcionalismo hasta el functional-role semantics

El funcionalismo contemporáneo nació en circunstancias similares
a aquellas de la máxima pragmática. Así como Peirce no estuvo
satisfecho con la ambigüedad operacional de los criterios
cartesianos, así la filosofia de la mente, en los años 50, se encontró
con una propuesta atractiva pero problemática conocida hoy en día
como type-identity theory. Fue atractiva porque naturalizó a la
conciencia, haciendo que los fenómenos mentales superviniesen
sobre los estados cerebrales fisicos (una posición que hoy día la
mayoría de los filósofos de la mente y los científicos de la
cognición sostienen), pero problemática porque sostenía que cada
tipo de estado mental (e.g. ver rojo, sentir dolor) era idéntico con o
reducible a un tipo particular de estado fisiológico del cerebro. Por
razones obvias esto no fue satisfactorio para gente interesada en la
posibilidad de la inteligencia artificial. Pero por razones puramente
filosóficas fue insostenible porque parecía hacer cualitativamente
distinto el rojo o el dolor que otras especies ven y sienten. Esto
simplemente parecía contraintuitivo. La alternativa clara tendría
que ser que los estados mentales son multiplemente realizables, y
esto es justamente lo que la propuesta de Hilary Putnam, que llamó
el funcionalismo, hacía. El compromiso ontológico sigue siendo
fisicalista, pero lo restringe a tokens de estados mentales, no tipos
(una distinción ahora muy reconocida y que de hecho Peirce fue el
primero en proponer). Así, token-identity theory permite que un
estado mental se manifieste en diferentes tipos de estados
cerebrales fisiológicos.
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Pero lo novedoso de la propuesta funcionalista no era su
contribución a la ontología sino más bien a la semántica. Dio a
investigadores en la psicología, la ciencia cognitiva y la
inteligencia artificial un acercamiento operacionalista, así como
hizo la máxima de Peirce, en el sentido de ofrecer un
procedimiento que se puede probar experimentalmente para
distinguir los estados mentales en términos de las funciones o
papeles que estos estados involucraban, así proporcionando una
salida de, por un lado, los parámetros crudos experimentales del
conductismo y, por otro lado, las abstracciones metafisicas de la
filosofia de la mente.

El movimiento general hacia la naturalización en teorías de la
cognición se ha manifestado naturalmente también en el campo de
la semántica. Entre la teorías más importantes en el campo de la
naturalización uno encuentrafunctional-role semantics, que parece
ser la preferencia de muchos en la comunidad de las ciencias
cognitivas. En un estudio incisivamente argumentado, Botterill y
Carruthers defienden una noción funcionalista respecto al
significado al evaluar las deficiencias de la semántica tanto
informacional como teleológica.3

La semántica informacional sostiene que el significado
consiste en relaciones causales particulares entre la mente y el
mundo, así que "el que un término mental 'S' significa S equivale a
que tokens de "s" co-varían causalmente con Ss"'. Usando su
ejemplo, la idea es que el término 'ratón' significa ratón porque un
token de 'ratón' en la creencia es causada fiablemente por la
presencia de ratones, y sólo por la presencia de ratones. El
problema que la semántica informacional enfrenta parece ser
similar al que Frege trató de resolver en "Sobre el sentido y la
referencia". Si el significado es una función de una relación causal
con su referente, entonces tenemos el problema de explicar la

3 Botterill, Georege and Carrulhers, Peler, The Philosophy oI Psychology,
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999). FALTA PÁGINA

4 [bid. p. 163.
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naturaleza de enunciados de identidad no tautológicos como hizo
famosamente con la estrel1a matutina y la estrel1a vespertina. Frege
respondió al distinguir entre el sentido y la referencia. La
semántica informacional ha respondido al simplemente incluir en
el referente todos los posibles estados de cosas en el mundo que
podrían hacer un token de un término mental dado. Pero ésta es
una salida pesada del problema que no proporciona ningún criterio
para delimitar la extensión referencial de un concepto en cualquier
caso dado.

Una propuesta que ha respondido a este problema es la teleo-
semántica. Se acerca mucho al modelo funcionalista al suponer
que la mente, como e! cuerpo, han evolucionado bajo ciertas
condiciones tal que elementos dados de la mente tienen
determinadas funciones que les corresponden. La idea es que
ciertos estados, ideas, o conceptos mentales han resultado, en el
pasado, exitosos, que en esta teoría implica que el significado de!
estado mental en cuestión, o su función, es simplemente la manera
de actuar que ha resultado exitoso.

De entrada esto sí proporciona una manera para determinar el
contenido mental, pero Botteril1 y Carruthers ilustran e! problema
que enfrenta con el ejemplo del reflejo de morder de un sapo.
Normalmente diríamos que este reflejo es provocado por la
representación perceptual de una mosca, de modo que, para e!
sapo, la representación de moscas es la función o "significado" del
percepto de! sapo. Pero preguntan si esto puede reivindicarse en
términos de la función. ¿Por qué las moscas, y no pequeñas cosas
negras o perdigones (pues estos también provocan el reflejo de
morder)? Se podría decir igualmente que la función del percepto
de un sapo es la de representar pequeñas cosas negras, "puesto que
ese estado ha evolucionado debido a su efecto en causar mordiscos
que han resultado (dado el hecho de que todas las pequeñas cosas
negras son moscas) a una mejor supervivencia"5 .

5 Ibid.p. 172.
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El problema de la delimitación regresa a acechar la teleo-
semántica. Como hacen notar estos autores, Fodor ha argumentado
que la noción de función puede usarse para hacer distinciones
entre las moscas y perdigones sólo en términos (counterfactual), y
no en términos de la historia real de selección. Eso es, si el sapo
hubiera vivido en un entorno donde todas las pequeñas cosas
negras que movían eran perdigones, el estado perceptual en
cuestión no hubiera evolucionado. "Entonces, si la función de un
estado es aquellos de sus efectos que aseguran su existencia en las
circunstancias actuales y (counterfactual), podemos decir que la
función del detector de movimiento del sapo es la de representar
moscas y no o bien pequeñas cosas negras o moscas-o-
perdigones. "6

Dado los problemas con un funcionalismo historicista,
functional-role semantics ha sido propuesta en términos
firmemente sincrónicos, donde el contenido de un estado mental
está determinado en términos de "su papel funcional, o causal,
dentro del sistema - donde el caracterizar el papel causal de un
estado es simplemente describir el patrón característico de causas y
efectos que normalmente tiene dentro del sistema ... "7 .

La noción de 'efectos' recuerda la máxima pragmática de
Peirce donde el contenido mental se entiende en términos de los
efectos prácticos concebibles del objeto de nuestra idea. Peirce
vino a ver las consecuencias poco atractivas que su máxima
implicaba y se esforzó para distanciarse de ellas en la formulación
de su pragmaticismo. Como veremos, la consecuencia poco
atractiva que enfrentará elfunctional-role semantics es la
determinación arbitraria, o relativa al observador, de la función.
Para evitarla tendrá que recurrir a una posición que considero muy
similar a la del pragmaticismo de Peirce. Pero antes de discutir

'lbidem.
7 lbid. p. 176.
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esto pasemos a un examen de la crítica de Peirce de su máxima y
la solución que propone.

Del pragmatismo al pragmaticismo

En el mismo artículo donde se introduce la máxima Peirce la
aplica a una concepción particular, aquella de la dureza. Dice, "lo
que significamos al llamar una cosa dura" es

evidentemente, que no será rayada por muchas otras substancias.
La concepción entera de esta cualidad, como de todas las demás,
reside en sus efectos concebidos. No hay diferencia alguna en
absoluto entre una cosa dura y una cosa suave mientras no se
pongan a prueba. (5.403)

Lo que Peirce está describiendo aquí es una prueba en la que el
significado de la dureza sería todas aquellas consecuencias
experimentadas a lo largo de probar nuestras expectativas de algo.
Parece que está equiparando el significado con los efectos
sensibles productos de algún procedimiento de hacer pruebas.

Peirce sigue investigando las consecuencias de la máxima al
considerar una situación donde un diamante se cristaliza dentro de
una almohadilla de algodón, quedándose ahí hasta quemarse por
completo. Pregunta qué es lo que nos impediría decir que el
diamante era suave, o que todos los cuerpos duros son
perfectamente suaves hasta que son tocados, "cuando su dureza se
incrementa con la presión hasta que son rayados ... no habría
ninguna falsedad en tales modos de hablar." Al decir esto, Peirce
llega muy cerca a una posición nominalista, 10 cual hubiera
socavado sus convicciones realistas. Al darse cuenta de su error
emprendió un esfuerzo de varias décadas para enmarcar la máxima
en el contexto de los componentes metafisicos, lógicos y
semióticos de su arquitectónica. La renombró, como sabemos,
pragmaticismo, y ofreció un ejemplo que ilustra más claramente
los parámetros que quiso para la máxima. "El tintero que está
sobre la mesa está pesado, y con eso sólo queremos decir que si se
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remueve su apoyo caerá al suelo. Quizás jamás suceda esto -sin
embargo decimos que realmente está pesado durante todo ese
tiempo." (7.341) Refiriéndonos al ejemplo del diamante, esto
quiere decir que no concebimos que empieza a estar duro sólo
cuando tratamos de rayarlo con algo. Lo que Peirce está intentando
ilustrar es que cuando empleamos la máxima el significado está
determinado no por alguna prueba actual, sino por una ley real
manifestada por los efectos que resultarían si lo probáramos. El
empleo de la máxima es un experimento de pensamiento y depende
de su uso de condicionales contrafácticas, no pruebas actuales, al
explicar el significado. Los efectos prácticos que observamos son
eventos particulares en el espacio y el tiempo, lo que Peirce
llamaría segundos, pero los conceptos intelectuales que les
corresponden no son reducibles a ellos. Como dice Peirce,

Los conceptos intelectuales ... conllevan esencialmente alguna
implicación respecto a la conducta general ... y por tanto
trasmiten más, no meramente que cualquier sentimiento, sino
más también que cualquier hecho existente, a saber, los
'actuarías' y 'harias' de la conducta habitual; y ninguna
aglomeración de sucesos actuales jamás puede llenar
completamente el significado de un 'seria'. (5.467)

Así que, el significado es algo general, no particular, y se revela,
en nuestro uso de la máxima, no como una función de cualquier
acto particular sino como de los hábitos que guían esos actos.

Ahora podemos volver al acercamiento funcionalista a la
semántica. Terminamos nuestra discusión con el problema
historicista generado en la teleosemántica, pero si queremos
rechazar la naturaleza evolutiva de la noción de la función, esto
nos regresa al problema de los criterios objetivos para la
delimitación del contenido. Pero vimos que los comentarios de
Fodor sobre la contrafacticidad parecen mostrar una salida del
problema, y de hecho estas consideraciones forman el punto de
partida para elfunctional-role semantics.

101.....
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Para recordar, la función de un estado ya no es aquella que ha
sido históricamente seleccionada bajo la presión evolutiva, sino
que es simplemente su papel causal dentro del sistema, es decir, el
. patrón característico de causas y efectos que normalmente tiene
dentro del sistema. Pero como Botterill y Carruthers preguntan, " ..
. ¿precisamente cuales de las causas y efectos de un estado
deberían usarse para individuarlo? ¿Todos? ¿Y sólo las causas y
efectos dentro de un pensador particular?"g. Los autores
responden negativamente, que el funcionalismo como aplicado a
estados mentales afirma individuar tales estados en términos de sus
interacciones causales potenciales con los estímulos corporales. Si
no fuera así entonces parecería ser el caso que, por ejemplo, que
tendríamos queafirmar que mi dolor tiene que ser un tipo de estado
mental distinto del tuyo, meramente porque sucede que tengo un
deseo parecer valiente mientras que tú no. Al contrario, los
funcionalistas insistirán que nuestros estados son los mismos, a
'condición de que tendrían los mismos efectos si todos nuestros
estados mentales fueran similares.9

El conjunto de conexiones potenciales, en vez de las actuales,
es lo que a fin de cuentas proporciona una manera no aleatoria de
distinguir estados que evita los problemas asociados con la
semántica informacional y teleológica, y evita también el problema
de la relatividad del observador y la arbitrariedad en la
determinación de contenido.

Funcionalismo y ontología

Aunque sea breve esta revisión del argumento que estos autores
hacen a favor delfunctional-role semantics, nos brinda un espacio
para discutir las pres1,lposiciones ontológicas de la ciencia
cognitiva (naturalizada) tradicional. En Mindware, Andy Clark

8 lbid. p. 177.
, lbidem.
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suma estas presuposiciones en la siguiente afirmación: "La mente
(mindfulness) es simplemente la materia, bien orquestada."'o
Peirce, al contrario, afirma: "La materia es mente débil (effete)."
En otro contexto la conjunción de estas dos afirmaciones pudiera
parecer constituir un brecha inconmensurable entre dos
cosmovisiones rivales, el realismo y el idealismo. Pero en el
presente contexto parece, más bien, profundamente sugerente,
dada la medida en que el pragmaticismo de Peirce,articulado en el
marco de una síntesis de realismo e idealismo, anticipa las mismas
conclusiones a las que elfunctional-role semantics ha llegado.

El funcionalismo jamás se ofreció como un teoría ontológica
de la mente. La ontología de las ciencias cognitivas del siglo veinte
siempre ha sido materia cerebral, materia física (bien orquestada,
por supuesto). Su introducción fue necesaria, como vimos, para
evitar las consecuencias crudas del type-identity theory. Si los
estados mentales, como afirma el funcionalismo, son
multiplemente realizables, la burda identidad entre mente y
cerebro ya no es un criterio suficiente de distinción. Más bien, un
estado mental debería identificarse con los efectos normalmente
asociados con él. Por tanto, el funcionalismo proporciona un
criterio operacional, o máxima, bastante semejante a la máxima
pragmática de Peirce. Ahora bien, parecería que nuestra discusión
de las teorías semánticas en este escrito, para poder tratar la
cuestión de la ontología de los estados mentales en términos de la
función, se distingue en algún grado de una discusión sobre la
naturaleza de la mente o los estados mentales como tales. ¿Acaso
no podemos preguntar qué es un estado mental, y luego preguntar
por su significado? En un acercamiento funcionalista la respuesta
es no, porque los dos son la misma cosa. Hay que hablar de los
estados mentales en términos de su función, y cualquier

10 Clark, Andy, Mindware: An !nlroduclion lo Ihe Philosophy ofCognilive
Science, (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 5.
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significado posible que el estado podría tener, tiene que estar
relacionado con esa función, con la serie de efectos que siguen de
ella. Como dijo Peirce: " ... nuestra concepción de estos efectos es
la totalidad de nuestra concepción del objeto." Relacionar el
significado con cualquier otra cosa, sea materia cerebral o ideas
platónicas, nos regresa a todos los problemas que el funcionalismo
se propuso' rl::solver.

Es por esta razón que estimamos las conclusiones del
/unctional-role semantics como decisivas para una discusión de la
ontología de la función en teorías de la mente. El que la semántica
funcionalista recurra a las condicionales contrafácticas, su
insistencia en la noción de lo potencial, o en el lenguaje de Peirce
el 'sería', como caracterizando las marcas distintivas de un estado
mental, problematiza la ontología fisicalista a su base. ¿De qué
manera? Me parece que el mismo uso de la palabra función, decir
que tal y cual estado mental tiene tal y cual/unción, va más allá de
los límites permisibles de cualquier acercamiento empirista
general. Suena a algo general, metafísico. Estrictamente hablando,
un funcionalista debería hablar sólo de los efectos actuales que
resultan del estado, dejando por atrás cualesquiera
generalizaciones inductivas que pudiese hacer sobre esos efectos y
a los que daríamos el nombre' función', generalizaciones que en
un sentido empirista humeano serían estrictamente inadmisibles.

Pero no podemos hacer esto, según elfunctional-role
semantics, sin caer en los mismos problemas que esperaba
resolver. La conclusión parecería ser que el funcionalismo puede
ser una teoría viable de la mente sólo si amplía su compromiso
ontológico de manera que otorgue a los estados mentales una
realidad no del todo reducible a algún fenómeno en particular,
sean neuronas individuales o efectos aislados. Si hablamos de los
estados mentales en términos de la función, entonces la función no
puede reducirse a una serie de efectos actuales (lo que Peirce
entendería en términos de la segundidad) sino que más bien es de
la naturaleza de un general (la terceridad de Peirce).

MM
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Conclusiones

Hasta aquí termino propiamente la discusión que había planteado
en la introducción, pero me gustaría terminar al aventurar algunas
ideas adicionales. Al ver la insistencia que Peirce hace en la
realidad de la generalidad no me extrañaría nada que muchos le
calificaran a Peirce de metafísico (en el sentido peyorativo de la
palabra - y ahora que lo pienso me doy cuenta que para muchos
éste es el único sentido que 'metafísica' puede tener). Sin embargo,
y a pesar del hecho de que Peirce afirma con claridad que la
materia es mente débil, esto no significa que considera la materia
como algún tipo de producto epifenoménico del pensamiento,
como sostendría un idealismo extremo. Peirce ciertamente es
realista, pero con calificaciones. Dice:

Pero se sigue que, puesto que ninguna cognición nuestra está
absolutamente determinada, los generales tienen que tener una
existencia real. Ahora, este realismo escolástico se entiende
normalmente como una creencia en ficciones metafisicas. Pero,
de hecho, un realista es simplemente uno que no conoce ninguna
realidad más recóndita que aquella que es representada en una
representación verdadera. Entonces, dado que la palabra
'hombre' es verdadera de algo, aquello que 'hombre' significa es
real. El nominalista tiene que admitir que hombre es
verdaderamente aplicable a algo; pero él cree que por detrás de
esto hay una cosa-en-sí-misma, una realidad incognoscible. [Su
creencia] es la ficción metafisica. (EP, p. 53)

Incluyo esta cita para que el lector vea que Peirce es un lector muy
atento de la tradición y que no va a caer en una ontología ingenua
de esencias platónicas flotando en el éter. Su visión metafísica de
la realidad constituye todo un tema que no me es posible tratar en
este ~spacio. Es que su realismo se articula en términos de su
semiótica, un tema que no se tocó en este escrito. Rebasa por
completo la ontología dualista de la modernidad al concebir la
naturaleza semiótica de lo real no en términos del
trascendentalismo de Kant, el universalismo de Frege, o el
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idealismo lingüístico de los postestructuralistas. Más bien es lo
que Hintikka ha caracterizado como model-theoretic, una visión
del lenguaje como cálculo, infinitamente re-interpretable.

Regresando a la cita anterior, vemos una referencia implícita a
Kant. A lo largo de su carrera intelectual Peirce logró acusar a casi
todos los filósofos de la tradición de nominalistas, incluso a su
gran maestro Kant. Aunque la "cosa-en sí misma" es una "ficción
metafisica" por la que Peirce crítica con justa razón a Kant, su
viejo maestro vio claramente la necesidad de juntar los momentos
perceptuales particulares de la conciencia empírica en una unidad
no reducible a esos momentos. Para él esta unidad no fue, por
supuesto, empírica, sino trascendental. Aunque el ego
trascendental, en la medida en que sea un ens rationis, es
formalmente similar a la noción de la terceridad de Peirce,
enfrenta, a fin de cuentas, la ontología dualista de Kant. Aunque
tiene razón en no reducir lo mental a lo empírico, su propuesta
sufre de la esquizofrenia cartesiana que inició el pensamiento
moderno. El ego trascendental flota en un éter metafisico,
inundado por un apriorismo que lo desvincula del mundo en que
está inserto.

Para Peirce, este aspecto de la realidad y en específico la
cognición humana, a saber, lo racional y general, es de suma
importancia. Este aspecto de la realidad la llama la terceridad.
Pero si no se encuentra en un continuo con lo empírico (la
segundidad), cae en las célebres dicotomías epistemológicas de la
modernidad que han llevado a los extremos de racionalismo y
empirismo y sus variantes.

Vemos también esta dinámica de lo racional y lo empírico,
la terceridad y lasegundidad, en la breve historia de las ciencias
cognitivas. Al principio se consideraba la conciencia como una
computadora, puramente simbólica e independiente de un sustrato
específico. Aquí tenemos la tesis del lenguaje del pensamiento
(language ofthought) de Fodor, por ejemplo. Esta es la terceridad
de Peirce. Luego tenemos la ontología puramente fisicalista que
informa planteamientos como el conexionismo en las ciencias
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cognitivas, la noción de la mente como materia bien orquestada.
Concomitantemente, tenemos en los últimos años un fuerte énfasis
en nociones de la corporalidad inspirada, entre otros, por filósofos
como Merleau-Ponty. Ésta, en general, se acerca a la noción de
segundidad de Peirce. Lo que he tratado de mostrar en este escrito
es que este último acercamiento, por lo menos en teorías
semánticas, parece llegar inevitablemente a una posición más
racionalista (tal y como lo he caracterizado aquí).

La pregunta con la que quiero terminar este escrito es cómo
articular conceptualmente estas dos posturas sin caer en los
mismos problemas que enfrentó Kant. Kant caracterizaba la
conciencia como la unidad trascendental de apercepción.
Siguiendo a Peirce, junto con mi colega el Dr. José Antonio
Hemanz y la propuesta de la inteligencia sentiente del filósofo
español Xavier Zubiri, queremos unir a estos dos aspectos (la
terceridad y la segundidad) mediante la primera categoría de
Peirce, la primeridad. Esta categoría tiene que ver, en el plano de
lo psicológico, con lo afectivo. Lo que puede unir los campos
rivales en una visión sintetizadora es el papel de lo afectivo. En
lugar de la unidad trascendental de la apercepción, propondremos
la unidad afectiva de la apercepción. Es una propuesta que estamos
elaborando en un texto que se titula, provisionalmente, Semiótica
sentiente: pasos hacia la encarnación de lo inefable.




