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INTRODUCCIÓN

Un lector lego en primatología y versado en ciencias humanas, al asomarse por primera vez
a los textos de actualidad de las ciencias que tienen como objeto de estudio distintos aspectos de
los primates, encontraría una serie de problemáticas inesperadas: tópicos cognoscitivos,
discusiones sobre el altruismo, la cooperación, la reconciliación, el apego, la intencionalidad, la
cultura, la moralidad, la conservación, la inteligencia etc. Creemos que no dejaría de sentir
admiración por la pluralidad tópica que denotaría, en primera instancia, un campo que no le es
ajeno.
Del mismo modo, un lector versado en alguna de las ciencias que acuden a la primatología
que navegara en los libros de filosofía de la mente o de las ciencias cognitivas y la biología, no
podría más que sentir un aire de familia al descubrir que los descubrimientos, avances y labor de
los ecólogos, etólogos y sociobiólogos ocupan un lugar central en las discusiones que por primera
vez contempla, desde la clarificación conceptual hasta los abordajes transdisciplinarios
descubriría con agrado que esas, sus ciencias, atraviesan a la filosofía.
Sin embargo del asombro seguiría la perplejidad y pronto el total desconcierto. Los cruces
y reflexiones entre estas disciplinas se han sucedido a tropel generando omisiones, concesiones y
disputas en las cuales vemos que los conceptos no son ingenuos, univocistas, fijos o tendientes a
la fijeza. Este lector, si además de imaginario es osado, no podría resistir zambullirse y perderse
en muchas de las disputas que se dan en los linderos de estos campos del saber.
A la primatología1 los medios de comunicación masivos le conceden reflectores de manera
más o menos proporcional con los descubrimientos que en sus campos tienen lugar. Una mañana
cualquiera, un lector asiduo de alguna publicación periódica, o televidente de un noticiero, se
encuentra con una nota sobre el descubrimiento de la cercanía genética entre el humano y el
bonobo, sobre las magníficas destrezas culturales de los chimpancés, sobre la inteligencia
maquiavélica de los macacos, sobre la capacidad que tienen los orangutanes de comprender la
intencionalidad del lenguaje corporal o, en último de los casos, sobre el proyecto gran simio.
La primatología se nos presenta más como nodulo de muchos saberes que como una ciencia
1 Comprendemos la dificultad de hablar de la primatología como campo unificado, no pretendemos hacerlo, en breve
especificaremos a qué área o áreas de la primatología (entendida de manera heurística como el estudio de los
primates humanos y no-humanos) nos referimos.

como tal, principalmente si consideramos que:
Es una disciplina definida por los sujetos de estudio y no por la especialidad académica del
investigador. Es una ciencia en la que se amalgaman las ciencias naturales, sociales, y
médicas [...] En el campo de la primatología concurren investigadores de distinta formación
académica; biólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, médicos humanos, veterinarios y
otros especialistas (Estrada, Rodríguez-Luna, Coates-Estrada y López-Wilchis, 1993: 11)
Para hacernos de un objeto de investigación, empecemos reconociendo la fecundidad de un
neologismo que da cuenta de la existencia de un objeto de estudio científico polifacético que
implica un esfuerzo interdisciplinario dentro de la primatología, resultado de una especialización
o ampliación al interior (y exterior) de la psicología, la antropología, la lingüística, la filosofía y
las ciencias cognitivas en general; nos referimos a: “cognición primate”2 {primate cognition),
campo de estudio de las habilidades cognitivas de los primates (humanos y no-humanos)
(Tomasello & Cali, 1997).
La cognición primate surge como respuesta al clima árido en que se encontraban los
estudios cognitivos al interior de la primatología. De acuerdo con Tomasello y Seed (2010), hasta
1980 solamente se contaba con escasas referencias o estudios sobre la cognición en los primates:
a) los estudios sobre solución de problemas (y su ligazón con el problema de la inteligencia) de
Wolfgang Köhler; b) algunos tópicos sobre el aprendizaje por discriminación, principalmente de
Harry Harlow; c) algunas evidencias acerca de sus conductas en libertad acerca del uso y
fabricación de herramientas en grandes simios (Jane Goodall es el ejemplo por antonomasia); y
d) algunos otros hechos que pueden interpretarse cognitivamente, por ejemplo los primeros
estudios de Cheney y Seyfarth.
La emergencia de la cognición primate es aún más dramática para Tomasello y Seed (2010)
quienes afirman que aunque en los años ochentas existe un despunte en los asuntos cognitivos,
éste no se da de una forma sistemática. Los estudios sobre lenguaje de los primates,
principalmente el problema práctico de su adquisición, bien puede caracterizar a dicha década, así
como los concernientes a la teoría de la mente en los simios. Por lo tanto, la cognición primate,
2 Hemos decidido traducir el término como “cognición primate” y no como “cognición de los primates” , que sería
más correcto, debido a que la primera forma evita la confusión de referirse solamente a una tópica y no a un
concepto científico, además que el primero sustituye y supera al viejo “cognición humana” que posee una carga
metafísica tal como “naturaleza humana” en tanto ente aparte de la naturaleza.

en la acepción que nos interesa es muy reciente:
In the pasT30 years, new theoretical paradigms have emerged that seek to investigate thè
natural cognitive skills of primates and other nonhuman animáis in their evolutionary
context, and many different programs of systematic research into primate cognition have
been, and are being, conducted within these paradigms (Tomasello & Seed, 2010, pág. 408)
Los aportes más importantes de esta nueva ola, nos dicen, son: a) el reconocimiento de
nuevos paradigmas como la etologia cognitiva y la psicología evolucionaría para las cuales los
rasgos cognitivos son los resultados evolutivos que surgen como respuestas a desafíos ecológicos
particulares, ante esto se han desarrollado pruebas etològicamente válidas utilizadas en el nicho
ecológico en el cual probablemente evolucionaron rasgos cognitivos particulares; y b) el
reconocimiento de que el principal desafío ecológico en la evolución de las habilidades
cognitivas es el complejo mundo social de competencia y cooperación en que los individuos
deben aprender a vivir.
Este particular abordaje tiene un nodulo unificador que es, nos dicen (Tomasello & Seed,
2010, pág. 408), el supuesto básico de Darwin que sostiene que las habilidades cognitivas que no
son patrimonio exclusivo de los humanos, sino que son fenómenos del mundo natural
susceptibles de surgimiento en condiciones específicas (y especifícables) en que se desenvuelven
las distintas especies. Ante lo anterior, rememoramos que en 1838, en su cuaderno de notas,
escribiría Darwin: “Origin of man now proved — Metaphysic must flourish— He who
understands baboon would do more towards metaphysics than Locke”, y afortunadamente
asistimos a la comprobación de su profecía.
De ese cardumen conceptual que hemos traído a cuenta imaginando a un lector lego, y
aclarando este paradigma particular de la cognición primate, la intencionalidad es particularmente
un tema recurrente y desconcertante. La revitalización, por parte de la ciencia, de un término tan
fecundo para la filosofía medieval, nos posiciona de inmediato en la boca de dos tradiciones que
actualmente exploran desde la filosofía las posibilidades epistémicas y ontológicas del término
como resultado de la revivificación del concepto que Franz Brentano operó a finales del siglo
XIX, a saber, la fenomenología y la filosofía de la mente.
El apropiamiento y estudio de un concepto “tan filosófico” por parte de las ciencias
cognitivas (principalmente la cognición primate) y el estudio de un concepto de una forma “tan

científica” por parte de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas (hacemos alusión, de
forma un tanto irónica ante los detractores, a la naturalizacioñ de la mente como piedra de toque
del tema de la intencionalidad tal como aquí lo trataremos), moviliza y transforma desde los
cimientos aquellos conceptos mentalistas ya clásicos y que muchas veces parecieran inamovibles,
a saber: inteligencia, instinto, comprensión, reflexión, consciencia, etc. Que desde la psicología
decimonónica se establecieron con prácticamente nulas variaciones fácticas, a pesar de su febril
movilidad y su espinosa polisemia.
Tal como nos dice Worden (1996, pág. 576) “in recent years our knowledge o f primate
behaviour and intelligence have grown rapidly, giving new insights into the origins and nature of
our own intelligence”. Podemos decir que las transformaciones conceptuales de la mente, nos
proporcionan pautas para evaluar los viejos conceptos mentalistas, en los cuales, buscaremos la
relación existente entre inteligencia e instinto ya que, como lo afirma Sternberg (1990), de
manera intrínseca la pregunta por la inteligencia siempre está ligada a la mente y en algunos
casos es contradictoria al instinto que se presenta como impulso corporal. Es bajo metáforas
mentalistas que se encuentra nuestra guía.
Desde luego, una reflexión filosófica sobre la relación entre inteligencia e instinto que no
tome en cuenta las discusiones de la cognición primate sobre la intencionalidad es, cuando
menos, incompleta.
De acuerdo con Alien (2001) la primera vez que el concepto de intencionalidad cruzó los
caminos de la filosofía y las ciencias del comportamiento animal, fue resultado del encuentro que
Daniel Dennett tuvo con el padre de la etología cognitiva Donald Griffín en 1980, en Alemania,
donde al tiempo Dorothy Cheney y Robert Seyfarth presentaban sus resultados del trabajo de
campo que realizaron con monos verdes (Cercopithecus aethiops) y que publicarían en 1990 en
un libro con el título How monkeys see the world. Como resultado del encuentro, Dennett escribió
en 1983 en el número 6 de la revista The behavioral and brain Sciences el texto Intentional
systems in cognitive ethology: the "panglossian paradigm” defended, en donde explica la
utilidad de su modelo de intencionalidad (la actitud intencional) en la exploración de los niveles
de intencionalidad en la conducta de los animales. Un poco más tarde, en 1987, Dennett visitaría
a Cheney y Seyfarth en Kenya para realizar un trabajo de campo.
Sin embargo no era ese el primer momento en que se daba una relación fecunda entre

ciencias del comportamiento animal o algún otro tipo de ciencia sobre los animales y filosofía de
la mente. La amistad y diálogo constante que Donald Griffin había mantenido con el filósofo
Thomas Nagel había sido de vital importancia para construir su etología cognitiva (en donde
vemos desfilar citas a Popper y Bunge) y la exploración de la naciente etología cognitiva habría
dado uno de los textos más celebres de esta tradición que exploramos. En 1974 Nagel había
publicado en el número ochenta y tres de The philosophical review el texto What is it like to be a
bat? En el cual se planteaban las posibilidades e imposibilidades epistémicas al abordar las
formas de pensamiento animal. El texto se basaba en los excepcionales trabajos que Griffin había
desarrollado sobre ecolocalización.
Volviendo a Cheney y Seyfarth, pronto sus trabajos se tiñeron de esa discusión que hasta
entonces les era ajena: la intencionalidad. Trataron pronto de comprobar en qué sentido y hasta
donde la comunicación de los monos verdes del Africa oriental obedecía a alguno de los niveles
de intencionalidad propuestos por Dennett y hasta donde el término era fecundo al describir la
cognición animal. La virulencia no solamente había poseído a estos etoprimatólogos, en la
filosofía de la mente, desde que Chisholm (1957) replanteara las hipótesis de Brentano, la
intencionalidad se volvió tema obligado y la discusión sobre las mentes (más allá de la humana)
de los animales emergió con una particular fuerza trayendo nuevos bríos al darwinismo
filosófico.
La argamasa entre ambos campos no es la intencionalidad brentaniana sino una
transformación previamente operada al interior de la filosofía de la mente. Los autores
mencionados que en un principio eran entusiastas de la cibernética, las ciencias cognitivas y la
inteligencia artificial habían volcado recientemente, y por influencia de Karl Popper y Quine, a
una epistemología naturalizada que como regadero de pólvora se sumaba al paradigma
darwinista, generando inquietudes en las cuales el encuentro de ambos campos ya no era
únicamente un encuentro afortunado sino un necesidad epistémica.
Partiendo de lo anterior, pretendemos elucidar desde la epistemología histórica la relación
que existe entre los conceptos de inteligencia e instinto en filosofía de la mente y primatología.
La epistemología histórica que utilizaremos como método, es la establecida por Georges
Canguilhem, y la entenderemos como aquella que utiliza a la historia de la ciencia como puente
en la relación de la filosofía con la ciencia, no en una relación ya dada, legítima o automática, ya

que, si la filosofía mantiene relación con la historia de la ciencia es “con la condición de aceptar
de tal modo un nuevo estatus en su relación con la ciencia” (Canguilhem, 2009, pág. 13). Dicho
estatus se fragua desde los intereses de la epistemología haciendo surgir una epistemología
histórica.
La epistemología histórica rompe con la razón historicista que hace radicar su finalidad en
la importancia de las conmemoraciones, en la búsqueda de los padres de las teorías e ideas
científicas y en los enfrentamientos por la prioridad científica, no pretende la utilización que
comúnmente hacen algunos científicos de la historia, quienes cuando “llegan a un resultado
teórico o experimental inconcebible hasta el momento y desconcertante para sus pares
contemporáneos, y no encuentran [...] ningún respaldo en la comunidad científica” (Canguilhem,
2009, pág. 13), en busca de objetividad, se lanzan, en una búsqueda histórica para descartar que
su trabajo no sea la repetición de otro y se inventan a sus predecesores. Y principalmente
mantiene alejada la razón filosófica que pretende fundamentar una teoría del conocimiento sin
relación con la epistemología, entendiendo ésta como la construcción del saber, ya que hacerlo de
tal modo sería “una meditación en el vacío”. Una epistemología sin relación con la historia de las
ciencias sería “un doblete absolutamente superfluo de la ciencia sobre la cual pretendiera
discurrir” (Canguilhem, pág. 14), por lo tanto una teoría del conocimiento necesita de la
epistemología, la cual es necesariamente histórica para develar la construcción de un concepto y
las vicisitudes de dicha construcción.
La función de la epistemología histórica es proporcionar un juicio, partiendo desde el
último lenguaje de las ciencias y remontándose al pasado hasta que ese mismo lenguaje deja de
tener significación, deja de comprenderse en el cúmulo que lo arropa y, más allá, es imposible
que sea traducible a términos más vulgares hablados con anterioridad, una epistemología sin
historia está imposibilitada de diferenciar los conocimientos perimidos y los establecidos, sin un
juicio la historia de las ciencias se vuelve un relato en el cual, por ejemplo, la mónada de Leibniz
es, en ciernes, la célula de Hooke, y a la vez la de Rudolf Virchow y a la vez implicaría la
omisión de todo el saber posibilitado por el desarrollo tecnocientífico de Ernst Ruska. Partiendo
de lo anterior, entendemos el paradigma de cognición primate como el marco científico que ha
posibilitado la invención, elaboración y discurrimiento de un objeto científico inasimilable a otro
dado en un momento histórico previo.

La epistemología histórica que desplegaremos, pretende emitir un juicio epistemológico
derivado de “la andadura-ordenada latente, sólo ahora perceptible de la que la verdad científica
presente es el término provisional” (Canguilhem, 2005, pág. 24) Convicción que ha partido de la
enseñanza de Gastón Bachelard de donde se derivan tres axiomas que dan cuerpo a la
epistemología histórica: “la primacía teórica del error” (no puede haber verdad primera. Sólo hay
errores primeros). “La depreciación especulativa de la intuición” (las intuiciones son muy útiles:
sirven para ser destruidas). “La posición del objeto como perspectiva de las ideas”
(comprendemos lo real en la medida en que la necesidad lo organiza. Nuestro pensamiento va
hacia lo real, no parte de él) (Canguilhem, 1973, pág. 24).
El conocimiento científico que se tome como actual o último, como culminación o en su
culminación, ya sea realizada o posible, exige, para poder llevar a cabo la labor judicativa, el no,
el error, el fracaso y las hesitaciones como categorías epistemológicas que abren el espacio de
reflexión a la epistemología. Por lo tanto la verdad es solamente verdad en el sentido de verdad
para un determinado momento de la ciencia y no pretende una conclusión a-temporal y mucho
menos obedece a un impulso romántico que pretenda derivar una cosmología desde el resultado
efectivo de la epistemología. En este caso, es la cognición primate como paradigma el
conocimiento científico que tomamos como actual y último y desde el cuál extenderemos nuestra
labor judicativa.
Rheinberger (2010, pág.

189) plantea un problema central para comprender la

epistemología histórica canguilhemiana: ¿por qué, como historiadores de la ciencia, es necesario
diferenciar el conocimiento real del conocimiento descartado y por qué es necesario tener
conocimientos de la ciencia actual y sus bases epistemológicas? De principio, la distinción entre
un conocimiento descartado y uno actual, como venimos diciendo, no es sencilla y eso mismo
enlaza pregunta y respuesta al respecto de la necesidad de estar al día. Partiendo de la idea que la
ciencia es un devenir, menciona Renard (1996) que la noción del movimiento de la ciencia en
Canguilhem sostiene que el progreso de una ciencia no está relacionado con una ontología que
permite que algunos rasgos se encuentren al margen de ese progreso o que se constituyan como
una realidad con un camino independiente a la totalidad de los enunciados, siempre existe una
autocorrección técnica y teórica, todo en la ciencia es reformulado continuamente y se va
distanciando de su pasado, la palabra progreso no es teleológica, significa un caminar sin retorno.

El conocimiento descartado no es menos verídico por un esencialismo metafísico o por una
positividad cronológico-acumulativa sino que, en el proceder de la ciencia, existe un
distanciamiento con respecto al conocimiento del pasado, no por ser pasado sino por ser distinto.
Ese carácter de distinción, que se convierte en factor explicativo de la irreductibilidad conceptual,
es producido por los conceptos frontera en que se sostienen postulados particulares, de todas estas
variaciones, con respecto a la relación entre la inteligencia y el instinto es que hablaremos aquí.

[H ]

1. ¿POR QUÉ HABLAR DE MODELOS DE INTENCIONALIDAD?
Para proceder, iniciamos contestando la pregunta: ¿qué entendemos como modelos de
intencionalidad? La metodología es, como dijimos, la epistemología histórica, y de ella tomamos
también las herramientas para contestar a esta pregunta.
En un modesto texto, tardío con respecto a los clásicos planteamientos de la epistemología
conceptual y la epistemología histórica de Georges Canguilhem, acudimos sorprendidos a una
ampliación de la empresa conceptual, a un enriquecimiento que se corresponde con pretensiones
y necesidades que la filosofía de la ciencia anglosajona se venía planteando; nos referimos al
estudio de los modelos, las analogías y las metáforas y su papel en el establecimiento,
transformación y comprensión de las teorías científicas. El texto intitulado The role o f analogies
and models in biological discovery apareció en 1963 (veinte años después de la primera edición
de lo normal y lo patológico y.diez de La formación del concepto reflejo) en el libro Scientfic
change editado por Crombie.
De acuerdo con Bailer-Jones (2002, págs. 108-109) el núcleo de la idea científica de
modelo asume que un modelo es la descripción interpretativa de un fenómeno que tiene como
finalidad facilitar el acceso, ya sea intelectual o perceptivo, a dicho fenómeno, entendiendo
fenómeno como objeto o bien como proceso, esto se hace por medio de idealizaciones,
simplificaciones o analogías con otros fenómenos, lo cual facilita el acceso usualmente
enfocándose en aspectos específicos de un fenómeno. Ante tal proceder, en muchas ocasiones la
deliberada omisión de algunas características en aras de la comprensión de otras da como
resultado modelos que arrojan descripciones parciales.
El estudio de los modelos desde la epistemología histórica es de vital importancia para dar
cuenta del motor de la transformación, de las rupturas, de los cortes epistemológicos y en general
de los movimientos teóricos, ya que de otra manera queda sin explicación la movilidad
conceptual, descansando el cambio científico en el genio del investigador o en el Zeitgeist (como
es el caso de la hermenéutica).
En ciencias biológicas (por su cercanía con las ciencias cognitivas contemporáneas,
consideramos válida la prolongación explicativa) existen dos tipos de modelos (Canguilhem,
2009, pág. 324):
1) “Agrupamiento de correspondencias analógicas entre un objeto natural y un objeto

fabricado”.
2) “Definiciones semánticas y sintácticas, establecidas en un lenguaje de tipo
matemático y concernientes a las relaciones entre elementos constitutivos de un
objeto estructurado y sus equivalentes formales”
Los primeros son los que mayor auxilio prestan a las formulaciones en ciencias biológicas
debido a la escases de estudios en biología que pueden ser formalizados, en ese sentido los
modelos no pretenden marcar una etiología sino “la reducción de las estructuras y las funciones
orgánicas a formas y mecanismos ya más familiares” (Canguilhem, 2009, pág. 325) Vemos en
Canguilhem un argumento muy cercano a los planteamientos de Emst Mayr (2004) sobre la
originalidad de las ciencias biológicas al afirmar que la presencia y utilización de analogías
cercanas a la mecánica o a la física son directamente proporcionales con la antigüedad de los
estudios que así proceden, tal como el concepto de órgano en anatomía, sin olvidar su
cristalización en fisiología y, nos atrevemos a decir, su lugar rector en la comprensión del
funcionamiento, no solo de cada lugar (topográfico-fiincional) así designado, sino en la totalidad
continente de los órganos, es decir los seres vivos.
Una denominación en la ciencia no siempre es el resultado de una analogía, sin embargo
muchas denominaciones que se precian de ser originales, o más bien primordiales en el sentido
de ser un planteamiento auténtico sin recurrir a un mecanismo más familiar, encubren una
analogía que al ser develada descubre mucho de la elaboración de ese concepto.
Por lo tanto, una denominación puede: a) encubrir o suponer una comparación morfológica
o b) indicar una analogía funcional. Un ejemplo importante son las designaciones recíprocas
entre vocablos anatómicos y herramientas (uña, articulación, brazo, cuello, etc.) lo que en cierta
medida nos sugiere considerar el uso de modelos, en ese caso, como “la extensión sistemática y
deliberada de una estructura de la percepción de los organismos por el hombre” (Canguilhem,
2009, pág. 325) y, podemos complementar, las transformaciones en la percepción llevarían a las
transformaciones en las analogías, que a su vez iniciarían cambios en la percepción, por ejemplo,
posterior al desarrollo del microscopio los alcances de la percepción son prolongados y por lo
tanto lo que se observa necesita de modelos para ser explicitado, esos modelos, a su vez ya
ligados con lo explicitado, devienen comunes y en otra variación perceptiva (que no solamente se
daría por medio de variaciones instrumentales sino por otro tipo de variaciones paradigmáticas,

políticas, etc.) son igualmente modificados.
Volviendo brevemente a estas dos formas de denominación, es importante señalar que una
no excluye a la otra y que una comparación morfológica deriva en una analogía funcional tal
como vemos las deducciones en paleontología en la cual, por ejemplo, la presencia de huesos
similares en las extremidades (fémur, tibia, peroné) o bien de formas similares en las
extremidades que denuncian estructuras similares (tibia ballena, tibia murciélago etc) hacen
suponer, basados en una teoría que permite la analogía, la familiaridad entre las dos formas que
deriva en un acercamiento comparativo de las funciones entre una forma y otra, una cercanía no
solamente evolutiva sino declaradamente funcional entre el desplazamiento de un Megaloceros
giganteus y una Drosophila y, yendo más allá en el camino, esa relación puede ser el modelo para
explicar las partes de una máquina, el área de una empresa, una actitud, etc.
En una observación que Claude Bernard hace de la tosca analogía que entre válvulas de las
venas y válvulas mecánicas habría hecho Harvey, insiste en que ya se sabía que era una bisagra,
un canal, una palanca, etc. A lo cual señala Canguilhem (2009, pág. 327) que la idea general sería
“se cotejaron formas análogas y se dedujeron usos similares”.
Es más importante aún recalcar la relación entre disciplinas distantes que se da por medio
de la utilización de modelos de una en la otra (lo que sería una explicación precisa de lo que hace
cercanas a unas y otras tal como sucede entre ciencias de la mente y cibernética) y el modo en
que dicha utilización propulsa la transformación de los conceptos y las formas en una, en otra o
en ambas; al respecto señala Canguilhem:
la invención del regulador de Watt proporcionó a los fisiólogos el modelo inicial, aunque no
premeditado, de un circuito de retroacción entre un órgano efector y un órgano receptor. En
realidad, para que se pudiera ver en el dispositivo de Watt un análogo del circuito reflejo
era necesario que los progresos de la ciencia eléctrica, a partir de las observaciones de
Galvani, hiciesen posible la exploración metódica de las propiedades del sistema nervioso
(2009, pág. 327)
Existe una diferencia entre el método de los modelos y el método clásico de
experimentación. La segunda, parte de una hipótesis de ley funcional y de manera analítica
discrimina y jerarquiza las condiciones determinantes; el primero parte de comparar totalidades
sin descomponerlas en partes, en biología este método es más “natural” en tanto no se busca

descomponer en el sentido de separar sino en el sentido de liberar totalidades de escala más
pequeña que la totalidad inicial.
El principio rector de la elaboración de modelos en biología (y quizá en general en
ciencias) es para Canguilhem que “la realización concreta de un modelo no aspira, en ningún
caso, al valor de una representación figurativa de los fenómenos cuya explicación tiende a
permitir ese modelo” (2009, pág. 332) y recalca que la analogía, siempre basada en similitudes
parciales, sirve para ilustrar no para figurar. Podríamos deducir, y no de modo inocente por su
evidencia, que la explicación que sirve, por conocida, de modelo para otro fenómeno no reduce a
ese otro fenómeno a las explicaciones totales, ni actuales ni ulteriores, del fenómeno modelo.
La aclaración anterior no obedece a un temor infundado, en la historia de las ciencias
podemos observar que muchas veces una explicación es reducida a la explicación del modelo
análogo, por ejemplo, como sugiere Canguilhem, en el caso de la biología en muchas ocasiones
hubo una reducción de lo orgánico a su análogo mecánico, por lo tanto (aunque parezca
reiterativo)
los modelos en la investigación biológica (...) sólo conducen al establecimiento de
correspondencias analógicas en el nivel de objetos, estructuras o funciones, concretamente
designados. No logran acoplar las leyes generales de dos dominios de fenómenos puestos
en relación (2009: 334)
Por lo tanto, siguiendo las observaciones canguilhemianas, no nos queda más que estar en
total acuerdo con Sternberg (1990, pág. IX) y seguir el camino marcado por la historia:
[The] theories of intelligence are guided by underlying metaphors of mind. To understand
the theories and their interrelations properly, one has to understand the underlying
metaphors. Moreover, in comparing theories, it is important to distinguish between
comparisons that occur within versus across metaphors. Comparing theories across
metaphors is much like comparing apples and oranges: Both are fruits, but fruits of a
different kind.
La propuesta de Sternberg (1990) es que, con respecto a la inteligencia, los modelos tienen
cinco orígenes diferenciables y se decantan en la formulación de metáforas cercanas o derivadas
de dichos modelos, a saber:
A) Metáfora estructural o geográfica: bajo esta metáfora se elabora la “topografía de la

mente”. Se pretende dar cuenta de la estructura de la inteligencia para determinar las dimensiones
que la componen de acuerdo con su organización estructural, tòpica. La pretensión es
proporcionar una explicación funcional que tenga como fundamento la jerarquía y dimensiones
de la inteligencia, operativizando los factores de la inteligencia desde rangos netamente
cuantitativos. Lo anterior en demérito de los procesos mentales y con indeterminación de las
soluciones factoriales.
B) Metáfora computacional: en franca relación con los postulados de la psicología
cognitiva en general y de la teoría del procesamiento de la información. Se performa con la
especificación detallada de procesos y estrategias mentales, como resultado de un análisis
experimental de los procesos mentales desde reacciones conductuales.
C)

Metáfora

Biológica:

caracterización

de

la

inteligencia

como

producto

del

funcionamiento del cerebro en un sentido óptimo, es decir, lo inteligente como resultado de un
apresuramiento fisiológico, de agilidad comunicativa a nivel neurològico. Establece un
fundamento biológico de los procesos intelectuales.
D) Metáfora Antropológica: considera que la inteligencia es una invención cultural sin
ningúnlipo de identidad fuera del contexto social en la cual es concebida. Determina el papel de
los roles en la determinación de lo que constituye la conducta inteligente.
E) Metáfora Sistèmica: entiende a la inteligencia como sistema complejo que integra como
tal numerosos niveles que incluyen todos los aspectos anteriormente mencionados: la estructura,
los procesos cognitivos y los biológicos, además de otras perspectivas como la relativa a la
relación de la conducta intelectual con el contexto social en el que se desenvuelve el individuo.
Integrar niveles múltiples de análisis.
De Darwin a la filosofía de la mente y la primatología los conceptos de inteligencia e
instinto y su relación han variado de muchas maneras, no pretendemos ser exhaustivos en el
recorrido histórico, pretendemos saber de qué manera ambas disciplinas se plantean esa relación
a la luz de los modelos de intencionalidad, es decir, de que manera la intencionalidad es útil a la
ciencia y la filosofía de la mente para concretar estudios con respecto al instinto y la inteligencia,
ya que de acuerdo con Thompson y Derr (2000, pág. 214) la mayoría de lo escrito en filosofía de
la mente, después de Franz Brentano, ha tenido como finalidad reconciliar lo mental con lo
material y para muchos el problema de mayor envergadura es relacionar lo intencional con lo

biológico, explicando cómo es que la intencionalidad emerge en el curso de la evolución y,
principalmente, en la evolución del humano, en las operaciones de su cerebro, en el desarrollo de
su individualidad y en la significación de sus elementos culturales.
El origen brentaniano de la noción de intencionalidad es identificado por quienes han
desarrollado dicho tópico en filosofía de la mente, ciencias cognitivas y cognición primate; al
punto de reconocerse sus herederos. Thompson y Derr (2000, pág. 214) mencionan que es en la
noción de gerichtetsein utilizada por Brentano para referirse a una acción “dirigida hacia un
objeto” o “cargada de referencialidad” en la que se encuentra el basamento de la intencionalidad,
por lo tanto, una explicación es intencional sí representa sucesos con referencia a los estados
mentales (y por lo tanto intencionales) como causales.
Las ciencias del comportamiento han tomado la noción de intencionalidad como referencia
y eje en las explicaciones y debates que tienen como objeto la mente. No se nos puede ocurrir
otra discusión tan fructífera y de mayor carácter transdisciplinario que la que se da desde las
ciencias del comportamiento, la biología y las ciencias cognitivas con la filosofía al respecto de la
intencionalidad. Los unos proponen a los otros, esos otros aceptan, investigan y discuten,
proponiendo nuevos temas de discusión y apostillas o distensiones que servirán como motivo de
reflexión, nuevas propuestas y un gran número de disputas.
Tal como menciona Fagot-Largeault (2011, pág. 356): “Preguntarse sobre qué es ‘ser vivo’,
‘ser orgánico’, ‘ser enfermo’, es plantearse interrogantes de ontologia. La filosofía biológica,
hecha por biólogos profesionales, tiende con gusto hacia una reflexión de tipo ontològico”, del
mismo modo la pregunta por la relación entre inteligencia e instinto echa raíces en inquietudes
ontológicas tanto para el científico como para el filósofo, aunque en sí misma replantea la forma
de preguntarse y las esperanzas propias puestas en la ontologia.
La cuestión de la “tradición” intencionalista que iría de la propuesta de Franz Brentano a
las reflexiones sobre la intencionalidad en el seno de la cognición primate ha transitado un largo
camino.
En cuanto a la construcción de los modelos de intencionalidad apostamos por un camino
paralelo entre filosofía de la mente y la cognición primate, las cuales partiendo de disertaciones
cercanas se unieron en la discusión sobre la temática que nos ocupa, en tanto: “notions like
mental representation and information which are widely used by cognitive scientists are also

intentional in the philosophical sense” (Alien & Hauser, 1993, pág. 84).
Con las investigaciones acercaUef lenguaje de los animales se inauguró el flujo temático
que nos ocupa. En la década de 1970 con Duane Rumbaugh, Savage-Rumbaugh y David
Premack el problema del lenguaje de los animales (e implícitamente la discusión acerca de sus
capacidades intelectuales) toma un camino determinante debido a que se logra enseñar lenguajes
gráficos, principalmente simbólicos, a los grandes simios, frente a los fracasos que se habían
tenido con la enseñanza-aprendizaje de sistemas de señas, y es que, como menciona MartinezContreras (2011, pág. 10) con respecto a las incursiones experimentales de Premack:
El póngido no está, sin duda, genéticamente programado para hablar, pero el hombre
tampoco lo está para volar y sin embargo vuela por medio de ayudas tecnológicas. Por ello,
por medio de la tecnología adecuada, se le pueden preguntar cosas sobre su vida. El
experimento de Premack no deja tampoco de evocar el sueño de La Mettrie y de los
ilustrados que querían conocer el universo mental de los póngidos
Los estudios sobre el lenguaje por lo tanto tenían como finalidad conocer la mente de los
animales. De acuerdo con García (2001, págs. 176-177) las exploraciones de Premack y
Woodruff sobre la mente de los simios desarrolladas en 1978 inauguran las indagaciones sobre
las atribuciones o inferencias mentales de los chimpancés, principalmente con la chimpancé
Sarah, a quien descubrieron “era capaz de identificar los problemas que se representaban en las
grabaciones de video, captaba que el personaje tenía un problema, le atribuía intención o deseo de
solucionarlo y predecía lo que tenía que hacer para superarlo”.
Sin embargo, como menciona Gómez (1996, pág. 298) en 1972 Robert Hinde opinaba al
respecto de introducir el término de intencionalidad en los estudios de comunicación animal que
“al no existir criterios rigurosos para identificar las acciones intencionales de los animales, se
corría el riesgo de acabar en un callejón sin salida semejante al que encontró la psicología
comparada en el cambio de siglo”, sin embargo trece años después en 1985 se expresaba a favor
de utilizar términos cognitivos en las investigaciones de comunicación animal.
Gómez (1996, pág. 302) se pregunta ¿qué paso en ese lapso de tiempo para que cambiara su
posición? Y sin restarle mérito a los trabajos de Premack, destaca la particular importancia de los
estudios sobre comunicación animal en primatología de campo, desarrollados a partir de los años
ochenta por Dorothy Cheney y Robert Seyfarth quienes decidieron poner a prueba si la

comunicación entre primates se determinaba por un contenido semántico y el carácter volitivo.
Son ellos el eslabón en la relación entre filosofía, primatología y etología cognitiva con la
filosofía de la mente, y aunque Tomasello y Seed (2010) no vean más que un abordaje indirecto,
como epistemólogos, nos negamos a seguirlos en esa afirmación y vislumbramos una relación
que se fraguaba a cuentagotas.
Como veíamos en la introducción, de la importancia de estos estudios, deriva el
acercamiento entre Dennett y Cheney y Seyfarth, desde ese momento, la etología cognitiva ocupa
un lugar central en la obra de Dennett, con un valor epistémico igual a aquella otra relación
existente entre Donald Griffin (padre de la etología cognitiva) y Thomas Nagel. Para Griffin, el
trabajo de Nagel es central, nos dice a propósito de su trabajo El pensamiento de los animales de
1984: “Nagel arguye que nos es inherentemente imposible llegar a conocer con precisión

las

experiencias de otra especie. Pero la principal preocupación de este argumento es la exactitud y la
certeza y parece que Nagel reconoce, aunque sea a regañadientes, que es posible adquirir cierta
comprensión significativa aunque parcial de cómo es ser un murciélago o cualquier otro tipo de
animal. El objetivo del presente libro es esbozar una respuesta a la pregunta de Nagel sobre los
animales en general” (Griffin, 1986, pág. 14)
Pero la relación se había dado desde los primeros trabajos de Griffin, nos dice Alien (2001)
que la conexión entre etología cognitiva y filosofía se da en la interacción que ambos tienen
“Thomas Nagel directly stimulated Griffin to write his 1976 book about animal awareness. Given
Griffin's expertise in bats, it can hardly be counted a coincidence that Nagel's seminal paper,
published in 1974 in the Journal o f Philosophy, is titled "What ¡s it like to be a bat?"
En el lado de la filosofía, no es un exceso decir que la(s) mente(s) de los animales ha(n)
sido un tópico permanente. En la actualidad, debido a una cantidad abrumadora de estudios al
respecto, las reflexiones se posicionan, por propio derecho, como una tópica independiente, como
un campo con características propias: la filosofía de las mentes animales {the philosophy o f
animal minds) (Lurz, 2009) La cual retoma las preocupaciones históricas sobre la forma de
existencia de pensamiento y razón en los animales.
Lurz (2009) evoca, como primer momento histórico, las discusiones sobre el alma de los
animales de Aristóteles en el libro I, capítulo 7 de la Ética Nicomaquea y el libro III, capítulo 10
de De anima, en donde se define al ser humano como animal racional, negando posteriormente

pensamiento y razón en animales no humanos. Lurz, partiendo de tal afirmación, barre con un
enorme bloque de pensamiento, lo cual posteriormente le permitirá dotar de originalidad a la
nueva filosofía de las mentes animales:
His chief reason for doing so was his belief that animals, due largely to their failure to
speak, were incapable of grasping genuinely abstract concepts and general propositions.
For centuries afterward, Aristotle’s denial o f thought and reason to animals provoked
numerous debates among philosophers. Some, such as Chrysippus, Augustine, Aquinas,
Leibniz, and Kant largely argued in favor o f the Aristotelian position, while others, such as
Theophrastus, Porphyry, Galen, Gassendi, and Locke, largely argued against it. The debate
reached its fullest expression in the seventeenth and eighteenth centuries in the figures of
Rene Descartes and David Hume (Lurz, 2009, pág. 2)
De los acercamientos de Aristóteles, Descartes y Hume; Lurz (2009) propone que emergen
dos tipos de cuestionamientos filosóficos fundamentales: metafísicos y epistemológicos. Los
cuestionamientos metafísicos son acerca del tipo de mentes que poseen o pueden poseer los
animales, en consonancia con los hechos conductuales, cerebrales, ambientales e históricos. Los
cuestionamientos epistemológicos son acerca de nuestra capacidad de conocimiento y
comprensión de las mentes de los animales.
Los enfoques de abordaje para ambos ordenes de cuestionamientos pueden ser, de arriba
hacia abajo (como en Aristóteles y Descartes) en donde se inicia con una reflexión sobre la mente
humana y la manera en que ésta se expresa y describe en el lenguaje, siendo la mente humana
paradigmática y judicativa al medir las posibilidades de existencia de mente animal; y los
enfoque ascendentes (como en Hume) que toman nuestras atribuciones intuitivamente plausibles
(y científicas) sobre la mentalidad de los animales de cara a su valor nominal desde donde se
puede diseñar una teoría de las mentes de los animales. Ambas formas no son ajenas a las
ciencias cognitivos.
Para Lurz existe una visión de conjunto sobre el debate contemporáneo en filosofía de las
mentes animales, reconociendo tres argumentaciones principales: el argumento de la teoría de los
sistemas intencionales representado por Daniel Dennett, el argumento del funcionalismo del
sentido común representado por Carruthers, Fodor y Stich y el argumento de la ciencia
representado por Bekoff y Bermúdez.

Nos interesa particularmente el argumento de la teoría de los sistemas intencionales,
incrustádoen los debates sobre intencionalidad de la filosofía de la mente, en el sentido de lo que
podemos llamar “nueva filosofía de la intencionalidad” representada por la naturalización de la
mente. Como menciona Alien (2001):
Most contemporary philosophical work on intentionality is influenced by Chisholm’s
(1957) discussion of work by Brentano (1924). Brentano, borrowed the notion of
intentionality from medieval philosophers, and was interested in what they called the
‘intentional inexistence’ of mental objects, as opposed to the existence of the objects of
physical actions. For example, a person cannot ride a horse unless the horse exists, but a
person can desire to ride a unicorn or believe in the existence of unicorns even though there
are no unicorns. In this way, the objects of beliefs, desires and certain other mental states
are unlike the objects o f actions such as kicking, riding, or eating.
En los últimos treinta años, como resultado de la caída del conductismo radical, el
desarrollo del cognitivismo psicológico y la aparición de las propuestas de Donald Griffin y
Randy Gallistel las ciencias ponen a prueba las creencias de la psicología popular (folkpsychological terms) (Lurz, 2009, pág. 7) , es decir, se ponen a prueba las atribuciones que
comúnmente, en la vida diaria, se dan a la premeditación o rasgos mentales a que obedecen o se
dirigen las conductas animales, por ejemplo, si un perro ladra hacia un árbol, se dice: “ladra a un
gato”, suponiéndose así que perros y gatos son enemigos naturales, que el perro tiene enfado,
quiere atrapar o espantar a dicho gato, que el gato está ahí quizá esperando a que el perro se aleje,
etc. En esta puesta a prueba, se pretende partir de esos términos de psicología popular para
explicaciones ulteriores y en muchos caso (o preferentemente) para refutarlos o complementarlos.
Lo que habilita la discusión en términos de filosofía de la mente, o filosofía de las mentes
animales para ser más específico, es que “according to the argument from science, since scientists
are finding it useful to test and accept hypotheses about animal behavior in folk-psychological
terms, we are justified in believing that animals have such states of mind” (Lurz, 2009, pág. 7)
Podemos decir que la filosofía de las mentes de los animales es una prolongación de la
filosofía de la mente en tanto la aceptación de existencia de mente animal es día a día más común
y, por lo tanto, supone una extensión terminológica, o más bien, un analogismo mental de mente
humana a mentes animales y viceversa. Ocuparse de las mentes animales es ocuparse de la mente

de los humanos y viceversa, de hecho, si vamos más allá, desde un punto de vista evolutivo no
tendría que haber diferencia, apoyamos dicha opinión, la acotación se hacía con respecto a la
pertinencia epistémica.
Canguilhem nos indica que ha sido necesaria la aparición de la etología para poder
dimensionar al hombre como “repetición, vale decir, una recapitulación de su linaje animal”
(2009, pág. 123) Repetición en el sentido de ensayo, aunque no ideológico, ya que si bien desde
la antropología de Darwin se intenta constituir “una psicología comparada del animal y el
hombre, [esta] no entraña por sí misma una psicología comparada, por no haber buscado con
anterioridad las condiciones de una psicología animal independiente” (Canguilhem, 2009, pág.
128), aún y con los principios evolutivos, el estudio de los rasgos intelectuales del hombre desde
el abordaje fílogenético que dará origen a la psicología comparada, no se encuentra presente en
Darwin, a causa de una fuerte carga de antropomorfismo que impide propiamente el desarrollo de
conceptualizaciones sobre la conducta animal y el animal mismo como objeto de estudio; sus
descripciones son más cercanas a la literatura, a las fábulas y a la antropomorfización popular. Lo
que marca la revolución etológica, nos dice, es “la gansa Martina, observada por Konrad Lorenz,
[la cual] no se parece en absoluto al ganso en el cual Montaigne imagina una percepción del
hombre en un universo de gansos, con la forma de un amo convertido en servidor” (Canguilhem,
pág, 131)
Por lo tanto, ha sido necesario
dejar de considerar que sólo puede darse sentido a las conductas animales mediante una
interpretación analógica, a partir de una experiencia humana conscientemente vivida [...] El
estudio objetivo del comportamiento animal debió abandonar su referencia inicial a la
fisiología, considerada una jurisdicción de la mecánica, a fin de referirse a la biología,
entendida como estudio específico de las relaciones entre el organismo y el medio [por
último era necesario] que la experimentación perdiese la forma exclusiva de una inserción
del animal en un medio de vida analítico, es decir, artificialmente creado, y adoptara
también la forma de una reconstitución de las situaciones vividas de manera espontánea por
él, en un medio lo más cercano posible a aquel en el cual despliega naturalmente su modo
de vida específico (Canguilhem, 2009, pág. 131)
El temor de Robert Hinde sigue oscilante, no existe (afortunadamente) un consenso con

respecto a la intencionalidad como formulación única, ni es un saber homogéneo ni una postura
univocista y sólida al interior de las ciencias del comportamiento ni de la filosofía de la ciencia y
de la mente, por lo tanto se convierte en regio objeto del escrutinio filosófico, principalmente
epistemológico con miras a comprender los puntos de quiebre, las disputas, las apuestas y las
perspectivas abiertas.
Exploraremos algunas propuestas que dan cuenta de la manera en que esos tres modelos de
intencionalidad son de utilidad o no para dar cuenta de las relaciones entre inteligencia e instinto:
la intencionalidad como inherente al diseño natural de Nicholas S. Thompson y Patrick G. Derr,
la teoría de los sistemas intencionales y la actitud intencional de Daniel Dennett, la
intencionalidad como inherente a la consciencia de John Searlé y el problema de la
intencionalidad en la cognición primate. Desde ahí, mediremos la superación del espiritualismo
brentaniano en tanto:
The theoretical terms of cognitive and folk-psychological approaches are intentional, in
Brentano's sense. Contra Brentano, there is considerable optimism among philosophers
that it will be possible to provide a naturalistic theory o f intentionality, although there is
plenty of disagreement about the form such a naturalistic theory will take. Given the vari
ous deflationary accounts of intentionality that philosophers are offering these days it is not
hard to convince most philosophers and scientists (staunch behaviorists excepted) that in
tentional terms are respectable ingredients in scientific explanations o f the behavior of
many different kinds of organisms” (Allen, 1997, pág. 227)

2. FRANZ BRENTANO: INTENCIONALIDAD COMO INTELIGENCIA
Es necesario explorar el modelo de intencionalidad de Brentano para, en primer lugar,
determinar hasta que punto existe una continuidad o ruptura con su obra en la tradición que nos
ocupa y que le ha erigido como fundador; en segundo lugar, saber si en él existe ya una
problematización de la relación entre inteligencia e instinto que sea comprensible a la luz de la
intencionalidad y en tercer lugar poner en tela de juicio la idea de que habría un alma inmaterial
que sustenta la existencia de la intencionalidad ya desde Brentano mismo, en este último punto
sostenemos una proto-naturalización de la mente en Brentano la cual, por método más que por
naturaleza es inexplorable.
El libro Psychologie vom empirische Standpunkt (La psicología desde el punto de vista
empírico) que Franz Brentano escribió en

1874, es reconocido por cada teórico de la

intencionalidad como el fundamento moderno de dichas teorías. Brentano colocó en el centro de
la discusión en filosofía la utilidad de un término aristotélico elemental en el pensamiento
medieval a la hora de dar cuenta sobre la mente, su estructuración y más reciente-mente su
relación o bien escansión con respecto a la naturaleza. Aún y con todo, no se encuentran estas
disputas por la mejor interpretación de la psicología de Brentano; las explicaciones, utilidad y
modelos de intencionalidad han tomado caminos propios, y rememoran a Brentano más bien por
cortesía, ese es un agregado de nuestra hipótesis.
De acuerdo con Cruz (1958, pág. 10) el concepto de intencionalidad de Brentano es el
redescubrimiento de un concepto que tras el pensamiento de Suarez no se volvió a utilizar en
absoluto y es reivindicado como resultado de la necesidad (frente al fisicalismo de Wundt) de
diferenciar los fenómenos en general de los fenómenos específicos de la psicología; como
resultado dicha diferencia determinará que los fenómenos psíquicos existen aún y sin tener un co
rdato en la realidad:
un sueño, una alucinación, una pesadilla son psíquicamente tan reales e incluso más que las
sensaciones de ver este papel, de escuchar el ruido de la pluma al escribir, etc. El objeto del
mundo psíquico puede existir extrapsíquicamente [...] pero esto no interesa para nada en
psicología (Cruz, 1958, pág. 11).
Para Brentano el objeto de la psicología, que es la Psyché, es accesible a la percepción
interna frente a la experiencia en sí que tiene como objeto la percepción externa, de ese modo,

señala Courtine (1995), la psyché no es ousia o entelequia, es en todo caso un conjunto de
fenómenos singulares: el alma es más fácil de conocer que el cuerpo, los fenómenos corporales
por no ser compartidos ni mucho menos mediados por el pensamiento permanecen hasta cierto
grado siempre desconocidos.
Es ante esto que la expresión inexistencia intencional que Brentano introduce se hace
necesaria para diferenciar fenómenos psíquicos de fenómenos físicos, como menciona Paredes
(2007, pág. 21) “en virtud de esta ‘inexistencia intencional’ se pueden definir los fenómenos
psíquicos como aquellos que contienen intencionalmente un objeto dentro de ellos mismos’’.
Entonces ¿cuál es el objeto de la psicología para Brentano?
En La psicología desde el punto de vista empírico (1935, pág. 15) Brentano, nos dice:
La palabra ‘psicología’ significa, etimológicamente, la ciencia del alma. De hecho,
Aristóteles, que fue el primero en realizar una clasificación de la ciencia [...] Entiende por
‘alma’ la naturaleza, o, como prefirió expresarlo, el acto primero, la perfección fundamental
de un ser viviente. Considera a algo un ser viviente si se nutre, crece y se reproduce y está
dotado de las facultades de sensación y pensamiento, o si posee alguna de estas facultades
[...] Y así, el trabajo más antiguo en psicología, después de establecer el concepto del alma,
se dirige hacia las características más generales de los seres dotados con facultades
vegetativas así como sensorias o intelectuales.
Ante las reducciones del amplio espectro de estudio de la psicología (que es el carácter
viviente de los organismos) y que para Brentano se han orquestado en la psicología de su época,
asume a cabalidad un compromiso aristotélico con el imperioso estudio del alma, sin embargo,
reconoce que no puede ser el alma en el sentido aristotélico completo (vegetal y animal), no por
inexistencia o diferencia, sino por la inaccesibilidad a dichos fenómenos en otras especies y otros
reinos de los cuales solamente podemos dar cuenta por ser objetos de percepción externa, lo cual
es completamente contradictorio con el objeto de la psicología. La psyché, como objeto de la
naciente ciencia psicológica de Brentano debe entenderse como:
substrato sustancial de las representaciones así como de otras actividades que comparten
con las representaciones el hecho de no ser inmediatamente perceptibles más que gracias a
experiencias internas y que presuponen ellas mismas representaciones [...] de una
sensación, de una imagen o de un recuerdo, de actos de esperanza o temor, de un deseo o de
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una aversión [por lo tanto] las ciencias naturales estudian las propiedades y leyes de los
cuerpos físicos que son los objetos de nuestra percepción externa, la psicología es la ciencia
que estudia las propiedades y leyes del alma que descubrimos directamente dentro de
nosotros por medio de la percepción interna, y que la analogía nos permite igualmente
inferir en los demás (Brentano, 1935, pág. 20)
Habría algunos acontecimientos que no son solamente de experiencia interna o externa sino
de ambas y son el objeto de estudio de la metafísica. Este cruzamiento desata disputas por la na
turaleza de los acontecimientos, en tanto, “no sólo pueden los estados físicos haber sido provoca
dos por estados físicos y los estados psíquicos por psíquicos, sino que también hay casos en que
los estados físicos tienen consecuencias psíquicas y los estados psíquicos tiene consecuencias
físicas” (1935, pág. 20) Es ese el motivo de Wundt para nombrar psicofísica o psicología fisioló
gica a su estudio, el cual generaliza este principio a todos los fenómenos psíquicos, sin embargo
para Brentano eso no elimina de ninguna manera las disputas sobre el campo, solamente las igno
ra.
En un clásico problema de percepción del movimiento como variación en el estímulo, la ley
de la psicofísica indicaría que a cada variación en el objeto percibido se corresponde una varia
ción psíquica, sin embargo, indica Brentano que precisamente la variación psíquica no depende
de la variación en el objeto percibido sino de circunstancias psíquicas particulares: “el desplaza
miento aparente del disco lunar ¿no es más fácil de percibir cuando la luna está cerca del horizon
te que cuando está en el cénit? Sin embargo, en realidad, el disco se desplaza una cantidad igual
en la misma cantidad de tiempo en ambos casos” (1935, pág. 25)
Si se acepta la acepción de la psicología como ciencia de los fenómenos psíquicos, como
contradictoria a las ciencias de los fenómenos físicos, es a condición de entender fenónemo o
apariencia como oposición al mundo real, como característica intrínseca a la percepción que no
necesariamente existe en el mundo real pero al cual dicha apariencia puede apuntar. El alma co
mo sustancial idad en la cual los fenómenos tienen una existencia única que posibilita su represen
tación como fenómenos es imposible, la psicología, de manera aparentemente paradójica, es la
ciencia de la psyché sin psyché
Los fenómenos psíquicos están sujetos a leyes de coexistencia y sucesión, que darían cuen
ta de la manera en que un estado psíquico produce otro, siguiendo lo anterior, con respecto a Da

vid Hume y su afirmación sobre la naturaleza de los hombres “que son nada más que un haz o
una colección de percepciones diferentes, que se suceden con una rapidez inconcebible y están en
un flujo perpetuo y un movimiento ininterrumpido” (1935, pág. 41), no es evidentemente ridícu
lo, como un lector ávido de Hume lo podría afirmar, explicitar dichas leyes para afirmar la exis
tencia de fenómenos psíquicos sin substrato substancial:
Haya o no almas, el hecho es que hay fenómenos psíquicos. Y nadie que acepte la teoría de
la substancialidad del alma negaría que cualquier cosa que pueda establecerse con
referencia al alma también está relacionado con los fenómenos psíquicos. Por consiguiente,
nada se opone a que, en lugar de definir la psicología como la ciencia del alma,
adoptáramos la moderna definición (Brentano, 1935: 44)
Cuando Brentano habla de la ciencia natural, no lo hace en el sentido que se refiere hoy a la
palabra biología o al aglutinante ciencias de la vida, sino a las ciencias de lo material, poniendo
de relieve la originalidad de la psicología. Con respecto a la primera, “los fenómenos de la luz, el
sonido, el calor, la situación espacial y el movimiento [...] no son cosas que real y verdaderamen
te existen; son señales de algo real que, a través de su actividad causal, produce su representa
ción” (1935: 46) La psicología como ciencia de la representación sostiene que lo real no aparece,
lo que aparece no es realmente real, “la verdad de los fenómenos físicos es, como dicen, sólo una
verdad relativa”, y hasta cierto punto útil en tanto metódica, por lo tanto supuesta.
Tras lo anterior, lo que legitima el objeto de la psicología es que los fenómenos de la per
cepción interna son transparentes, son verdaderos en sí mismos, lo cual otorga a la psicología una
franca ventaja sobre las ciencias de la percepción externa. Sus aspiraciones están lejos de una
propuesta poética o simplemente estética, precisamente busca una ciencia de pleno sentido que
sirva para predecir, conocer y modificar la mentalidad desde la acción sobre los fenómenos
psíquicos, queda claro lo anterior cuando afirma:
¡Cuántos males podrían remediarse, tanto a nivel individual como social, por el correcto
diagnóstico psicológico, o por el conocimiento de las leyes según las cuales un estado
psíquico puede ser modificado! ¡Qué crecimiento de las fuerzas psíquicas se lograría si
pudieran determinarse, por medio del análisis psicológico y fuera de toda duda, las
condiciones psíquicas básicas que definen las diversas aptitudes para ser poeta, científico, o
un hombre de habilidad práctica! [...] se trata de relaciones que están sujetas a leyes y, así

como la botánica puede realizar predicciones precisas, una psicología suficientemente
desarrollada podría, de manera análoga, predecir el desarrollo ulterior de los espíritus
(1935, pág. 50)
La teoría de la ciencia que propone Brentano, y bajo la cual pretende esta revolución psi
cológica, explica que las ciencias avanzan cuando mudan sus fenómenos de estudio por fenóme
nos más complejos aun habiendo partido de núcleos comunes, por ejemplo: la fisiología partió de
la química, la cual a la vez de la física, la cual a su vez de la matemática, etc. Y eso permite des
cubrir que se necesita de una complejización en el saber para entender fenómenos complejos, en
ese sentido, “los fenómenos psicológicos están influenciados por las leyes que gobiernan las
fuerzas que los órganos corporales producen y modifican” (1935, pág. 54)
El ejemplo principal de fenómeno psíquico son las representaciones ya sea como producto
de una sensación (externa o interna) o bien de una fantasía (externa o interna). Una representa
ción no es “lo representado”, es decir el azul de algo “azul” sino la representación misma, el
hecho de llamarle azul como propiedad de algo, independientemente de que sea propiedad consti
tuyente per se de ese algo. Nos dice:
La audición de un sonido, la visión de un objeto coloreado, la sensación de calor o frío, así
como los estados semejantes de la fantasía, son los ejemplos a que aludo; asimismo, el
pensamiento de un concepto general; siempre que tenga lugar realmente. También todo
juicio, todo recuerdo, toda expectación, toda conclusión, toda convicción u opinión, toda
duda, es un fenómeno psíquico. Y también lo es todo movimiento del ánimo, alegría,
tristeza, miedo, esperanza, valor, cobardía, cólera, amor, odio, apetito, volición, intento,
asombro, admiración, desprecio, etc (1935, pág. 64)
Los fenómenos psíquicos son 1) representaciones o 2) se fundan en representaciones, el ac
to de la representación es el fundamento del juicio sobre lo representado, pero también de los
otrora nombrados impulsos como el apetecer, el desear, etc. De lo anterior se sigue que nada pue
de ser apetecido, juzgado, deseado, querido, buscado si no es previamente representado.
Brentano se enfrenta a las objeciones evolucionistas al respecto, principalmente a lo que
señala J. B. Meyer quien en su Kants Psychologie (1870) afirma que los sentimientos y apetitos
pueden existir sin representación respaldándose en el hecho de que en animales inferiores no hay
representaciones, “la vida de los animales superiores y del hombre comienza también con un me

ro sentir y apetecer, mientras que el representar sobreviene cuando está más adelantada la evolu
ción3” (1870, pág. 94). La representación tiene una aparición evolutivamente determinada.
Según Brentano (1935, pág. 67), Meyer estrecha el concepto de representación y maximiza
el concepto de sentimiento, cometiendo el error de que en aquello que él no encuentra representa
ción ya incluye de suyo un gran número de representaciones. Considerar que el representar surge
una vez que una modificación en el propio estado puede considerarse como resultado de una es
timulación externa y que dicha consideración es tangible en los actos de mirar o tocar, aún y
cuando dichos actos no sean volitivamente realizados, supone representaciones de sucesión tem
poral, de yuxtaposición espacial y de causa y efecto, el estar-presente de J. B. Meyer, es un estarrepresentado, y concluye “puede decirse que ‘ser representado’ vale tanto como ‘aparecer’, ‘ser
fenómeno’” (pág. 68)
Para J.B. Meyer, la forma más simple de la sensación es solamente sentir la modificación
del propio cuerpo (en su todo o en alguna parte) a consecuencia de un estímulo, cualquier ser
provisto de dicha sensación tienen solamente un “sentimiento de sus propios estados”, a dicho
sentimiento vital (en tanto lo comparten todos los seres vivos), puede unirse una excitabilidad del
alma aún y cuando esa excitabilidad no fuera derivable del sentimiento, ante tal excitabilidad
pueden existir sentimientos placenteros o displacenteros, aun así no posee representación alguna.
Para Brentano los fenómenos de excitabilidad nerviosa son resultado de la representación
de la afección física (fenómeno físico) de la estimulación de ciertas terminales nerviosas, sin em
bargo, no pueden distinguirse por su especie ya que su intensidad determina distintas representa
ciones y respuestas: dolor, placer, calor, etc. Ante dicha ambigüedad fundamental, la diferencia
ción o bien la integración, como en el caso de los olores y los sabores, es producto de la represen
tación.
Volviendo a la pregunta sobre la unidad de los fenómenos psíquicos o mentales y con la fi
nalidad de no suponer que son la consecuencia necesaria de fenómenos físicos, llegamos a la
afirmación que es la piedra angular de los debates sobre la intencionalidad, nos dice:
Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media
han llamado la inexistencia intencional (o mental) de un objeto, y que nosotros

3 Cursivas nuestras para señalar un argumento que bien podríamos calificar de proto-modular, en referencia a la
teoría evolucionista de la modularidad cerebral y/o mental.

llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un
contenido, la dirección hacia un objeto (por el cual no hay que entender aquí una realidad),
o la objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, si
bien no todos del mismo modo. En la representación hay algo representado; en el juicio hay
algo admitido o rechazado; en el amor, amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido,
etc (1935, pág. 82)
Es necesario recalcar que un fenómeno físico para Brentano no es una cosa (en tanto cosa),
un suceso del mundo, sino más bien el resultado del movimiento de ese fenómeno, su metabolis
mo, su fisiología: como la sístole y la diástole, Jos movimientos peristálticos o la fotopercepción.
Los fenómenos psíquicos son intemos a la conciencia, frente al carácter externo de los
fenómenos físico. Los primeros, además de intencionales, son los únicos que realmente existen
(una alegría, un apetito, una tristeza) los segundos deben ser “mentalizados”, por ejemplo, un
color solamente es color si es visto, sin embargo de esto no depende su existencia, la característi
ca de ser representado no forma parte de los elementos constitutivos del color, pues de ser así no
existiría como fenómeno físico capaz de causar modificaciones orgánicas ya que un todo no es si
le falta alguna de sus partes. El pensamiento no complementa al mundo en tanto 1) no todo pen
samiento es una percepción y 2) solamente se puede pensar en las cosas percibidas por una, pero
se puede pensar en cosas sin ser como percibidas por una, por lo tanto, ninguna existencia real
corresponde a una existencia intencional.
“La clasificación y el conocimiento de las propiedades y leyes se perfeccionan mutuamente
con la evolución de la ciencia” (1935, pág. 141) en ese sentido es necesario para Brentano ir dan
do cuenta de la clasificación de los fenómenos mentales.
Aristóteles divide los fenómenos psíquicos en comunes a hombre y animales, los cuales son
de origen orgánico, y en peculiares al hombre llamados inmateriales. Brentano considera que los
primeros no pueden ser tema central de la psicología y mucho menos división fúndante en la cla
sificación porque se puede conocer sobre la vida psíquica de los animales solamente de modo
indirecto.
Existen tres ciases de actividades mentales (1935, págs. 148-150)
1. Representaciones: cuando algo se nos aparece, una imaginación, el producto de una
fantasía, la evocación resultado de la nominación.

2. Juicios: admitir algo como verdadero o rechazarlo en la percepción de actos psíqui
cos y en el recuerdo.
3. Emociones: son los fenómenos de amor o interés y odio o desinterés, aquí se con
tienen todos aquellos fenómenos mentales que no están contenidos en las clases an
teriores, son afectos ligados a una excitación física notable y que estén ligados con
el placer o dolor.
La experiencia interna será la encargada de dar al fenómeno psíquico alguna de estas cate
gorías. Existen representaciones “puras” y aparentemente independientes de un juicio; nos dice
que-todo-objetojuzgado es reeibido-en-la^eeneieneia-de un doble modo,-como representado y
como afirmado o negado” (1935, pág. 154), por lo tanto una referencia.al objeto puede ser sim
plemente la atención (como resultado de la representación). En el juicio, al momento que algo es
representado, es afirmado o negado.
En el caso de la ausencia de referente externo, la imaginación, la fantasía y la ensoñación
son representaciones y pueden ir acompañadas de un juicio, de una emoción o pueden ser la sim
ple proyección de una película.
En el juicio aparece una forma distinta del mero representar, Brentano se muestra muy
crítico a los modelos fisiológicos (asociacioistas) de Bain, Spencer y Stuart Mili, los cuales pro
ponen que entre el mero representar y la creencia (belief) existe una asociación de continuidad
por intensidad o por excitación de alguna parte específica del alma, resultado del excitatorio ex
terno o interno. Nuestro autor sostiene que la diferencia es interna y no de grado: la vivacidad e
intensidad de las representaciones no las convierte en juicios, y a la inversa un juicio que tiende a
la debilidad no se convierte en una representación sin más.
Para Brentano, la psicología tradicional ha descuidado completamente, y de un modo
indebido, la investigación de las leyes de la génesis de los juicios y esto ha sido así porque unían
siempre el representar y el juzgar en una sola clase. La psicología al hablar de pensamiento omite
esta diferencia fundamental, las clases de representación son irreductibles y complementarias
entre sí en tanto “en la conciencia interna, que acompaña a todo fenómeno psíquico, [existe] una
representación dirigida a él, un conocimiento y un sentimiento; y, evidentemente, cada uno de
estos elementos corresponde a una de las tres clases de actividades anímicas (1935, pág. 267)

En la vida mental las tres clases se presentan entrelazadas y debemos verlas en su aparecer
simultaneo para formar propiamente un estado psíquico o mental, la sucesión temporal u orden
natural establece que primero aparece la representación, luego el juicio y luego la emoción, en
tonces la representación es el fenómeno mental que permite toda existencia de (en) la vida men
tal.
El desarrollo propiamente de una psicología efectiva, entendida como la ciencia de los
fenómenos mentales, es la Deskriptive Psychologie, la cual apareció como título postumo en
1958 y aglutina una serie de lecturas y publicaciones que en su mayoría habían sido dados a co
nocer por Brentano.
Para caracterizar dicha empresa, recurrimos a la traducción que Massa (2006, pág. 140)
hace del texto Meine letzen Wünsche fü r Österreich, citado por Kraus en la edición inglesa de
1924 de Psicología desde el punto de vista empírico, al respecto de la autonomía científica de la
psicología descriptiva frente a la psicología genética:
Mi escuela -dijo entonces- distingue una psicognosis y una psicología genética [...] el
objeto de la primera es mostrar los fenómenos mentales básicos -d e cuya combinación de
derivan todos los demásTenómenos mentales [...] A la psicología genética, por otro parte,
concierne las leyes de aparición y desaparición de esos fenómenos. Ya que las condiciones
de su suceder son altamente fisiológicas debido a la innegable dependencia de los
fenómenos mentales respecto a los eventos en el sistema nervioso, veremos que las
investigaciones en psicología genética están conectadas necesariamente con investigaciones
fisiológicas.
En el primer párrafo de Descriptive psychology (2002) la psicología es concebida como
ciencia de la vida interna (mental) de las personas, donde es capturada la percepción internaja
cual debe dar cuenta de manera exhaustiva de los elementos del conocimiento humano y su forma
de relacionarse, así como los fenómenos causales a los cuales están sujetados y por lo tanto por
los que están determinados.
Por un lado, la psicología genética o psicología fisiológica debe renunciar a cualquier aspi
ración de exactitud en tanto siempre debe estar referida a acontecimientos fisiológicos, es decir
físico-químicos y a estructuras anatómicas para explicar las condiciones previas de aparición de
un fenómeno.

Por el otro, la psicognosis es la psicología pura y por lo tanto una ciencia exacta por refe
rencia a las representaciones, no puede enseñamos nada sobre el origen de la conciencia humana
o sobre la aparición, permanencia o desaparición de un fenómeno a la mente humana, sino que
busca una concepción completa del reino (realm) del conocimiento humano, lo cual será logrado
enlistando los componentes básicos que conforman todo lo internamente percibido y la manera en
que estos se relacionan.
Y afirma de manera radical que “one must resolutely contradict the person who, out o f a
confusión o f thought, claims that our consciousness in itself is to be seen as a physico-chemical
event, that it itself is composed out of Chemical elements” (2002, pág. 4) Un fenómeno mental es
intuitivo y las sustancias físico-químicas carecen de dicha característica, lo que propician las va
riaciones fisiológicas o bien anatómicas no puede y probablemente no podrá ser determinado a
totalidad, sin embargo el fenómeno mental “que resulta” es posible de asir, generalizar y fijar
como exacto, por ejemplo, el estímulo en la retina de un rayo de luz externo induce al fenómeno
perceptivo del azul, pero esto no es siempre así, debido a que puede existir como condición:
a) Daltonismo
b) Interrupción del conductor, separación del nervio
c) Incompetencia
d) Reemplazo por una alucinación
Frente a la manera desordenada en que mucho psicólogos mezclan problemas de psicología
genética y de psicognosis, apegado al cartesianismo, afirma que la división entre ambas ramas es
necesaria para la comprensión (Brentano, 1995), a propósito del Discours de la méthode retoma
las cuatro reglas de investigación propuestas ahí de las cuales afirma que dos tienen como
finalidad recomendar la división de dificultades y las otras dos señalar que esa división de
dificultades individuales deben ser fijadas y perfiladas por la naturaleza, con lo cual confirma que
la psicognosis es prioritaria.
Pese a lo que uno pensaría Brentano niega que la psicología genética no tenga importancia
alguna para la psicognosis, y mucho menos que ésta no deba ser estimulada. En el campo de la
percepción el psicognostista (psychognost) debe tener en cuenta las leyes de la primera que
permiten que un excitatorio ocasione un estado propicio para el fenómeno mental, las

condiciones de permanencia de dicho fenómeno que permitan un análisis más detallado y la
comparación con otros fenómenos en ciertos modos similares^ en ciertos modos distantes.
Empero lo anterior es necesario afirmar que los procesos psicológicos básicos son los
únicos en que tendría injerencia la psicología genética y dicha afirmación más que igualar ambos
campos de la psicología debe ser considerada como una defensa ante el reduccionismo que podría
tener efectos políticos que menoscabaran el recibimiento de la labor de Brentano (en tanto la
mayoría de los institutos e investigaciones eran psicofisiológicas) o bien como resultado de ese
carácter de inexactitud que como menciona Albertazzi (2006) ligado a un realismo inmanente le
llevaba a esperar un conocimiento más franco en la psicología genética y una confirmación o
negación de la psicognosis frente a las apabullantes evidencias científicas.
De acuerdo con Massa (2006, pág. 135) la Psicología Descriptiva:
es una prueba de la confianza de Brentano en la posibilidad de una psicología que, sobre la
base de la experiencia, diera cuenta de la correspondencia existente entre los estados
fisiológicos y los mentales [...] pareciera inclinarse hacia una concepción de la psicología
filosófica como una disciplina provisional, como un recurso a falta de una teoría científica
adecuada [...] es posible que en el fondo creyera firmemente que un estudio psicofísico
tendría que verse precedido de un planteamiento teórico que les diera cabida y explicación
a las peculiaridades del ámbito psicológico.
Si damos razón a lo planteado por Massa, entonces diremos que los proyectos
evolucionistas que proporcionan modelos de intencionalidad para dar cuenta, entre otras tantas
cosas, de la relación entre inteligencia e instinto, son consecuentes con un proyecto a largo plazo
iniciado con Brentano y que serían parte del momento efectivo en que psicología genética y
psicognosis se unen. En el realismo de Brentano se encuentra una naturalización de la
epistemología, una naturalización de la mente que permitirá, a sus herederos, un abordaje
propiamente biológico de los fenómenos mentales, pero ¿no es eso acaso un exceso?
Consideramos que el proyecto de Brentano no es en contra del cientificismo de Wundt
como muchos afirman, sino un freno ante lo que considera pseudo-cientificismo de Wundt para
quien la psicología se reducía a fenómenos físicos (materiales en lenguaje de Brentano).
El trabajo de Wundt es la base del conductismo radical y si hay que encontrar la fuente del
cognitivismo es Brentano quien se encuentra en el basamento de esta novedosa y fructífera forma

de pensar a la mente, como mencionan Chilsholm, Baumgartner y Müller (2002, pág. XIV) en la
introducción a la traducción inglesa de Descriptive Psychologie
Even though for many decades Wundt’s treatise had a much stronger influence on the
development of experimental psychology than that of Brentano, the debate is by no means
closed. Brentano’s epistemological considerations, put forward in these

lectures,

particularly in his discussion of the distinction between genetic and descriptive psychology,
remain as valid today as when they were first conceived.
Sin embargo no es por la naturalización propiamente dicha de los fenómenos mentales en
Brentano. Abundando propiamente en la relación entre inteligencia e instinto que nos apremia,
vimos que en primer lugar nó hay una negación de estados mentales a otros seres (incluidos
animales y plantas) sin embargo son imposibles de conocer, en tanto no pueden ser referente
analógico unos de los otros, por barreras de especie, entendidas en un sentido sustancial. La
intencionalidad no puede ser ni afirmada ni negada como calificativo de los fenómenos mentales
sin tener experiencia propia de una mente que permita afirmarlo.
Al dar cuenta del método correcto de la psicognosis nos dice:
We know exactly what we are driving at when we are guiding someone else, and we will
therefore achieve our aim much more easily (presupposing they have the same [psychical]
make-up as we do). It will be similar to those cases where we disclose a discovery to
someone else. This can be achieved with much more ease than the search for new
discoveries (2002, pág. 39)
No todos nuestros intentos de hacer notar algo a alguien siempre serán considerados
exitosos, principalmente si lo hacemos con un contenido no especificado o ambiguo, donde la
imposibilidad sería de orden perceptivo o bien comunicativo, pero también puede ser por la
imposibilidad analógica, nos dice, los juicios evidentes no pueden hacerse notar a los animales
aunque aparenten poseer dichos juicios (even though they seem to have such judgments), a un
niño muy pequeño, a un retardado mental o a un lunático, “To have any hope of success, we will
approach normal, sufficiently mature, i.e. by nature suitable individuals” (1995: 40).
Es necesario aclarar entonces la relación que existe. En Sobre la existencia de Dios (1979)
Brentano, aun sosteniendo la diferencia entre psicognosis y psicología genética, hace una crítica a
las hipótesis de Charles Darwin.

Parte de la idea, sostenido por las afirmaciones de Cuvier, que toda forma y función
orgánica obedece a una finalidad, a una teleología relacionada con el principio de las causas
finales, propio de la zoología de cuvieriana. Ésta nos dice que los seres vivientes para existir
deben reunir condiciones necesarias con su finalidad como ser vivo, es decir, deben estar
configurados para cumplir esas finalidades y obtener un espacio con respecto a sí mismo y los
seres que le rodean. Al respecto afirma Brentano que “los objetos de los que nos hemos ocupado
tienen la propiedad de ser y de actuar como si se orientasen hacia un fin que sólo puede
imponerles una inteligencia sobrehumana”(1979, pág. 320)
Frente a las afirmaciones de Wallace sobre el aprendizaje animal se muestra escéptico, y
menciona: “supongamos que Wallace hubiese probado realmente que las crías de los pájaros
pierden su instinto de nidificación si se las aísla de sus padres. La pérdida de este instinto puede
entonces deberse a la anormalidad de las condiciones en que esas crías tienen que vivir” (1979,
p ág .335)
El instinto para Brentano, fijado por su teleología, se pierde cuando un animal no se
encuentra en las situaciones naturalmente determinadas para la cuales su instinto y morfología
han sido creadas. El instinto, afirma, no es comparable a la técnica racional propia del hombre,
es una actuación teleológica inconsciente4 propia de la vida vegetativa. Existe en Brentano una
radical diferencia entre teleología y finalidad (consciente).
La oposición central en Brentano se da entre movimientos voluntarios (los del hombre) e
involuntarios (los de los animales), uno mueve una mano a voluntad, el otro es movido (a
construir un nido por ejemplo) por el instinto, sin embargo ambos poseen una similitud, son
resultado de movimientos mediatos pero con finalidades más remotas. En el hombre:
La voluntad produce directamente un efecto que escapa a nuestra conciencia, y éste, de
igual manera, determina la aparición de otro, y así sucesivamente, hasta que por fin surge el
movimiento que queríamos hacer, tras una larga serie de incidencias que en gran parte
desconocemos y que no entraban en nuestras intenciones (1979, pág. 360)
En las actividades voluntarias, nos dice, existe también un tipo de orden teleológico no
establecido por la voluntad misma ni por inteligencia humana alguna, sin embargo Brentano es
mucho más radical, considera que en la materia inanimada existe también una teleología
4 Negritas nuestras

fenoménica ya que han sido calculadas unas en función de otras y en función de los seres vivos
(cuando es el caso), su transformación o movimiento lleva a cambios importantes en ambas
relaciones marcadas, por lo tanto “el hecho de que las materias se combinen en proporciones
diversas tiene, sin duda, una significación teleológica, pero también la tiene el de que no se
combinen en una gran diversidad de proporciones” .
Ante serias objeciones sobre la teleología de distintas cosas en el mundo (las chinches y las
lombrices, lo salado del mar, la forma del ojo, etc.) Brentano afirma que su apariencia, es decir
también su evidencia, es discutible pero no por su ausencia sino porque se da en una pequeña
parte, para sostenerlo retoma el instinto, por ejemplo, el apetito sexual como forma del instinto, el
cual es el responsable de la supervivencia de las especies de animales, tomemos nosotros su
descripción para dibujar la manera en que conceptualiza al instinto.
Nos dice que el apetito sexual es una forma del instinto y bien podemos suponer que el
apetito alimenticio lo es del mismo modo, es decir, el instinto es una fuerza que lleva a una
acción pero, como bien vimos, no mediada por la voluntad sino por una inteligencia sobrehumana
que le ha asignado dicho proceder. Con respecto al apetito sexual nos dice que se muestra activo
en una etapa específica, es decir responde a necesidades internas específicas y no se encuentra
siempre presente. Partiendo del ejemplo de lo que en un futuro se conocerá como rabia, explica
que habría una necesidad de transmisión, un instinto de propagación el cual asegura la
continuidad de inoculación antes del exterminio del animal inoculado, por lo tanto la teleología
determina esas estrategias de aparición, duración, prolongación y extinción del instinto.
Con respecto a la inteligencia, al raciocinio superior, encontramos que éste es posible
precisamente por la posesión de volición en el humano, por la capacidad de planear y de
comunicar sus planes y voluntades, nos dice:
Aun aceptando que en los productos de la Naturaleza se encontrase efectivamente una
cierta apariencia de finalidad, ésta no sería superior a la del ingenio humano, sino que
debería ser pensada como propia de una inteligencia de un grado muy inferior. Juzgado con
la medida que se aplica al entendimiento del hombre, el recurso más eficaz entre los que
emplea la Naturaleza es equiparable únicamente al más ciego de los azares
Entonces si habría algo similar a la voluntad y la finalidad consciente en otros seres vivos
sería considerablemente inferior, por lo tanto, singularmente distinto. La falta de sentido

aparente en el orden de las cosas (o desorden aparente) no implica que no exista una
teleología, simplemente no conocemos aún su significado (Brentano, 1979, pág .345)
Brentano acepta un tipo de evolución cercana a la propuesta de Lamarck, no considera de
ninguna manera válida la hipótesis del origen común, sin embargo sí acepta la existencia en
germen de seres de las formas actuales que conocemos, en naturaleza distintas unas de otras, y
cercanas algunas con algunas otras, esto refuerza su planteamiento teleológico, en su presencia
primordial ya está prevista su transformación, su evolución, nos dice:
La paleontología comprueba la realidad de especies intermediarias, inexplicables sin la
descendencia (...) la permanencia de los órganos rudimentarios parece bastante justificada
bajo el punto de vista de la teleología. Así como los miembros del niño todavía no nacido
son teleológicos por haber de serlo alguna vez, también los órganos rudimentarios son
ideológicos porque ya alguna vez lo fueron, o, dicho de una manera más exacta, porque o
bien ellos mismos, o bien los dispositivos de los cuales derivan en calidad de efectos
secundarios, alguna vez han sido ya teleológicos( 1979, pág. 347).
La relación que afirma Brentano en la cual todo fenómeno intencional es un fenómeno
mental, deja de lado por completo la posibilidad de escudriñar la relación entre instinto e
inteligencia, precisamente porque el instinto no es un fenómeno mental, es representado sin duda
y en ese momento se convierte en fenómeno intencional. Quedaría una suspicacia (si no
partiéramos de la teología brentaniana) con respecto a considerar a la mentalidad misma (como
efecto de la mente) de origen natural y a sus representaciones como pulsionales, es decir
instintivas, interpretación que explorará Freud y que tendrá hondo calado, al menos como
referente, en las obras de Lorenz y Tinbergen.

3. DANIEL DENNETT: LA COMPLEJIDAD EVOLUTIVA. DEL INSTINTO A LA
INTELIGENCIA
Con agrado, Daniel Dennett hace acompañar toda reflexión en filosofía de la mente de
investigaciones en distintas disciplinas y a esas investigaciones a su vez les propones hacerse
acompañar por la filosofía de la mente, en ese tenor, constantemente discute sobre el problema de
la mente en los animales y principalmente sobre la relación entre inteligencia e instinto; del
i mismo modo sus trabajos han servido de motivo de discusión y motor de muchos estudios al
interior de la etología, la primatología y las ciencias del comportamiento en general.
Expondremos básicamente su propuesta para comprender la relación entre inteligencia e instinto
desde su modelo de intencionalidad.
En la obra de Dennett existen dos proyectos que caminan inseparables, el primero sustento
del segundo y el segundo aplicación y propuesta. El primero: el abordaje de la conciencia y el
despliegue de sus fenómenos como resultado de los procesos cerebrales (en una concepción
ampliada de los procesos cerebrales donde las exigencias externas determinan las reacciones
físico-químicas pero principalmente inauguran redes neuronales particulares y propensas al
análisis); y el segundo: los contenidos de la mente, es decir, la mente como fenómeno, en dicha
propuesta brilla con luz propia la actitud intencional.
El fundamento de la propuesta de Dennett es el adaptacionismo de toda estrategia
desplegada por un ser vivo ante un desafío que se le presente en tanto estructura, su fundamento
filosófico es realista y supone una comunicación interdisciplinar que aclare el fenómeno de la
mente desde la biología evolutiva con ayuda de la filosofía hasta que se logre dar cuenta de la
realidad de los procesos cognitivos (esto es importante para la elaboración de su modelo),
digamos que Dennett confía en la llegada de una comprensión científica y cabal de la mente que
pueda no solamente confirmar o refutar estos y otros modelos sino instaurar una manera de
comprensión científica de la mente desde el evolucionismo.
Derivado de lo anterior, Dennett (1995) reconoce que existen trabajos de algunos “biólogos
de la mente” como Chomsky que se deben combatir, principalmente aquel argumento
“pseudobiológico” según el cual las mentes de los humanos deben experimentar una “limitación
cognitiva” similar a la de todos los animales: “Una araña no puede pensar el concepto de pescar y
los pájaros, algunos de los cuales son excelentes pescadores, no pueden pensar sobre la

democracia. Lo que resulta inaccesible para el perro o el delfín puede ser entendido fácilmente
por el chimpancé” (1995, pág. 165) en este razonamiento no existe justificación alguna para
pensar que los humanos superan dichas limitaciones. Dennett argumenta que esa afirmación
pseudobiológica impide mirar la legítima idea de que la especie humana se remonta en una escala
de inteligencia superior a la de un cerdo y ésta a su vez superior a la de un cocodrilo y ésta
superior a la de una ostra.
Para Dennett no es un problema ontològico la superioridad de la inteligencia humana
(superioridad, no diferencia sustancial) ya que gracias al lenguaje se generan vínculos de
comunicación que superan, en conjunto, las capacidades de cada cerebro individual al ser
beneficiados unos con otros de la concatenación de labores cognitivas. Por ejemplo, la
construcción de una presa es completamente distinta en un humano y un castor, no por los
productos finales sino por las estructuras de-control cerebrales que las crean.
Es necesario hacer una aclaración fundamental para no confundir la supuesta superioridad
con una declaración tautológica y, peor aún, mirar en el lenguaje la completa separación entre
humano y animal o máquina y ser vivo, nada más lejos que eso en el pensamiento de Dennett.
Partiendo de una explicación funcionalista, los seres vivos son una organización de
departamentos con funciones propias pero que se comunican entre sí, un robot formado por
pequeños robots que no necesitan de un principio inteligente rector y que se han complejizado en
su historia evolutiva por la adquisición de más funciones especializadas resultado de la
emergencia de nuevos departamentos (Dennett, 1991)
Volviendo al ejemplo de la construcción de una presa, en el castor las estructuras obedecen
al principio del saber estrictamente necesario, es decir son “subrutinas minimalistas con fines
especializados” (1995, pág. 168) cuyo éxito está condicionado por la predictibilidad del entorno:
entre más simple y regular es el entorno mayor es el éxito y a su vez está equipado con un
principio de diseño diferente que se activa cuando aumenta la complejidad de los entornos y las
predicciones pierden eficacia, a eso le llama principio del equipo de comando el cual permite la
improvisación.
Estas metáforas del principio del saber necesario y el principio del equipo de comando
para explicar la emergencia de un comportamiento o estructura desde la perspectiva evolutiva,
explican el funcionamiento de los organismos como un comando marcial o policiaco, muy acorde

a la forma en que Dennett valora la lucha por la existencia en la obra de Darwin. Los organismos
que funcionan con el principio del saber necesario son como los miembros de una misión o
departamento de espionaje: “a cada agente solo la información imprescindible para cumplir con
su parte de la misión”, lo cual concuerda con su otra metáfora de los “mini-robots” cada uno con
una especialidad para cumplir con el funcionamiento del gran robo, los organismos bajo el
principio del saber necesario son útiles en tanto las exigencias del entorno son simples y
regulares; por el otro lado, cuando las exigencias no son predecibles, irrumpe el principio del
equipo de comando y los mismos agentes que formaban parte del equipo de espionaje ahora
ejecutan tareas propias de un equipo de comando marcial o policial en las cuales cada uno de los
agentes conoce la mayor información posible sobre la totalidad de la misión.
La pregunta que surge es: ¿por qué, si al menor problema surge el principio del equipo de
comando no es esta la forma de los organismos en todo momento? ¿Habría que pensar la
propuesta en un piso ontogenético y a su vez en un piso filogenètico? De ser así, el primero sería
un problema de individuos y el segundo un problema de complejización evolutiva, vamos por
partes.
Dennett (1995, pág. 168) parte de un ejemplo, relacionado con la construcción de la presa,
que será fundamental para resolver la disyuntiva: los castores odian el sonido del agua corriendo
y buscan desesperadamente cualquier cosa que alivie ese dolor; en un experimento se exponen
algunos castores a unos altavoces con el sonido de agua corriendo y la respuesta de los castores
fue taponearlos con barro. Hay un momento decisivo en el espacio de diseño, cuando aparece un
problema, cuando un problema de control atraviesa a un organismo para el cual la evolución
lanzará en alguna dirección las estrategias para afrontarlo: “resulta beneficioso para nosotros que
nuestros antepasados no dieran con la manera de los castores. Si hubiera sido así, los bosques
podrían estar hoy llenos de simios sentados alrededor de sus fuegos, pero nosotros no estaríamos
ahí para disfrutar del espectáculo”.
Es entonces el azar inherente a la respuesta evolutiva lo que genera distintas respuesta, la
cuestión de la elección no es temporalmente planteable a una sola generación ya que la respuesta
se hunde en un linaje de respuestas que la han hecho posible, en ese sentido el problema no es
ontogenético si entendemos que en un espacio de vida particular pudiera tener lugar la
transformación de diseño total. El principio del equipo de comando es un logro evolutivo de

algunas especies que explica por medio del modelo de la torre de la generación y la puesta a
prueba (1995, pág. 169) las escaladas evolutivas que han permitido dicha emergencia:
1. Base: organismos generados por procesos más o menos arbitrarios de recombinación
de genes, los cuales fueron puestos a prueba por un aumento en la complejidad de sus
entornos y sobrevivieron por ser los mejores diseños. De esos diseños algunos tenían
la propiedad de la plasticidad fenotípica. Los diseños, exitosos y no, estuvieron en to
do momento imposibilitados para seleccionar, como resultado de un ensayo-error, las
estrategias comportamentales que poseían. Este grupo recibe el nombre de criaturas
darvinianas.
2. Mitad inferior: de dicho conjunto, algunos organismos tendrían, como resultado de la
complejización de esa plasticidad fenotípica, refuerzos a dichas estrategias comportamentales que favorecen las acciones que les son mayormente benéficas, estos indivi
duos generan acciones que pueden ser puestas a prueba hasta dar con la que “funcio
na”, esa funcionalidad está determinada por las condiciones ambientales mismas, por
lo que poseen plasticidad condicionada. Este grupo recibe el nombre de criaturas
skinnerianas.
3. Mitad superior: un conjunto con capacidad de elegir sus conductas y acciones previa
mente a su puesta en práctica evitando así el fracaso de elegir un comportamiento in
eficaz, es decir, puede especular con la funcionalidad antes de abandonarse a la ac
ción. Este grupo recibe el nombre de criaturas popperianas.
4. Cima: seres cuyos entornos internos están informados de porciones especialmente di
señadas del entorno externo, poseen una inteligencia potencial. Una vez que las cria
turas popperianas han creado herramientas desde la inteligencia, existe una creación
de herramientas cada vez más variantes como resultado de la aplicación de los conte
nidos cognitivos que a su vez son resultado de la información recogida por nuestro an
tepasados (transmitida genéticamente) y la información de nuestros semejantes trans
mitida por imitación, esas distintas herramientas son a su vez creadoras de inteligencia
e ingenio. Este grupo recibe el nombre de criaturas gregorianas
Una criatura popperiana tiene una especie de entorno interno “que se estructura de tal forma

que las acciones sustituías que favorece sean la mayoría de las veces las mismas acciones que el
mundo real también bendeciría si se ejecutaran realmente” (1995, pág. 170) Ese mundo interno
no puede ser una réplica del mundo externo y en una criatura gregoriana puede ser que suceda a
la inversa: el mundo interno deviene generador de un mundo externo, vamos por partes.
En los diseños del principio del saber estrictamente necesario solamente pueden hacerse
modificaciones menores de las estructuras existentes (como una buena afinación respecto de una
afinación, no de una desafinación) Este rígido entramado, para que sea revisado de manera
importante, debe ser objeto de una “capa nueva de control preferente”, dichos niveles de control
son de superioridad considerable, es, específicamente, donde se encuentra el lenguaje.
Considero que es necesario acotar que el planteamiento de Dennett debe ser encuadrado a
lo largo del desarrollo filogenético de una especie y de la historia natural en general, solamente
de ese modo es posible comprender que en el movimiento ascendente en la torre de la generación
y la puesta a prueba el cambio de nivel no implica el abandono total del estadio anterior,
solamente hay transformación en los comportamientos ambientalmente exitosos (principio de la
selección natural) y aunque eso modifica morfológica y conductualmente a los individuos no
rompe con su linaje, y por lo tanto no dejan de ser, siguiendo las explicaciones dennettianas,
criaturas darwinianas o skinnerianas.
Es necesario citar un párrafo extenso para exponer 1) la teorización sobre el instinto de
Dennett, 2) vislumbrar su posicionamiento con respecto a la inteligencia y 3) su jerarquización
interespecífica; principalmente la aparición de una frente a la otra en tanto existe superioridad
evolutiva:
Los seres humanos también tenemos nuestra ración de comportamiento rutinario y
automático, pero con frecuencia nuestros actos importantes están dirigidos con un ingenio
increíble: ejecutamos proyectos diseñados exquisitamente bajo la influencia de enormes
bibliotecas de información acerca del mundo. Las acciones instintivas que compartimos con
otras especies muestran las ventajas obtenidas de las angustiosas exploraciones de nuestros
antepasados. Las acciones imitativas que compartimos con algunos animales superiores
pueden mostrar las ventajas de la información recogida no sólo por nuestros antepasados,
sino también de nuestros grupos sociales a lo largo de generaciones, transmitidas de manera
no genética gracias a una ‘tradición’ de imitación (Dennett, 1995, pág. 171)

Las acciones instintivas para Dennett son comportamientos rutinarios y automáticos, como
se dijo, generados por procesos arbitrarios de recombinación genética, modificados por la “puesta
a prueba” del entorno pero que no siempre pueden ser exitosos y cuyo valor de éxito no está
determinado por ellos mismos, esa plasticidad fenotípica que los hace responder al ambiente se
reinserta en comportamientos rutinarios y automáticos, es decir, las transformaciones propias de
la evolución son reinsertadas en ese proceder rutinario durante millones de generaciones y
millones de especies. Esto define a las criaturas darwinianas y skinnerianas, éstas últimas aún y
cuando pueden poner a prueba distintas conductas, en ésta prueba muchas familias de especies o
especies mueren por actuar, dice Dennett, de manera realmente estúpida, es decir, elegir una
estrategia inadecuada.
La inteligencia o acciones inteligentes entonces no estarían medidas por el éxito ambiental
per se sino por haberse adelantado a dicho éxito ambiental, es decir, son representaciones
exitosas premiadas por el ambiente, dichas representaciones son producto del diseño consecuente
a la imitación. Es así como “un cerebro se va transformando en una mente” (1995b, pág. 615)
Entonces los comportamientos instintivos e inteligentes pueden ser igualmente exitosos, la
diferencia radica en el nivel de riesgo y por lo tanto, viéndolo de manera retrospectiva en la
posibilidad de tener mayores probabilidades de éxito.
Por lo tanto entre instinto e inteligencia existe una franca diferencia marcada por la
capacidad de elección modelada por el aprendizaje, la herencia y la cultura, sin embargo ninguna
es exclusiva de una especie, es decir no es solamente inteligente el humano e instintivo el animal.
El ser humano es una criatura darwiniana, skinneriana, popperiana y por lo tanto gregoriana y
muchos animales son criaturas darwinianas, otras darwiniana y skinnerianas, otras darwinianas,
skinnerianas y popperianas, y algunas quizá gregorianas, pero ¿cuáles y cómo?
La herramienta fundamental que permite la existencia de criaturas gregorianas es el
lenguale y queda por solventar qué es un lenguaje y quién lo posee, particularmente, aunque
existen taxonomías de dennettianos para asignar especies a unas y a otras criaturas, no considero
que Dennett sea tajante al respecto y es que, quizá, a un gusano es sencillo adjudicarle lugar pero
¿a un mamífero? Aun así, afirma lo siguiente:
Nicholas Humphrey, David Premack y otros han sostenido la plausible ¡dea de que los
chimpancés son psicólogos naturales,

lo que yo llamaría sistemas intencionales

secundarios, pero si lo son carecen, no obstante, de un rasgo crucial compartido por todos
los psicólogos naturalesUiumanos, populares o profesionales: nunca llegan a comparar sus
notas. Nunca discuten acerca de sus atribuciones ni preguntan por cuáles son las razones en
que se basan las conclusiones de los demás. No es de extrañar que su comprensión sea tan
limitada. La nuestra también lo sería si tuviéramos que generarla nosotros mismos
totalmente (1995, pág. 178)
Por primera vez vemos emerger el término intencionalidad en Dennett y la negación del
diálogo, por lo tanto existe un desplazamiento original de la problemática que podríamos
formular como: los animales tienen lenguaje, del mismo modo que el hombre, de lo que carecen
es de diálogo ¿Dicha afirmación en qué sentido guía el debate? Para aproximarnos a la cuestión
es necesario responder ¿qué es la intencionalidad para Dennett?
La intencionalidad, en la jerga filosófica, es -en una palabra- acerquidad. Algunas de las
cosas, estados y sucesos del mundo tienen la interesante propiedad de ser acerca de otras
cosas, estados y sucesos; figurativamente, señalan otras cosas. [...] Las oraciones que
atribuyen estados o sucesos intencionales a los sistemas utilizan modismos que exhiben una
opacidad referencial. introducen cláusulas en las que la regla de sustitución normal,
permisiva, no se sostiene (Dennett, 1998, pág. 214)
En los modismos con opacidad referencial los términos no pueden ser objeto del análisis
lógico, Dennett (1998) nos da el siguiente ejemplo: Supongamos que alguien crea que su vecino
puede ser un buen marido para alguna persona que conozca, pero esa persona no sabe que su
vecino es “el Estrangulador Loco”. En un sentido lógico (aunque forzado) se puede decir que esa
persona cree que “el Estrangulador Loco” sería un buen marido para alguna persona, sin embargo
en sentido estricto no lo cree, debido a que el hecho de que ese vecino sea “el Estrangulador
Loco” no es del conocimiento de dicha persona, podría serlo, pero eso confirma más la opacidad
en tanto no está declarado en su creencia y no puede inferirse. El primer requisito de los
modismos intencionales es que son sensibles a los medios de referencia usados en las cláusulas
que introducen, por ejemplo: “sabe que”, “espera que”, “cree que”, etc.
Un punto polémico, tal como lo cataloga Dennett, es que la intencionalidad supone
racionalidad, sin embargo existen distintos grados de sistemas intencionales (1998: 216):

cp De primer orden: Tienen creencias y deseos pero ninguna creencia ni deseo es acer
ca de las creencias y deseos.
• x cree que p
• y quiere que q
Dondep y q son cláusulas que no contienen modismos intencionales.
<p De segundo orden: tiene creencias y deseos acerca de creencias y deseos tanto de los
otros como de los propios.
• x quiere que y crea que x tiene hambre
x-cree que y espera que x salte hacia la izquierda
cp De tercer orden: tiene creencias y deseos acerca de creencias y deseos que él y otros
tienen acerca de creencias y deseos propios y ajenos.
• x quiere que y crea que jc cree que está solo
cp De cuarto orden: tiene creencias y deseos acerca de creencias y deseos que otros y él
tienen acerca de creencias y deseos sobre las creencias y deseos propios y de otros.
Dennett sugiere que en los seres humanos dichos ordenes son infinitos, lo que realmente
nos interesa es que “estos ordenes ascienden por lo que es intuitivamente una escala de
inteligencia; las atribuciones de un orden más alto nos parecen mucho más sofisticadas, mucho
más humanas y que exigen mucho más inteligencia” (1998, pág. 216)
El punto entonces es que la actitud intencional, es decir, partir de estos ordenes de
intencionalidad, no tiene como objetivo reinterpretar las investigaciones empíricas (no es una
hermenéutica), mucho menos instaurar investigaciones apriorísticas, pretende sugerir preguntas
empíricas útiles a la investigación etològica y primatológica. De antemano el cuarto orden se
encuentran más o menos vedado a los animales no-humanos en tanto son posibles únicamente en
sociedades que hacen uso de la ironía, la metáfora, el chisme, etc. Y no por una diferencia
metafísica sino por evidencia evolutiva, sin embargo, dice Dennett, “hay anécdotas alentadoras”
(1998, pág. 220), lo cual señala que hay una oscilación continua que irá variando según el
caminar de las ciencias del comportamiento animal.
Ahora abundemos en el instinto, nos dice, refiriéndose a una especie de grillete en que se
convierte el proceder científico para avanzar en los descubrimientos sobre la complejidad

intencional de los animales, que:
El problema de los cánones de la evidencia científica es que excluyen virtualmente la
descripción de todo lo que no sea el comportamiento muy repetido, muy observado y
estereotípico de una especie y éste es exactamente el tipo de comportamiento que no revela
absolutamente ninguna inteligencia especial. Todo este comportamiento se puede explicar,
de manera más o menos verosímil, como los efecto de cierta combinación aburrida de
‘instinto’ o tropismo y respuesta condicionada (1998, pág. 222)
La intencionalidad y el instinto son mutuamente excluyentes, es decir, la intencionalidad
requiere de una opacidad referencial explícita y real, en el sentido de hecho biológico, de
pertenencia a la mente animal, necesita de la inteligencia y la inteligencia es más compleja
conforme existe un camino evolutivo mayor que la complejiza de forma gradualmente
ascendente.
La cuestión está en diferenciar entonces un acto inteligente y por lo tanto resultado de la
intencionalidad y una conducta instintiva, cuestión por demás complicada y que plantea el
problema de la “naturaleza” del instinto, es decir, si no es producto de una inteligencia
consciente, de un acto de volición ¿por qué es eficaz y aparentemente resultado de una compleja
decisión?
Dennett (1998) lo ejemplifica con algunas aves que se ven obligadas a anidar en el suelo,
dichas aves al observar que un ave depredadora se encuentra cercana a atacar el nido donde
habitan sus polluelos se echan al suelo aparentando tener un ala rota, decimos, para distraer la
atención del depredador y dar posibilidad de supervivencia a sus polluelos. Dicha conducta, que
bien es catalogada de engaño, puede interpretarse desde la teoría de los sistemas intencionales,
sin embargo también como resultado de un tropismo mudo, de ser resultado de dicho tropismo
¿debemos quitar el rótulo de “engaño” a la conducta? Nos dice el autor:
Llamo a esto el problema de las razones de ser indecisas. A veces empezamos con la
hipótesis de que le podemos asignar cierta razón de ser a (la ‘mente’ de) un ser determinado
pero luego lo pensamos mejor: el ser es demasiado estúpido como para albergarla. No
descartamos necesariamente la razón de ser. Si no es por ninguna coincidencia que se
produjo la conducta astuta, pasamos la razón de ser el individuo al genotipo en desarrollo
(1998, pág. 230)

El caso del camuflaje ilustra la cuestión, nadie piensa que el animal conscientemente elige
“pintarse” o “disfrazarse” de tal manera, sin embargo, dicha característica sirve de engaño, esto
indica que hay un territorio donde es predictiva. Dennett adopta las propuestas de los modelos
óptimos, es decir las explicaciones de que el adaptacionismo es resultado del agente optimizador
de la selección natural.
“El adaptacionismo y el mentalismo (teoría del sistema intencional) no son teorías en un
sentido tradicional. Son actitudes o estrategias que sirven para ordenar datos, explicar
interrelaciones y generar preguntas para formularle a la Naturaleza.” (1998, pág. 235) Y, nos dice
siguiendo a Oster y Wilson Beatty que: “el curso prudente

es considerar los modelos de

optimización como guías provisionales de la investigación empírica futura y no como la clave
para leyes más profundas de la naturaleza” (pás. 236), de esa manera la etología cognitiva y,
nosotros agregamos, la primatología también, deben utilizar el modelo óptimo que es la teoría de
los sistemas intencionales que desemboca en una actitud intencional para descubrir la
complejización evolutiva de las especies.
De lo anterior es necesario concluir que la actitud intencional no es de ningún modo una
estrategia interpretativa, no es de ningún modo una estrategia hermenéutica, sería un grave error
“si estuviéramos reconsiderando, post hoc, nuestros perfiles intencionales de las personas cuando
no hicieran lo que esperábamos” (1998, pág. 235) De aquí se deriva una exigencia ética: el
filósofo que propone desde los sistemas intencionales y la actitud intencional un proceder
particular, debe ser en total medida conocedor de la ciencia a la que lo propone para ser
“realmente muy hábiles para escoger las restricciones correctas, las atribuciones correctas de
creencia y deseo” (Pág. 235)
La palabra creencia se encuentra reservada para los contenidos más dignificados, como una
creencia política o una creencia religiosa o una conjetura o hipótesis propia, sin embargo para los
teóricos cognitivos una creencia es la información que guía a determinado agente a realizar
determinada acción, en ese sentido decir que un perro tiene una creencia es decir que posee una
información que lo guía a realizar una conducta, esto es evidente para Dennett (1995b) en tanto la
conducta animal puede predecirse, explicarse y manipularse.
Un ejemplo para demostrar la existencia de creencias es el siguiente: un mapache busca
comida en una trampa (box-trap), sin embargo él sabe bien que corre peligro si en donde se

encuentra dicha comida no existe una ruta de evacuación, es decir no se observa una salida. Es
por eso que

una trampa para mapaches debe tener dos entradas, suponiendo que el animal

planeará salir por esa segunda puerta sin problema alguno, sin embargo el dispositivo de la
trampa es precisamente tramposo.
Lo que quiere decirnos Dennett es que para desarrollar dicha trampa los fabricantes sabían
que el mapache es un animal inteligente, bien puede ser porque intentaron con una trampa de una
puerta y al fallar infirieron dicha respuesta que resultó adecuada o bien porque basados en la
observación conductual de dicho mapache (cosa común en cazadores y personas de campo o bien
producto de anécdotas y cuentos al respecto, relacionados de manera estrecha con las conductas
animales) supusieron la estructura necesaria para cumplir con el objetivo de cazar al mapache.
¿La creencia es propia de la inteligencia o es propia del instinto o existen creencias de
ambos órdenes? La cuestión toma importancia porque para Dennett el instinto es una serie de
comportamientos rutinarios y automáticos generados por procesos arbitrarios de recombinación
genética, efectivos pero francamente opuestos a la intencionalidad. Nos dice nuestro autor que la
noción de creencia que él defiende debe tener siempre en cuenta que no es referida a alguna
estructura o formato de información particulares de algunos animales:
but simply presupossing that whatever the structure is, it is sufficient to permit the sort of
intelligent choice o f behavior that is well predicted from the intentional stance. So yes,
animal have beliefs. Even amoebas -like thermostats- have beliefs. Now we can ask the
next question: what structural and processing differences make different animals capable of
having more sophisticated beliefs? (Dennett, 1995b, pág. 118)

4. THOMPSON Y DERR: INTENCIONALIDAD, DISEÑO NATURAL Y TELEONOMÍ A
Thompson y Derr (2000) afirman que discurrir sobre los estados intencionales es necesario
para cubrir los propósitos de la investigación científica en etología. Los acontecimientos en la
mente de los organismos y los estados cerebrales son objeto de estudio solamente si se les
comprende desde un modelo naturalista en el que son propiedades de la relación entre organismo
y medio ambiente. Al describir el orden superior de las propiedades de las conductas de los
organismos, las explicaciones intencionales no son explicaciones causales sino que son
descripciones heurísticas fértiles del diseño objetivo de la conducta de un organismo, por lo tanto
su finalidad es pensar la intencionalidad como un proyecto generalizado en la etología, ecología,
psicobiología y demás ciencias del comportamiento.
Se opera desde el principio una concepción realista y de gnoseología naturalizada en donde
no cabrá disputa alguna sobre el carácter distintivo entre anima! y humano, donde si el
humanismo (en su más común acepción) tiene cabida es para proporcionar modelos y analogías
explicativas que se buscarán confirmar, o bien negar y rehacer, en la exploración científica de la
naturaleza.
Los sociobiólogos contemporáneos y los ecologistas conductuales (pero también los
etólogos) hacen suya la práctica de George C. Williams al utilizar términos mentales para
designar objetivos, significados y mecanismos naturales, principalmente referentes a la
adaptación y la selección natural, en tanto permiten comprender de manera regia el
funcionamiento de la naturaleza (Thopmson & Derr, 1995/1996)
Esto es de suma importancia en tanto una causa intencional es identificada por un verbo de
“mentación” (mentation), sea explícito o implícito, para referirse a su objeto. Por lo tanto la
mayoría de explicaciones intencionales atribuyen un evento a la combinación de algunos estados
intencionales, típicamente a los deseos de un agente sobre un estado de cosas y sus creencias
acerca de un conjunto de obras que servirán para alcanzar el estado de esas cosas
Como primer ejemplo, adjudicándole a Richard Dawkins un despliegue abundante de
términos mentalistas, señalan una especie de catálogo que no es despreciable en tanto deja
entrever lo que nuestros autores conciben como mentalismo, a saber:
‘altruism’, ‘aphrodisiacs’, ‘arms races’ (including the idea of ‘wining’), ‘blackmaif,
‘hypnosis’ (of bird song), ‘cheating’, ‘deception’, ‘dirty tricks’ (of male insects copulatory

anatomy), ‘coyness’ (of females), ‘double bind’, ‘experience’ (of a gene), ‘intelligence’ (of
a gene), ‘mimicry’, ‘optimizing’, ‘outlaws’,/parliam ent’ (of a genes), ‘philandering’,
‘prediction’ (by genes), ‘selfish’ (genes), ‘spite’, ‘war’ (as in ‘war o f attrition’), and
‘manipulation’(Thopmson & Derr, 1995/1996, pág. 32)
De dicha observación se desprende un análisis más profundo del lugar que particularmente
el concepto manipulación (manipulation) juega en la obra de Dawkins y principalmente de qué
manera, como modelo heurístico mentalista, no necesita de la existencia de una mente como
objeto o como teorización para tener cabida y ser central. El mejor ejemplo de manipulación es la
conducta de parasitismo de puesta del pájaro cuco (cuckoo bird), en la cual se habla de
manipulación en tanto dicha conducta induce en otra ave un trabajo que va en contra de sí mismo
y sus intereses y en favor de los intereses del manipulador.
Partiendo de lo anterior, aseguranque el uso de términos mentalistas no compromete a los
sociobiólogos a alguna forma de creencia acerca de que los cucos sean conscientes de dicha
manipulación, es decir que sea una manipulación perversa, llamémosla así para ilustrar la
diferencia ya que una manipulación en el sentido mentalista-humano

siempre conlleva

una

problemática moral: “Thus accusations of mentalism are based on a misunderstanding o f the role
of mentalistic terms in sociobiologicai argument. But it opens a deeper issue about the use of
mentalistic and anthropomorphic terminology” (1995/1996, pág. 33)
La discusión u observaciones más profundas con respecto al uso de terminología mentalista
y antropomórfica es la que concierne a las consecuencias del uso de los tres tipos de
modelosutilizados en ciencia tomados de Hesse y Lakatos: en primer lugar se encuentran los
modelos de analogía positiva en los cuales el modelo utilizado es bien conocido y se sabe
verdadero con respecto a lo que tienen en común con otro fenómeno. Recurriendo al clásico pero
efectivo ejemplo en los trabajos sobre metáforas y analogías en ciencia, que es el modelo del
sistema solar que Niels Bohr utiliza para describir la relación entre electrones y núcleo atómico,
se puede entender a la analogía positiva como la predicción de que los electrones se moverán
elípticamente.
En segundo lugar los modelos de analogía negativa dan cuenta de las diferencias entre el
modelo elegido y el fenómeno explicitado, la relación es entonces falsa pero en esa falsedad se
comprende “lo que no es” el fenómeno, paso necesario para decir aquello que es, en el caso del

modelo de Bohr la predicción de que los electrones pueden absorber o emitir cualquier cantidad
(no cuantificada) de la energía, no está en relación con el sistema solar.
En tercer lugar los modelos de analogía neutral son afirmaciones sobre los modelos que no
son ni verdaderas ni falsas en la relación que construyen, de estas afirmaciones muchas pueden
tomarse verdaderas por la “fertilidad” del modelo y su “poder heurístico”*de no ser así el modelo
es cambiado por otro más promisorio.
Concluyen que el concepto manipulación, en el uso de Dawkins que tiene como explicación
última la genética, particularmente el gene egoísta, siempre recurre a una analogía negativa en
sus explicaciones tanto mentalistas como antropomórficas, por lo cual se convierte en un modelo
estéril que nunca se verá confirmado al menos por la teoría genética, sin embargo, la etología y la
sociobiología no deben abandonar el uso de éste tipo de modelos ya que efectivamente existe
manipulación en el sentido que Dawkins la señala pero a nivel individual y no genético como él
lo prefiere, es decir, dicho modelo es útil a nivel de especie pero no como explicación última:
But having rejected manipulation as an explanatory model at the genetic level, we are not
proposing it be adopted as an explanatory model at species level: rather we suggest that
manipulation can properly function as a descriptive concept at the species level [...] mental
terms are most fruitfúlly deployed when they are used to describe higher order design
properties of behavior rather tan lower order causes behavior (Thopmson & Derr,
1995/1996, pág. 36)
Para nuestros autores, el uso de modelos mentales es positivo (o al menos neutral) en la
descripción de pautas conductuales de individuos y especies y no pueden serlo en niveles más
básicos como la genética o la física y laquímica. La cuestión que nos interesa saber, es si para
ellos el término intencionalidad se define desde modelos mentalistas y si necesita (a excepción de
conceptos como el de manipulación) de la existencia de una mente naturalizada.
En primer lugar, siguiendo los anteriores argumentos, una explicación intencional no sirve
para dar cuenta de los fenómenos sino que es de utilidad para explorar la manera en que se
relacionaría la intención con el diseño objetivo de la conducta. Los organismos, en conducta y en
estructura, aparentan tener una propiedad similar a lo que llamamos “diseño” (design) tal como la
tiene un automóvil o una computadora y dicha propiedad es comúnmente atribuida a un “diseño
natural” (diseño como producto diseñado y no como labor de diseñar, es decir como resultado de

un proceso de selección natural, de un proceso adaptativo) (Thompson & Derr, 2000)
Si se aplica el término diseño (tomado de la ingeniería) tenemos que las propiedades de un
organismo son el resultado de las complejas relaciones que sostienen con sus medios en el
sentido objetivo y empírico, es decir, sujetos a las leyes de las ciencias naturales sin excepción. El
objetivo será partir del diseño natural para re-conceptualizar las conductas desde descripciones
conductuales “mentalizadas” y no desde suposiciones mentales a priori.
Para ejemplificar lo anterior, en la formación de tres conceptos centrales en biología,
psicología evolucionista y etología existen construcciones teóricas exitosas reconceptualizables
desde el diseño natural:
adaptation is reconceptualized as a property of the relationship between the form of
organisms and their circumstances, rather than as just another namer for natural selection.
Motivation is treated as a property of the relationship between variations in behavior and
their circumstances in which behavior is deployed, rather tan as just another name for
neural state specifiable only by its effects. Finally, development is conceived as a stable
property of the relationship between a growing organism and its enviroment, not as the
unfolding of some genetic program (2000, pág. 218)
Detengámonos un poco en estas definiciones las cuales sintetizan la función del diseño
natural en biología:
q> Forma de los organismos (adaptación) -» circunstancias -*

forma de los organismos

(adaptación)
cp Conducta desplegada (variación) -»circunstancias-, conducta desplegada (variación)
cp Organismo en crecimiento (desarrollo)

circunstancias -> organismo en crecimiento

(desarrollo)
El diseño entonces debe ser entendido como una asociación sistemática que se da entre una
matriz de estructuras y una matriz de circunstancias en las cuales esas estructuras son
desplegadas, por lo tanto, en un diseño, la asociación entre esas matrices es tal que no importa
cuál sea la circunstancia, si la estructura asociada a esas circunstancias es desplegada, el resultado
es constante (Thompson & Derr, 2000)
El modelo básico de la correspondencia entre ambas matrices es de carácter instrumental (y

pre-mecánico); éste funcionaría como los componentes de un set de herramientas el cual contiene
instrumentos especializados para distintas circunstancias, con formas particulares para
particulares tornillos o tuercas. Si una herramienta logra dar vuelta a un tomillo tal, como
resultado del uso de la herramienta correcta en el tornillo correcto (sabemos que herramientas
incorrectas logran el cometido, aunque parece que los autores no lo consideran), podemos decir
que esa herramienta ejemplifica un diseño correcto. La herramienta correcta es el resultado de un
diseño holístico en su constitución y en relación con la matriz de la que forma parte.
La comparación este diseño ingenieril con el diseño natural arroja que el segundo es una
asociación entre una matriz de formas orgánicas (organ forms), conductas o artefactos y la matriz
de circunstancias en las cuales serán desplegados, independientemente de que exista una
asimilación de dichas circunstancias tal como un pensamiento conceptual o una representación de
tales-circunstancia. Podríamos resumir de manera brusca: aún y sin posibilidad de conceptualizar
la exigencia, ésta evoca un despliegue correspondiente a su diseño estructural, tanto en la
adaptación, como en la motivación y el desarrollo.
Como ejemplos: a) en el apego teorizado por Bowlby el niño no sabe el significado del
arropamiento de la madre e independientemente del sentimiento o experiencia cognitiva que
genere tendrá como resultado una conducta a la que constantemente estará ligada; b) la
adaptación (a la matriz) corresponde con un diseño filogenético, demostrado en la ardua labor de
Darwin de encontrar de qué manera la forma de los organismos estaba correlacionada con sus
circunstancias; b) la variación conductual corresponde con un diseño motivacional tal como se
muestra en el trabajo de Niko Tinbergen y las formas en que descubre las circunstancias en que
una conducta es construida (performed) y las consecuencias que dicha construcción
(performance) tiene para el actor y los otros; y c) el organismo en desarrollo corresponde con un
diseño de desarrollo (developmental desigri) tal como el resultado de las observaciones
cuidadosas de Piaget sobre el modo en que el cambio en la conducta de los niños se relaciona con
el cambio de expectativas del mundo que lo rodea.
Si un diseño natural puede ser explicado como el producto de sistemas de control y un
sistema de control genera una matriz de acciones de la cual cada una de las acciones es asociada
con un elemento de una matriz de circunstancias, el resultado de cada pareja es el mantenimiento
de las características específicas de las circunstancias que son en todo momento cercanas a los

valores de referencia.
Sin embargo, “no todo proceso natural que tiende a estabilizar una variable empírica es un
sistema de control” (Thompson & Derr, 2000, pág. 220), un sistema de control es diseñado para
lograr un efecto específico dentro de un super-sistema que busca lograr determinado objetivo, es
decirles parte constituyente de un objetivo y no se agota en su simple despliegue arbitrario, a
diferencia de una retroalimentación {feedback) cualquiera entre organismo y circunstancias. Por
ejemplo, en el cuerpo humano, distintos órganos o partes regulan algunos componentes
fisiológicos pero la totalidad de componentes buscan mantener la vida.
Para comprender la manera en que un sistema de control exhibe las características lógicas
de la intencionalidad, las teorías de John Bowlby dan cuenta de las formas en que un infante
responde a las variaciones en su ambiente social. El niño y la madre forman un sistema en el cual
el niño utiliza distintas conductas (por ejemplo el llanto) para controlar la proximidad de la
madre. El control de proximidad, a su vez, hace posible al niño controlar el acceso a la comida,
calor, y protección (Thompson & Derr, 2000) En el análisis de Bowlby sobre el apego existen dos
sistemas de control trabajando: el de la proximidad maternal y el meta-sistema de monitoreo y
evaluación de la efectividad del sistema de control de la proximidad. Durante una separación
prolongada ambos sistemas fallan y se restauran al restaurarse la proximidad, este modelo
corresponde a un sistema biológico de control que se relaciona con un ambiente particular en el
cual un sistema se desarrolla y adapta.
El concepto “conjunto de objetivos” {set-goal) es de mucha utilidad para comprender la
relación entre intencionalidad y diseño natural:
Either a time-limited event or an ongoing condition either of which is brought about by the
action of behavioural systems thatare structured to take account of discrepancies between
instruction and performance. In this definition, it should be noted, a set-goal is not an object
in the enviroment but is either a specified motor performance, of short or long duration,
between the animal and some object in or component of the enviroment. Thus the set-goal
of the peregrine's stoop is not the prey stooped at but interception of that prey. In the same
way, the set-goal of some other behavioral system might be the continuous maintenance by
an animal of a certain distance between itself and an alarming object in the environment
(Bowlby 1969, citado por Thompson & Derr, 2000)

El conjunto de objetivos de una conducta (el conjunto de los efectos que el sistema de
control tiende a producir, tal como el mantenimiento de una distancia constante con un objeto
amenazador) y la función de una conducta (los efectos para los cuales una conducta ha sido
seleccionada, tal como evitar la depredación) son dos niveles diferentes de comportamiento, esta
distinción ha sido llamada en etología “The Law o f Short-Sighted Striving o Lorenz's Law"
(2000, pág. 222), en el centro de dicho planteamiento se encuentra la variable de señalización (o
pista) de un sistema de control (the cue variable o f a control system):
the cue variable of a control system ‘stands in’ for the functional variable that the control
system regulates. Thus, to know that C is a cue to F, we must not only show that C and F
are correlated in the relevant evolutionary enviroment, we must also demónstrate that in the
operation of specified control Systems, C ‘stands in’ for F (2000, pág. 224)
La variable de señalización no es una simple relación entre objetos en el mundo y-se da en
un ambiente específico “E” (enviroment), dichas variables pueden mostrar la opacidad
implicativa de una proposición intencional. Si alguien sabe que en su jardín vive un petirrojo
macho, de forma fiable se puede asegurar que dicho pájaro se comportara de cierta forma, pero si
solamente ha visto señales, pistas {cues) de la presencia de un petirrojo macho en el jardín, dicha
persona no se encuentra en posibilidades de inferir que alguno de los objetos en su jardín es un
petirrojo macho o que dicho objeto se comportará de tal o cual manera, ni siquiera una afirmación
más general como que los petirrojos machos no se han extinguido. En ese sentido, las señales de
los eventos biológicos no son infalibles al predecir algo, pero tampoco son eventos en sí, son
señales de una relación, máxime en los casos en que un mismo objeto despliega pistas para dos
diferentes sistemas de control.
Cada sistema de control tiene una relación determinada por el diseño natural con las señales
desplegadas por determinado objeto, dicha relación es inconmensurable entre individuos, ya sea
en un sentido interespecífico o bien intraespecífico, y es variante en el individuo mismo por la
edad, la relación ambiental, la necesidad pronta, etc. En resumen no tememos en decir que es eso
que Uexküll llama el Umwelt.
De lo anterior, deriva la formulación completamente mentalista pero en sentido explicativo,
precisamente heurísticamente fértil, que sería derivada del modelo del diseño natural que es
posible considerando la teleonomía conductual de cada individuo y es que : cada sistema de

control posee un “punto de vista” {point o f view) (2000, pág. 225) el cual es seleccionado de la
matriz de todos los estímulos físicos posibles en tanto es relevante (objetivos y función de la
conducta) para los intereses marcados por el despliegue (variables) del objeto que evoca un
conjunto tal de conductas, ese punto de vista (metáfora de una acerquidad filogenéticamente
determinada y por supuesto no conceptual) es en sí la intencionalidad.
En este tratamiento Thompson y Derr se permiten demostrar, con una significación a
posteriori, que a lo largo de la historia de la etología, de la ecología conductual y de la
sociobiología se ha recurrido a explicaciones intencionales (en el sentido inmediatamente anterior
marcado) de la conducta, particularmente al considerar a los individuos y especies de estudio
como organismos intencionales.
La disputa entre lo material y lo mental se zanja en las afirmaciones que Rosenberg vierte
al respecto de la intencionalidad:
there is no description, know or unknow, of the intentional causes of action, which is itself
extensional, and thus none that is independent of a description of their affects. [Thus, the
Law that relates beliefs and wants with circumstances and actions] turns out note even to be
of limited employment as a casual regularity, for the elements it connects cannot even in
principle be shown to bear contingent relations to one another (citado por Tompson & Derr,
1993, pág.Sp.)
Rosenberg relaciona la idea de la intencionalidad con la inefable subjetividad de los estados
mentales, por lo tanto los deseos y las creencias son estados psicológicos que reflejan las formas
en que se observa al mundo, de dicha argumentación, Thompson y Derr (1993) concuerdan con
Dennett que el núcleo de la cuestión, el caballo de guerra de la filosofía de la mente, es la tesis de
Brentano según la cual lo intencional es la marca de lo mental: todo lo mental es intencional y
todo lo no-físico es intencional, sin embargo para nuestros autores la mente es ese diseño
biológico que mencionamos, no un resultado biológico sino un proceso relacional, un proceso 1)
filogenéticamente determinado y 2) ecológicamente evocado. Por lo tanto si hay mente es
biológicamente determinada y racionalmente abordable (frente a la imperante intuición y
reflexión como método de conocimiento de la mente).
La intencionalidad definida por sus dos características principales: la inexistencia
intencional y la opacidad referencial, se resumen, como vimos según nuestros autores, en el

concepto Umwelt desarrollado por Jakob Von Uexküll. El Umwelí de cualquier criatura es el
mundo implicado por su equipamiento sensorial y sus reacciones conductuales, no es interno al
animal, es decir, no es equiparable a los órganos sensoriales o a la conducta sino que el Umwelt
constituye al animal (Thompson y Derr, 1993) es, como dijimos, el diseño natural que dota de un
“punto de vista” el cual es una propiedad objetiva definida por las variables ante las cuales un
organismo como sistema de control responde: es intenciona] y objetivo, por ejemplo:
To the fox, which has built its lair between the roots, the oak tree has come to mean a solid
roof, which protects the fox and its family from the hazards of the weather.
...In the owl’s world... the oak tree, with its many ramifications, providing a wealth o f
comfortable jumping boards, gains a climbing tone, and to the songster which build their
nests in its farthest crotches and branches it offers the supporting tone which they need.
Corresponding to the different functional tones, the perceptual images o f the oak tree’s
numerous inmates, too, are differently shaped. Each Umwelt carves a specific section out of
the oak, whose qualities are suitable bearers for both the receptor and effector cues of the
respective functional cycles (citado por Thompson & Derr, 1998, pág. Sp.)
El árbol de roble es por lo tanto un objeto que juega distintos roles al mismo tiempo con
sus diferentes partes, y nunca es por completo “un roble” o un objeto en tanto tal, dicha opacidad
referencia! apela a la intencionalidad “en donde el contenido de la proposición depende de lo que
el creyente ‘significa por’” (Thompson &Derr, 2000). El texto de Uexküll introduce otros
términos para describir el Umwelt del animal: “compañero” (companion) e “imagen de
búsqueda” (search image) los cuales son clave en la literatura etològica y son claramente
intencionales (Thompson & Derr, 1993)
El “compañero” no es un compañero social objetivo; es la suma de las propiedades de una
clase de congéneres sociales proyectadas por las reacciones sociales de un individuo.En Konrad
Lorenz el término, indica que en circunstancias normales de crianza todas las reacciones sociales
de un pájaro se dirigen hacia los miembros de su misma especie, dando la impresión de que saben
que sus congéneres son objetos multifacéticos y dichas reacciones son distintas en las distintas
etapas y circunstancias de su vida, es decir, tienen un compañero infantil, un compañero de vuelo,
un compañero de alimentación, etc., que pueden ser, para el observador externo, objetivista y
lingüístico, que es el hombre, el mismo sujeto; en realidad ni para el observador es el mismo

fuera de la conceptualización.
La “imagen de búsqueda” se refiere a aquellas situaciones en las que el comportamiento de
un animal está claramente relacionado con un objeto que no está presente de forma material en su
entorno, como cuando en una jaula un estornino aislado presenta conductas de cacería de
insectos. “La imagen de búsqueda es el objeto designado por la relación entre el comportamiento
de búsqueda de los animales y el contexto en que dicho comportamiento se lleva a cabo”
(Thompson & Derr, 1993, pág. Sp.) La imagen de búsqueda ilustra la inexistencia intencional en
tanto la conducta de cacería de insectos del estornino no implica que en su jaula existan insectos
para ser cazados, por lo tanto, esos “insectos” que se están “cazando” solamente tienen una
existencia en relación con la intención misma de cazar y no en lo real.
Nos permitimos citar la visión que Eibl-Eibesfeldt (1987, págs. 24-25) da a ese mismo
hecho para problematizar el argumento de nuestros autores:
La excitación producida en el sistema nervioso central puede acumularse y ocasionar la
inquietud del animal, que busca situaciones estimulantes desencadenadoras que le permitan
descargar mediante determinados movimientos los impulsos acumulados. Si no halla
ninguna ocasión de hacerlo, el comportamiento puede llegar a producirse en el vacío (en
casos extremos) o en objetos de reemplazo, debido al exceso de pulsión interior. Un
estornino bien alimentado que no tiene ocasión de apresar insectos sale volando de vez en
cuando del palo donde está posado, hace ademán de apresar insectos inexistentes, vuelve a
su lugar, hace el movimiento de matar y a continuación de deglutir, todo ello en el vacío.
Nos interesa mucho esta disyuntiva clara entre la etología clásica en la cual existe la
pulsión como explicativa de una serie de conductas que se corresponden con una especie
particular de fuerzas sin necesidad de un modelo mentalista y la reflexión de Thompson y Derr
donde, precisamente el diseño habría iniciado con esa necesidad y no una pulsión a priori, vamos
por partes.
En el modelo de Eibl-Eibesfeldt, se acumula excitación en el sistema nervioso, dicha
excitación “busca situaciones estimulantes desencadenadoras” las cuales se seguirían de una
distensión, de un apaciguamiento; al no encontrarla, desarrolla un comportamiento en el vacío, no
un movimiento caótico o simplemente de distensión que podría ser un vuelo apresurado o
sacudidas continuas, sino una “figura” completa, un acto de mímica, lo cual implica que dicha

pulsión estaba determinada morfológicamente por el sistema nervioso.
En el modelo de Thompson y Derr, un estornino encerrado en una jaula, por alguna razón
no explícita en su conducta, inicia con un comportamiento de búsqueda, el cual es resultado del
diseño filogenètico o bien ontogenético (no se diferencia en el ejemplo si fue cazado o nacido en
cautiverio y la cuestión es un poco irrelevante) lo que se debe decir desde el modelo intencional
es que en esos movimientos existe una cacería que cumple con ciertas necesidades y mecanismos
particularmente diseñados para dicha necesidad y que por lo tanto cumplen no una función de
compensación de una carencia, como en el caso de Eibl-Eibesfeldt sino un objetivo y por lo tanto
una función.
Resumiendo el “compañero” no es el compañero en sí (como individuo o individuado) sino
el compañero-imagen (filogenèticamente determinado) y la “imagen de búsqueda” no denuncia
una búsqueda “verdadera”, de un objeto “Verdadero”, sino de un objeto-imaginado, no sabemos-siobjeto-de-caza porque la irrelevancia que marca la ruptura y distane ¡amiento entre una conducta
y su estímulo o desencadenante real también descubre una ruptura en la tipificación de la
conducta misma, no necesariamente por parecer de cacería una conducta es de cacería, las
consecuencias de tal hecho pueden ser encontradas en algunas investigaciones sobre
comunicación animal, principalmente en lo que concierne a mimetismo batesiano en arañas
saltarinas (salticidaéf
Por último, Thompson y Derr exploran la posibilidad de que la intencionalidad sea una
propiedad universal de los sistemas biológicos, como, según su comprobación, para Uexküll y
Lorenz, donde la intencionalidad es parte de la definición estructuralde los organismos. En primer
lugar consideran necesario concebir como intencional el concepto de selección natural, por
ejemplo hablando del color blanco de los osos polares: “The selection statements in evolutionary
explanations display referential opacity in thè same way that reports of Lady Astor’s choices do:
Nature does not select for whitness per se, but for whiteness in only one of its descriptions”
Queda claro que en la explicación de estos autores no importa definir ontològicamente o
bien científicamente si un sistema es o no intencional, la cuestión es que todo lo que podemos
decir sobre un animal y su conducta es necesariamente intencional, es reconociéndoles5

5Vease: J. Nelson. R. Jackson y Li. D. (2006} “Conditional use of honest signaling by a Batesian mimic” en Behavioral Ecology
Oxford University Press.

particularidad y opacidad implicativa, por lo tanto una explicación intencional es la atribución
metafórica es una aplicación ex profeso para entender una operación, más que para explicar los
motivos de dicha operación. Insisten en una pre-existencia de la intencionalidad como modelo
explicativo aún antes del rescate histórico del término, y en ese sentido dicen que es central en la
explicación de la selección natural en la teoría evolutiva:
Evolutionary explanations are instances of filter separations. Filter separations are of the
form: “Aggregate A is characterized by A because aggregate X + A has been through an Afilter.” Even though filter explanations are essentially mechanistic, their truth value
likewise sensitive to changes in the description o f their key terms. So, for instance, filter
explanations display extensional inexistence because nothing about designating an A-filter
requires that ever be -o r not be- any A’s in the world (Thompson & Derr, 1993, pág. Sp.)
Las explicaciones evolutivas sirven de filtro de separación en donde lo que explican toma
valor porque es explicado desde términos que condicionan su existencia a la función que tienen
de acuerdo al “punto de vista” de determinado individuo o especie, eso despliega una inexistencia
intencional en tanto lo explicado desde el marco evolutivo no necesita de dicha explicación para
tener una existencia en el mundo como objeto pero sí para plantearse como modelo de
investigación, en una lógica adaptacionista, el modelo intencional supone que el autor adjudica la
intencionalidad asumiendo su consecuencia explicativa y no su correspondencia biológica (y no
por que esto sea imposible sino porque es completamente irrelevante).
Suponiendo entonces que la intencionalidad es inherente a cada especie, la pregunta sobre
la relación entre inteligencia e instinto toma un carácter particularista, no hay una cuestión de la
inteligencia y del instinto como cuestiones metafísicas que se relacionarían en un espectro fijo,
sería la inteligencia y el instinto del estornino, del zorro, del castor, etc. Determinadas
filogenèticamente y por la matriz de diseño que le sirva de contrapunto en su desarrollo, la cual
filogenèticamente también está determinada a servirle de contrapunto al agente a diseñar y puede
tomarle, si filogenèticamente está determinado así, de contrapunto en su concreción como diseño
específica e individualmente hablando. Sin embargo eso no elude que partiendo de su modelo
pensemos en la relación que nos guía.
A los autores les surge una pregunta similar a la que nosotros les formulamos, al enfrentarse
al hecho de que hay conductas complejas en las cuales se genera una suspicacia por su modelo,

por ejemplo, al explicar la eficacia de los grandes depredadores (león, tigre, leopardo, lobo, etc,)
que sobreviven y se reproducen porque pueden anticipar (it can anticipate) la conducta de otros
organismos: presas, conespecíficos y depredadores rivales (Thompson & Derr, 2000), afirman
que eso también es determinado por su diseño, y ratifican que efectivamente su planteamiento
propone una manera más sencilla de identificar las habilidades de un depredador ya que éste,
teóricamente hablando, se vería muy ayudado al conocer las intenciones, es decir las respuestas
determinadas por el umwelt de los otros organismos con los cuales debe enfrentarse:
but this doesn’t mean that it must somehow intuit some image of future that lives in some
non-material mind space of the other. It means only that it needs to know, for a least one of
the control system of the other, what cue variable that system reads and what behavior is
designed to regulate (Thompson & Derr, 2000, pág. 225)
La posibilidad de descifrar las pistas es instintiva en el sentido de Tinbergen, es decir, como
pauta de acción fija, aunque posee plasticidad si en la relación entre sistemas hay modificaciones
considerables, los autores retoman el concepto de teleonomía en el uso que Jacques Monos hace
de la palabra. Podríamos determinar hasta aquí que no hay una relación entre inteligencia e
instinto porque serían prácticamente los mismo, en un exceso de concesiones podríamos decir
que sería cuestión de estilo llamarle inteligente a una conducta o bien instintiva, sin embargo un
desconcertante antropomorfismo en nuestros autores nos impide concluir de esa manera.
La pista que un león debe o necesita reconocer para predecir las variables que llevan a un
ñu a una pila de agua, nos dicen, se deriva de la observación que tenga del ñu. La observación,
para ser exitosa, debe darse en la pila de agua y no de manera relacional externa a esa conducta
(por ejemplo la conducta supersticiosa definida por Skinner es inútil), y en esa observación: “He
should engage in a kind of comparative analysis, analogous on a small scale with what an
ethologist does when he tries to discover what the goal of a behavior is” (2000, pág. 226)
Vimos que no se necesitaba una mente, en el sentido humano o una experiencia interna para
que exista intencionalidad, sin embargo ¿en qué instancia o de qué manera un león puede hacer
un análisis comparativo? Sin ser malévolos, adjudiquemos a dicha observación la categoría de un
modelo, ¿cuál es el punto de analogía entonces? Nos dicen que en esa observación el león debe
notar y diferenciar las condiciones que hacen que los ñus acudan a la pila de agua de aquellas en
las cuales no acuden, mediante este método el león podría aislar los factores de extensión de las

“circunstancias que-hacen-venir-a-los-ñus-a-la-pila” (gnus-comes-to-the-water-hole circumstances) que constituyen la intensión del punto-de-vista de los ñus.

-

Esto puede servir de explicación al cuestionamiento sobre porqué depredadores como los
leones muchas veces observan a sus presas cuando no se encuentran cazando, así un león bien
diseñado conseguirá cazar al ñu después de haber descubierto las situaciones en que arriba a la
pila de agua, con respecto a ese diseño adecuado, nos dicen:
Presumably, he has done so by evolving some sort of a cognitive module designed for
intention-detection -a device that compares and contrasts the concomitants of prey
movement until it isolates the cues for those movements which are used by the control
Systems of the prey animáis themselves (2000, pág. 226)
La relación de diseño entonces genera un “módulo cognitivo” particular, y cada relación
generará un módulo cognitivo particular, una mente sería esa sumatoria. En primer lugar estaría
la determinación filogenética y como resultado de esta el desarrollo de las relaciones
filogenéticamente diseñadas, las cuales pueden no existir con lo cual se generarían sujetos
inadecuadamente diseñados y como resultado módulos cognitivos no desarrollados.
Finalizan diciendo que la noción de Brentano y otros según la cual la intencionalidad es
únicamente una propiedad del cerebro humano, es falsa, sin embargo, es también falsa esa
conclusión ya que en ningún momento Brentano niega la existencia de intencionalidad en otras
especies, lo que niega es la posibilidad de conocer sus atributos y funcionamiento y lo que
Thompson y Derr niegan es la existencia de una mente con las descripciones de la mente de
Brentano.
Continúan afirmando que cada organismo o parte de un organismo está diseñada para
regular una variable desplegada por la direccionalidad de la intencionalidad, con lo cual han
librado al modelo de la intencionalidad de la necesidad de una mente, con lo cual superan
cualquier dualismo. Y por último, se restaura la descripción conductual de la organización de las
creaturas vivientes como la principal empresa de la etología, quedando fuera toda posibilidad de
dualismos ontológicos, pero también toda posibilidad de resolución de dichos dualismo en tanto
los planteamientos, tal como lo pregonan Canguilhem y Bachelard, marcan una completa ruptura
con esos lastres.

5.

JOHN SEARLE: INTENCIONALIDAD

Y CONSCIENCIA. INTELIGENCIA SIN

INSTINTO
Searle (1992) como lo acepta desde el principio, es heredero de una tradición la cual llama
a la direccionalidad, ese rasgo característico de muchos estados y sucesos mentales los cuales se
dirigen a y son sobre o de objetos en el mundo, Intencionalidad6, sin embargo, como hemos
dicho, la tradición es confusa y por lo tanto desde un principio plantea los puntos con que se
distancia de esa “tradición”.
1. A diferencia de Brentano, considera que solamente algunos eventos mentales son
Intencionales. Existen formas de nerviosismo, de ansiedad, que no están dirigidas,
son sobre nada, por lo tanto y por exclusión, éstos no son ni creencias ni deseos sino
estados.
2. La Intencionalidad y la consciencia son diferentes y diferenciables. Existen-estados
conscientes no Intencionales como un sentimiento de felicidad repentino y estados
intencionales no conscientes, como creencias sobre algo y que no estoy pensando
ahora (existentes pero no actuales) o bien sobre las que nunca he pensado. Es decir,
ambos se solapan pero no son lo mismo.
3. Tener la intención de algo es una de las formas de la Intencionalidad (direccionali
dad) junto con cualquier creencia, esperanza, deseo, etc. Entre creencia (Intención)
e intento (intención) no existe una potencialidad o relación necesaria, a veces la hay
pero se explica con la misma formulación.
4. Los eventos mentales caracterizados por la Intencionalidad no son actos ni actos
mentales, son eso, eventos y estados mentales.
La pregunta directriz que se plantea Searle (1992, pág. 20) es “¿cuál es la relación entre el
estado Intencional y el objeto o estado de cosas hacia el que, en algún sentido, está dirigido?” Los
estados Intencionales representan objetos y estados de cosas, ese representar debe ser entendido
en el mismo sentido en que los actos de habla representa objetos y estados de cosas, no es que un
estado Intencional sea un acto de habla, sino que se utilizan dichos actos como modelo heurístico
para explicar a la Intencionalidad, de hecho el objetivo final de Searle es explicar al lenguaje
6 Searle diferencia Intencionalidad (acerquidad) de intencionalidad (la intención de hacer algo) con el fin de evitar
confusiones, en este capítulo nosotros también lo haremos.

desde la Intencionalidad.
Es importante entender éste como un modelo positivo en tanto, para nuestro autor, muchos
animales y los niños tienen evidentemente estados intencionales aún y sin tener un lenguaje (en el
sentido ordinario), dicha afirmación central a nuestros intereses (y a los de él en tanto el suyo es
un proyecto insertado en la naturalización de la mente) se sostiene en dos principios: “primero,
podemos ver que la base causal de la Intencionalidad del animal es muy parecida a la nuestra, por
ejemplo, éstos son los ojos del perro, ésta su piel, ésas su orejas, etc. Segundo, no podemos
entender su conducta de otro modo” (1992, pág. 21)
Existen cuatro puntos de similitud entre los estados Intencionales y los actos de habla
(Searle, 1992):
1.

La distinción entre contenido proposicional y fuerza ilocucionaria, la cual se presen
ta, en los actos de habla, de la forma “F (p)” donde “F” marca la fuerza ilocuciona
ria y “p” el contenido propocional. Por ejemplo puedo ordenarte que te retires, pre
decir que te retirarás o bien pedirte que te retires. El contenido proposicional es que
te retirarás y la fuerza ilocucionaria es la forma en que lo propongo.
En un estado Intencional, se presenta un modo psicológico y un contenido represen
tativo, esto se presenta en la forma “E (r)”, donde la “E” marca el modo psicológico
y “r” el contenido representativo. Por ejemplo creo que te retirarás, temo que te reti
res y anhelo que te retires. El contenido representativo es que te retires y el modo
psicológico la creencia, el temor o el anhelo.

II.

La distinción entre direcciones de ajuste, es decir la responsabilidad de ajustar pala
bra-a-mundo o mundo-a-palabra en el caso de los actos de habla y la de ajustar
mente-a-mundo o mundo-a-mente en los estados Intencionales.
Un acto de habla de la clase aseverativa (enunciados, descripciones, aseveraciones,
etc.) deben encajar con un mundo que existe independientemente, en la medida en
que efectivamente encajan decimos si son verdaderos o falsos (palabra-a-mundo).
Un miembro de la clase directiva de los actos de habla (mandatos, indicaciones, or
denes, ruegos, etc.) O un miembro de la clase conmisiva (promesa, compromiso,
juramento, etc) debe producir cambios en el mundo de modo que éste encaje con él,
en la medida que así suceda decimos que son cumplidos o no (mundo-a-palabra).

La clase nula es en donde se expresa un sentir sobre un estado de cosas especificado
cuya verdad presupongo.
En el caso de la Intencionalidad, si una de mis creencias es incorrecta es mi creencia
la que falla y no el mundo, yo corrijo la situación modificando dicha creencia. Una
creencia entonces puede ser verdadera o falsa y su dirección de ajuste es mente-amundo.
Los deseos y las intenciones no son verdaderos o falsos, pueden ser cumplidos o no,
satisfechos o no, su dirección de ajuste es mundo-a-mente.
Hay estados Intencionales nulos, como el pesar o la alegría por un logro de alguien,
dicho sentir tiene una creencia, el pesar o la alegría por el logro de alguien pero ese
pesar o alegría no pueden ser verdaderos o falsos como una creencia o un deseo.
III.

En cada acto de habla expresamos un estado Intencional con el contenido preposi
cional, ese estado Intencional es la condición de sinceridad del acto de habla por
ejemplo: si prometo hacer p, expreso la intención de hacer p. Existe entonces una
conexión entre la fuerza ilocucionaria y las condiciones de sinceridad Intencional,
en el cual el estado Intencional expresado no es solamente un acompañamiento del
acto de habla sino que éste es una expresión del estado Intencional correspondiente
(sin olvidar que siempre es posible realizar un acto de habla insincero)

IV.

Condiciones de satisfacción en aquellos casos que existe dirección de ajuste (punto
II) dentro de dichas condiciones, se dice que un enunciado es satisfecho si y sólo si
es verdadero; un estado Intencional se satisface si y sólo si es un estado Intencional
y es verdadero con relación al mundo, por ejemplo, mi creencia se satisfará si y sólo
si las cosas son como yo creo que son, mis deseos si y sólo si se satisfacen, etc.
Esto lleva a una dependencia crucial, el acto de habla se satisfará si sólo si el estado
psicológico se satisface, y las condiciones de satisfacción del acto de habla y el es
tado psicológico expresado son idénticas.

Los cuatro puntos planteados por Searle sugieren conexiones entre los actos de habla y la
Intencionalidad, nos dice:
cada estado Intencional consta de un contenido representativo, en cierto modo psicológico

[...] los estados Intencionales con un contenido preposicional y una dirección de ajuste,
representan sus diversas condiciones de satisfacción en el mismo sentido que los actos de
habla con un contenido preposicional y una dirección de ajuste representan las suyas (1992,
págs. 26-27)
Ante la cuestión, cabe aclarar que Searle entiende representación, como la manera en que
una creencia representa sus condiciones de satisfacción, por lo tanto una representación se define
por su contenido y no por su estructura formal (27) Surge la perspicacia sobre el modo de
existencia de los estados Intencionales, cuya respuesta es que dichos estados están en relaciones
causales con los estados neurofisiológicos y están realizado en la neurOfisiología del cerebro (30)
Estas afirmaciones darán pie a la afirmación de Searle según la cual “muchas especies de
animales tienen consciencia, Intencionalidad y procesos de pensamiento” (Searle, 1994, pág. 206)
El contenido de una creencia (una proposición) es diferente de los objetos de una creencia
(Jos objetos ordinarios) esto ante la dirección de ajuste en la cual enunciado y creencia deben
tener un objeto al cual ajustarse para ser verdaderas, de no tener objeto fallan con respecto a su
satisfacción, sin embargo no todo estado Intencional busca o debe ser satisfecho.
— — Existen estados Intencionales que tienen un contenido representativo pero no es sobre ni
está dirigido a dicho contenido (Searle, 2000), esto denota que en un sentido Intensional (con s)
en el ejemplo de alguien que cree que el rey de Francia es calvo, dicho enunciado es sobre el rey
de Francia pero no se sigue que haya un objeto sobre el cual sea (porque no sabe7 que no hay un
rey en Francia). En sentido extensional, no hay ningún objeto sobre el cual sea porque no hay
ningún rey en Francia.
Un estado Intencional se encuentra sumergido totalmente en una red de otros estados
intencionales el cual funciona respecto de un trasfondo de capacidades mentales norepresentacionales, bajo esta condición vemos que la posibilidad de satisfacción de un estado
Intencional depende completamente de la manera (adecuada o no) en que se relacionen con dicha
red.
La postura de Searle, como él mismo afirma (1994), es realista: un fenómeno mental existe
realmente y no pueden ser reducidos o eliminados por redefiniciones. Tal cuestión marca que un
fenómeno mental es tan real como cualquier hecho biológico, como la digestión o la
7 Negritas nuestras.

fotopercepción, en tanto fenómenos biológicos tienen en su base otros fenómenos biológicos (a
los cuales no pueden ser reducidos) y originan otros fenómenos biológicos.
Volviendo a la afirmación que nos interesa sobre la consciencia, Intencionalidad y procesos
del pensamiento animales, define brevemente que por consciencia entiende aquellos estados
subjetivos de sintiencia que suceden en nuestra vida diaria, principalmente en la vigilia y
minoritariamente en los sueños. Por Intencionalidad la característica de la mente por la cual es
dirigida o sobre objetos y estados de cosas en el mundo. Por procesos de pensamiento las
secuencias temporales de estados Intencionales que están sistemáticamente relacionados unos con
otros por principios racionales.
’’Todos los procesos de pensamiento son intencionales pero no todos los estados
intencionales son procesos del pensamiento” (1994, pág. 206) dicha afirmación complementa la
regla que vimos sobre la relación entre consciencia e intencionalidad, la cual reza que no todos
los estados intencionales son conscientes y no todos lo estados conscientes son intencionales, por
ejemplo un animal puede tener una punzada (pang) de hambre la cual es consciente pero no es
resultado de ningún proceso de pensamiento.
El pensamiento animal no puede ser negado debido al carácter contraintuitivo de dicha
negación, señala el siguiente ejemplo sobre su perro “Ludwig Wittgenstein” :
Llego a casa del trabajo y Ludwig sale pronto a recibirme, da saltos y menea su cola tengo
la certeza que:
a) él está consciente
b) él se da cuenta de mi presencia (Iníentionality)
c) esa consciencia produce en él un estado placentero (procesos de pensamien
to)
El cartesianismo es el culpable de la implausibilidad de pensar a los animales como
conscientes, pensantes e Intencionales, en tanto lo que queda de la revolución cartesiana como
pregunta para la filosofía ilustrada es determinar en cuál de las sustancias animadas radica la
consciencia; aunado esto a la dicotomía aristotélica entre lo vivo y lo no vivo, el problema
trasciende a determinar qué posee mente y qué no posee mente. El sentido común ha determinado
que aquellos animales más elevados en la escala evolutiva son conscientes en el mismo sentido

que lo es el humano, como resultado cada animal que cumpla con dichas características posee un
alma inmortal, siguiendo la doctrina cartesiana de la naturaleza de lo mental y la distinción entre
físico y psíquico, la implicación resultante es que la consciencia es indestructible. El problema
con proponer la existencia del alma en animales genera incomodidades teológicas y éticas con
respecto a la diada consciencia-sufrimiento que cuestiona el por qué del sufrimiento animal en
tanto no han tenido “pecado original”, un sufrimiento vacuo cuestiona la benevolencia de Dios
(Searle, 1994)
Searle se enfrenta al argumento neurobiológico (completamente cartesiano) sobre la
diferencia entre el cerebro humano y el cerebro animal, el primero puede realizar y contener
Intencionalidad y pensamiento, el segundo no. Lo que afirma es que de principio, dado lo que
sabemos sobre el cerebro de los mamíferos, principalmente de los primates, es una
irresponsabilidad sostener diferencias radicales debido a que la enorme similitud anatómica y la
cercanía fisiológica en la producción de los estados Intencionales, no solamente con antropoides
sino con un gran número de animales, genera expectativas.
Un estimulo perceptivo, tanto en humanos como en chimpancés o perros genera
eventualmente una respuesta resultado del procesamiento cerebral de dicho estimulo, dicha
respuesta motora se da en forma de acciones intencionales, como socializar con conespecíficos,
comer, jugar, pelear, reproducirse, etc.
Con respecto a la relación lenguaje-consciencia y lenguaje-pensamiento, aún y concediendo
que la danza de las abejas es lenguaje, queda el hecho de que el lenguaje del hombre es
articulado, es un idioma, pero la pregunta es ¿cuál es la relación del lenguaje con la mente? Dicha
pregunta desbanca la cartesiana primacía epistémica del lenguaje, en tanto sabemos que, por
ejemplo en los niños humanos, existe pensamiento y no lenguaje articulado. He aquí la
importancia del modelo de Intencionalidad, si hay estados Intencionales que requieran
necesariamente un idioma para existir, entonces efectivamente ningún animal tiene estados
Intencionales, sin embargo: mi perro puede querer salir a caminar pero no puede querer que yo
realice correctamente mi declaración de impuestos del año 2012 o realizar una tesis doctoral
sobre la Intencionalidad en perros.
Es necesario diferenciar cuando un sistema cree que p de esos caso en los cuales un sistema
supone que p, hipotetiza que p, reconoce p, tiene una corazonada que p o considera que p, o se

encuentra únicamente interesado en hacer un balance de todas las cosas consideradas p. Sin
embargo en los animales no podemos asumir esto, pero eso no elimina de ninguna manera la.
posibilidad de estados Intencionales, en tanto existen formas de explicar sus conductas en
términos traducibles a un idioma.
De lo anterior surge el problema de que es necesario un lenguaje para tener una creencia
que pueda diferenciar lo correcto de lo incorrecto, pero como vimos, la dirección de ajuste y la
premisa que indica que una representación es una creencia que muestra sus condiciones de
satisfacción, lo correcto o incorrecto de un estado Intencional está determinado por dichas
condiciones que no necesariamente son lingüísticas, o más bien no necesitan ser lingüísticas si el
estado Intencional no lo es. La presencia misma de un estado Intencional implica que existen las
condiciones de satisfacción de la representación que sostiene dicho estado.
El principio biológico nos lleva a retroceder en un camino biológico a considerar que las
acciones y las percepciones son formas primarias de intencionalidad, la percepción fija creencias
y una creencia con un deseo determina el curso de una acción, ejemplo:
Why is my dog barking up that tree? Because he believes that the cat is up the tree, and he
wants to catch up to the cat. Why does he believe the cat is up the tree? Because he saw the
cat run up the tree. Why does he now stop barking up the tree and start running toward the
neighbor’s yard? Because he no longer believes that the cat is up the tree, but in the
neighbor’s yard. And why did he correct his belief? Because he just saw (and no doubt
smelled) the cat run into the neighbor’s yard; and Seeing and Smelling is Believing (1994,
pág. 212)
De lo que nos podemos percatar con el ejemplo de Searle es que los animales corrigen sus
creencias, es decir, una vez despertada la primer creencia resultado de ver al gato trepar al árbol,
el perro se mantiene a la expectativa y cualquier variación con el objeto gato conllevan a una
variación en el estado intencional que buscará un ajuste tal cual el de ladrar a un objeto que en
efecto ahí se encontraba.
La cuestión es entonces distinguir los estados Intencionales que necesitan del lenguaje de
los que no lo necesitan para saber, de antemano, los límites Intencionales de los animales. Habría
cinco estados (quizá más pero Searle enlista cinco) en los cuales el lenguaje es necesario:

I.

Estados Intencionales acerca del lenguaje: es decir no que son lingüísticos sino so
bre el lenguaje, como pensar que “estar comiendo” es el infinitivo del verbo comer
o bien hacer una traducción.

II.

Estados Intencionales que son acerca de hechos los cuales están conformados por
lenguaje: por ejemplo un perro no puede saber que un objeto frente a él es un billete
de cien pesos en tanto eso es producto de una convención ajena a él.

III.

Estados Intencionales acerca de hechos remotos en el espacio y el tiempo que no
pueden ser significados sin lenguaje: un perro puede pensar que saborea una buena
comida, quizá con referencia a sus comidas anteriores o a la inmediata anterior, sin
embargo le es imposible pensar que Darwin saboreaba buenas comidas.

IV.

Estados Intencionales cuya complejidad no pueda ser expresada sin lenguaje: mi pe
rro puede creer que si le aviento un objeto caerá en algún lugar y buscará ese punto
de caída para tomarlo, sin embargo no puede saber que caerá por la fuerza de grave
dad.

V.

Estados intencionales que representan hechos donde el modo de presentación es re
lativo a algún sistema lingüístico: mi perro puede creer que está caliente aquí y aho
ra, pero no puede creer que hoy 30 de abril de 2012es un día caliente, el sistema de
representar días es esencialmente lingüístico.

Entonces, la propuesta de Searle se mantiene al margen del cartesianismo, en tanto su
solución es a la vez completamente implausible y como dijimos contraintuitíva, y de manera aún
más radical, digamos incendiaria, nos dice:
The natural way out of this puzzle is to abandon dualism, both property dualism and
substance dualism. And if one abandons dualism, if one really abandons it, then one must
also abandon materialism, monism, the identity thesis, behaviorism, token-token identity,
functionalism, Strong Artificial Intelligence, and all o f the other excrescences that dualism
has produced in the nineteenth and twentieth centuries. Properly understood, all these
absurd views are forms of dualism (Searle, 1994, pág. 208)
El naturalismo biológico (solución al problema cartesiano) afirma que la consciencia y
otras formas de fenómenos mentales son procesos biológicos ocurridos en el cerebro humano y

animal, resultado de una historia evolutiva tal como la mitosis, la lactancia, la secreción de bilis o
el crecimiento. Los fenómenos mentales son causados por procesos a nivel neuronal que generan
fenómenos a nivel cerebral, y en tanto no conocemos en la actualidad su total funcionamiento no
podemos aceptar algunas características como biológicas y otras como no biológicas.
Searle tampoco ciñe la consciencia a un fenómeno compartido por animales, no niega la
posibilidad de generar sistemas conscientes o de que exista consciencia de otro tipo y como
resultado de otros procesos en lugares remotos del universo, discutir la consciencia como bien
único, aún desplazado a las bestias, es un falso problema filosófico, la verdadera cuestión
filosófica y de gran alcance es que: “any system capable of causing consciousness and other
mental phenomena must have causal capacities to do it equivalent to the biological capacities of
animal brains, both our own human brains and the brains of other kinds of animáis” (1994, pág.
214)
Como venimos viendo, aún y cuando no todo estado Intencional es consciente ni todo
estado consciente es Intencional, lo que existe en esa relación es el hecho de que esa
imposibilidad es provisional y “superable” por un movimiento mental, por lo tanto:
Cualquier estado intencional es, bien de hecho o potencialmente, un estado intencional
consciente y, por esa razón, la ciencia cognitiva no puede evitar el estudio de la conciencia.
La atribución de cualquier fenómeno intencional a un sistema, sea ‘computacional’ o de
otro tipo, depende de la aceptación previa de la noción corriente de mente, de la mente
‘fenomenològica’ consciente (Searle, 1989, pág. 194)
Las problemáticas suscitadas por las mentes animales son de dos ordenes, en primer lugar
son ontológicas y están relacionadas con la naturaleza, el carácter y las relaciones causales de los
fenómenos en las mentes animales; los segundos son problemas epistémicos sobre la manera en
que podemos dar cuenta o conocer los estados mentales de los animales, como determinarnos
cuáles animales tienen dichos estado o bien que tipo de estados mentales poseen. Por último el
cuestionamiento de mayor interés para los estudiosos del comportamiento y biología animal sería
determinar cuales procesos en el cerebro animal son capaces de generar y contener a la
consciencia.
Estructuras causales similares a las nuestras producen respuestas similares a las nuestras.
Tratar de comprobar la consciencia animal o el comportamiento inteligente por medio de las

pruebas es erróneo. Descartes conjuntamente con los empiristas británicos, los Positivistas y los
Conductistas del siglo veinte nos han dado la impresión que la pregunta es: ¿Cómo puedes
conocer? Constantemente estamos en estados Intencionales, la estocada de Searle es dolorosa al
décimo:
The principle by which we "solve the other minds problem for animals" is not that
intelligent behavior is proof of consciousness but rather the principle is that if the animal
has a causally relevant structure similar to our own, then it is likely to produce the similar
mental states in response to similar stimuli. The "behavior" is simply evidence that it is so
responding. Nothing more (1994, pág. 217)
Hacemos maquinas con capacidades iguales que animales, qué nos lleva a decir que una es
consciente en sentido común de la palabra y que la máquina no, eso es para Searle un
chauvinismo biológico, principalmente si derivamos-que la pregunta por la inteligencia, heredera
del cartesianismo, y por lo tanto la pregunta sobre el instinto, desconocen las estructuras como
determinantes en donde la respuesta de una estructura anatómica, genética y fisiológica
determinada dará respuestas determinadas y no pueden ser llamadas ni instintivas ni inteligentes.

6. DE CHENEY Y SEYFARTH A TOMASELLO: LA INTENCIONALIDAD Y LA
INTENCIONALIDAD COMPARTIDA
Desde antes de la aparición y reconocimiento de la primatología como campo científico por
derecho propio, el estudio de los primates (proto-primatoiogía podríamos decir) ha tenido un
lugar fundamental en el pensamiento occidental, como menciona Martinez-Contreras (2005, pág.
16)con el anatomista inglés Edward Tyson que en 1699 escribe su libro Orang-Outang, sive
Homo Sylvestris se realiza el primer análisis comparativo, en anatomía y en gran medida
comportamental, entre un póngido, un papión, un mono y un humano, esto es por demás
relevante ya que, como afirma Huxley (1863, pág. 17)“es a Tyson y a su coautor Cowper a
quienes debemos el primer relato de un simio con forma de hombre que pueda tener derecho de
ser considerado como una cuidadosa descripción con aspiraciones científicas”, Tyson califica al
póngido como un estadio intermedio al hombre y al simio común (al mono), afirmación que
viniendo de tan renombrado anatomista tuvo repercusiones importantísimas en el imaginario de
la época, en la taxonomía (en Linneo principalmente), en la ciencia en general y sobre todo en la
metafísica occidental.
“Tyson nos propone una gradación ascendente que va del cercopiteco (monkey), pasando
por el papión (ape) para llegar al chimpancé (orangután) y finalizar en el humano” (MartinezContreras, 2005, pág. 37), esa gradación, aunque de principio anatómica, tiene implícita la
propuesta de una gradación en otros aspectos, como la inteligencia, en tanto los antropoides para
Tyson no son ni humanos ni otro animal cualquiera.
Como han puesto de manifiesto Giacobini y Giraudi (2007) hasta la última edición del
Systema naturae, cuidada por su autor y aparecida en 1766, Linneo se muestra vacilante en la
clasificación de criaturas antropomorfas, las cuales, gracias a Tyson, agrupa en el orden de los
primates (Martinez-Contreras, 2005), pero en carencia de un saber de primera mano y aún sin
conocer características específicas del comportamiento, insiste en la superioridad intelectual y
espiritual del hombre, principalmente ante la ausencia de lenguaje en los antropoides ya que la
semejanza física “no estaba acompañada de ninguna creencia en cuanto a semejanzas cognitivas:
los humanos seguirán, durante el Siglo de las Luces, siendo destacados fuera del mundo animal
como únicos por su cultura y por su lenguaje” (Martinez-Contreras, 2009, pág. 433)
Buffon no da crédito a la semejanza cognitiva y no supone inteligencia en los grandes

primates, sin embargo estos le sorprendieron sobremanera ya que, como señala MartinezContreras (1999), estos a diferencia de los monos, en los cuales el Conde veía una caricatura
humana, lo asombraron con su destreza al asir instrumentos humanos y adquirir ciertos
comportamientos propios de los hombres, aun así, para él, son los elefantes por su larga infancia
y por lo tanto educación más prolongada quienes detentan el trono del animal con una
inteligencia más cercana a la del hombre pero no con una cercanía “familiar” con el hombre.
La diferencia metafísica entre los humanos y los primates, principalmente los póngidos,
seguía zanjándose en los albores del siglo XIX, la “tendencia se formalizó con una variación en la
clasificación zoológica, ya propuesta por Cuvier en 1798 y después retomada por Blumenbach. El
orden de los Primates, creado por Linneo, se subdividió en dos órdenes distintos: Bimanos, en el
cual entraba el hombre, y Cuadrumanos, del cual formaban parte todos los simios, antropomorfos
y no” (Giacobini & Giraudi, 2007, pág. 18), los humanos son los únicos dotados de una “pequeña
porción de esa sublime inteligencia” (2007, pág. 19), la de Dios, que es la razón y la habían
obtenido por regalo directo de él.
Pero, ¿en qué sentido se hacen las comparaciones? La línea seguida por Cuvier, Von Baer y
Johannes Müller compara en el sentido de un paralelismo operante en las formas transitorias del
desarrollo embrionario, suponiendo que, en definitiva, el establecimiento de las fases
permanentes (las de la adultez), confirmaban la existencia de cuatro tipos de organizaciones,
razón por lo cual no puede haber paralelismo alguno entre vertebrados e invertebrados, en tanto
cada organización es en germen una totalidad perteneciente a una organización totalizante.
La consumación de las formas hace necesaria la idea de que si bien la distancia entre
vertebrados e invertebrados deviene grosera para explicar la no-semejanza intelectual entre
primates y humanos, sí explica que la singularidad de especie como forma en ciernes. Tras dichas
creencias, se cerró la puerta a la posibilidad de elaboración temporal (en un sentido filogenètico)
de caracteres particulares como la inteligencia, bien supremo del ser supremo y último para los
paralelistas que es el hombre.
Con la aparición de Darwin, válgame decirlo en esa metáfora que ya por trillada cansa, una
revolución copernicana, se fraguaba un ciencia que permitiera formalizar y comprobar sus
afirmaciones. Compartimos con Fletcher (1962, págs. 29-30)que:
“el estudio del instinto puede ser seguido hasta muy lejos en la historia del pensamiento

[...] pero con razón podemos considerar la obra de Darwin como uno de los momentos
decisivos en la.historia del tema. [Depués de la teoría de la selección natural] nunca podrá
insistirse demasiado en que todas las explicaciones posteriores del instinto se realizaron
teniendo en cuenta esta hipótesis evolutiva, y sólo pueden ser comprendidas en el contexto
del proceso evolutivo”.
En El origen de las especies, el capítulo VIII intitulado Instinto es uno de los más
emblemáticos de dicha obra, en él Darwin pretende

“demostrar que los hechos relativos al

instinto no aparecen como un aspecto secundario de la teorías de la selección natural, sino que
más bien tiende a constituir una de sus bases” (Fletcher, 1962, pág. 29).
De principio, un instinto es propuesto como una facultad mental, aunque advierte una
especie de paradoja entre el carácter intuitivo del concepto instinto frente a otras facultades
mentales. Nos dice: “todo el mundo comprende lo que se quiere expresar cuando se dice que el
instinto impulsa al cuclillo a emigrar y poner sus huevos en los nidos de otras aves” (Darwin,
2008, pág. 389) no así con el resto de facultades. Esto es producto de una noción más o menos
corriente que opone la existencia de un comportamiento aprendido (del cual siempre sirve como
modelo la conducta humana) y un comportamiento automático el cual no es resultado del
aprendizaje sino que quien la ejecuta lo hace partiendo de una “ignorancia” en sus finalidades de
ejecución (en este caso el modelo es comúnmente la conducta animal), para Darwin es necesario
comprobar la inconsistencia de dicha conceptualización, y tomando una expresión de Pierre
Huber afirma que “un poco de juicio o razón [...] entra muchas veces en juego

incluso en

animales inferiores de la escala natural” (2008, pág. 390)
En un proceder muy cuidadoso, podemos decir de cuño epistemológico, Darwin revisa la
analogía que Cuvier y otros biólogos (y metafisicos) de la época hacen del instinto con la
costumbre. De principio, como modelo, la costumbre indicaría una funcionalidad en la cual
“inconscientemente se realizan muchos actos habituales, incluso, a veces, en oposición directa de
nuestra voluntad consciente” (2008, pág. 390) Lo cual describiría de manera adecuada al instinto,
sin embargo la analogía no explica nada sobre su origen y peor aún podría confundir la génesis de
éste si se asume aicabalidad una relación de continuidad entre costumbre e instinto.
Considerar que una generación que “posee” una costumbre la transmite por herencia a la
otra y con ese trayecto surgen los instintos es un grave error, completamente contradictorio con la

teoría de la selección natural. En primer lugar, es necesario comprender que el instinto es un
resultado evolutivo tal como las estructuras corporales de las especies, las cuales son funcionales
en la conservación y prosperidad de las mismas y cuyas variaciones son graduales aún en sus
expresiones más complejas. Es solamente así que la costumbre tiene un lugar posterior a la
emergencia de ciertas pautas por selección natural, es decir, tiene una función de refinamiento o
especializacióñ directamente relacionada con la funcionalidad naturalmente determinada pero
nunca a la inversa.
La forma de comprobar esta hipótesis, nos dice Darwin, es “encontrar en la naturaleza, no
las verdaderas gradaciones transitorias mediante las cuales se ha adquirido cada instinto complejo
[...] sino alguna prueba de tales gradaciones en las líneas colaterales de descendencia” (2008,
pág. 392)
Es importante señalar que Darwin-abre la puerta al carácter simbiótico que el instinto tiene
en relación con otras especies y sus instintos, precisamente como resultado evolutivo enraizado
en el entorno particular de despliegue y por lo tanto en su variación, procesos de los cuales esas
otras especies forman parte fundamental. Con estas características el instinto adquiere carácter de
perfectibilidad latente y de variabilidad, ambas determinadas por las condiciones de la región
habitada, podemos decir con lenguaje actual: del nicho ecológico.
Entonces, sí existen variaciones hereditarias del instinto pero no transformaciones o
adquisiciones instintivas por vía hereditaria. Estos instintos “perfeccionados” por vía hereditaria
han tenido un curso evolutivo menor y por lo tanto su fijeza es débil y su variabilidad amplia de
individuo a individuo, el mejor ejemplo de este fenómeno, o quizá el único ejemplo, es el de los
instintos domésticos, como su nombre lo dice, propios de los animales domésticos y
domesticados. El refinamiento del instinto que resulta en instinto doméstico es producto de la
mano humana pero su origen es una conducta instintiva del animal, no puede nacer una conducta
nueva de la nada, no sin tener al instinto como base. Darwin toma el ejemplo de las palomas
volteadoras a las cuales no sería posible enseñar de la nada a dar volteretas, conducta que por
cierto las palomas jóvenes y sin aprendizaje mediatorio presentan, entonces: “Podemos creer que
una paloma mostró una ligera tendencia a esta extraña costumbre, y que la selección continuada
durante mucho tiempo de los mejores individuos en las sucesivas generaciones hizo de las
volteadoras lo que hoy son” (2008, pág. 398)

Concluye al respecto Darwin que “los instintos naturales se pierden en estado doméstico” .
¿En que sentido desaparecen? Apliquemos aquí, para aclarar el punto, el criterio diferencial de la
psicología comparada acuñado por Buytendijk. De acuerdo con este autor (1973, pág. 8) hay una
diferencia fundamental entre un acto real y un acto aparente, no de cuño metafisico, sino en el
sentido de que “entre los fenómenos, es decir, entre las cosas perceptibles, los hay reales y
aparentes”, una diferenciación útil para categorizar conductas de dos especies cercanas o bien
radicalmente distintas, por ejemplo, un hombre abrazando a un hijo que llora es una expresión de
consuelo, ¿un cánido lamiendo a su cachorro en una situación similar es también una expresión
de consuelo?
Partiendo de esto, un instinto no se pierde, en el sentido de acto real como resultado de la
domesticación, sino que se pierde como acto aparente, es decir, la expresión conductual no es la
misma que la expresión en la naturaleza sin embargo sus finalidades son las mismas-y su
complejización se da como resultado de la complejización en el camino de sus finalidades.
Una arista es aún más relevante para nuestro trabajo, y es el recorrido temporalmente
evolutivo en el cual las cosas se complejizan de manera gradual pero no anulan reculamientos a
estados primordiales en los cuales se aprecia una salto temporal y categoria!, ¿cómo sucede eso
según Darwin?
Dijimos que la domesticación es el facsímil, temporalmente a menor escala, de la selección
natural. La domesticación es el modelo explicativo de la selección natural del instinto, el cual es
modificado de un estado natural, un instinto más o menos primordial (en el mismo sentido que
los romanticistas alemanes hablaban del Ursprung) Un ejemplo es el cuclillo, el cual por
selección natural de las ventajas que presentaba la conducta parasitaria, ora errónea ora resultado
de una presión ambiental, de poner los huevos en el nido de otra ave, modificó el “primitivo
instinto de nidifícación”. Sin embargo, en ciertos momentos vuelve un rudimento de dicho
instinto primordial como resultado de esas mismas presiones u otras, con resultados atrofiados, en
este caso la nidificando de sus propios polluelos en el suelo desnudo, pero que indica que se
conserva un núcleo instintivo invariable en el tiempo, comprensible, epistemológicamente
hablando, en el instinto doméstico, pero inquietante en el instinto propiamente dicho.
Consideramos que sin duda afirmaciones como ésta se encuentran en el robustecimiento y
fortaleza que tuvo la teoría de la recapitulación de Haeckel en las postrimerías del siglo XIX y los

principios del XX.
Determinada esta relación entre costumbre y selección, observamos que el aprendizaje,
condición presente en todo gradiente del instinto para Darwin, es resultante en cierto modo de las
costumbres, el gusto que cada individuo desarrolla en su vida y que heredaría en manera no del
todo determinante a su progenie y tiene como base necesaria al instinto. Es decir, el aprendizaje
es una modificación y refinamiento del instinto. Aunado a nuestro párrafo anterior la pregunta
sería ¿qué posibilita naturalmente que exista una predilección en la complejidad conductual que
da como resultado la preponderancia ontogenética y no vueltas recurrentes a instintos
primordiales y desapariciones abruptas?
Los modernos primatólogos, como veremos más adelante, hablan de variaciones
ambientales prácticamente nulas que permitieron que la inteligencia (el insight dirá el padre de la
etología Konrad Lorenz) sea característica del humano y otras especies de suma complejidad
neurológica y conductual, lo cual nos plantea precisamente la duda de si existe ya, tan temprano,
una ruptura con Darwin. Vamos por partes.
Entre gusto, costumbre y conformación (morfología, pero por supuesto fisiología) existe
una relación en la cual los primeros dos son resultado de la tercera. Es decir, un ave vuela de
cierto modo porque tiene las alas que le permiten hacer eso y todas las variaciones estarían
determinadas por esa morfología, sin embargo las variaciones ambientales generarían una presión
que cambiaría esa forma, ¿de qué tipo la presión? El punto es, ¿puede haber un cambio en el
gusto y las costumbres resultado de algo que podemos llamar insight? ¿A caso un ave puede
“elegir” dejar de comer orugas e iniciar con granos por una cuestión de palatabilidad? Veamos
este ejemplo de Darwin:
“Algunas aves construyen sus nidos de barro, que se cree que está humedecido con saliva, y
una golondrina de América del Norte hace su nido, según he visto, de tronquitos
aglutinados con saliva, e incluso de plaquitas formadas de esta sustancia. ¿Es, pues, muy
imposible que la selección natural de aquellos individuos que segregasen cada vez más
saliva produjese al fin una especie de instintos tales que llevasen a despreciar otros
materiales y a hacer sus nidos exclusivamente de saliva condensada? Y lo mismo vale en
otros casos. Hay que admitir, sin embargo, que en muchos casos no podemos conjeturar si
fue el instinto o la conformación lo que varió primero” (2008, pág. 426)

Hay una predilección en Darwin por la primacía de la selección natural en la conformación
del instinto y otros rasgos mentales, o de la mente misma, sin embargo, no cierra la puerta a un
camino a la inversa, a una variación del instinto que tenga por origen condiciones, situaciones o
experiencias ontogenéticas, como bien puede ser el aprendizaje o la inteligencia. Concluye el
capítulo diciendo que el instinto es el resultado de “pequeñas consecuencias de una ley general
que conduce al progreso de todos los seres orgánicos, esto es, que multiplica, transforma y deja
vivir a los más fuertes y deja morir a los más débiles” (2008, pág. 437)
Entonces ¿es contradictorio el instinto de la inteligencia? Para elucidar la cuestión, en El
origen del hombre, Darwin se posiciona con respecto a la postura que Cuvier tenía al respecto, en
la cual “el instinto y la inteligencia están entre sí en razón inversa” (1953, pág. 86) Pronto, en el
texto citado, Darwin tira por la borda dicho planteamiento desde la observación de Pouchet según
la cual en los insectos vemos convivir los instintos más complejos con la inteligencia más
maravillosa. Debemos advertir que hay una complicación epistemológica enorme en la
exploración de las obras de Darwin, al buscar la relación que nos interesa, nuestro autor no define
en ningún momento los conceptos de los cuales parte sino que de una manera intuitiva trata
solamente de posicionarse al respecto de las opiniones más versadas, más citadas y más comunes
en la época, para así dejar entrever alguna especie de operacionalización propia empero
rudimentaria. Válganos decir, es ese quizá el secreto de su impecable y magnífica prosa.
Teniendo como base que inteligencia e instinto conviven en un individuo, y que el instinto
es un comportamiento resultado de la selección natural que tiene como finalidad permitir la
existencia de los individuos, la inteligencia por el contrario tiene relación con el libre albedrío,
con la creación producto del aprendizaje, sin embargo no explica de qué manera aparece en la
trayectoria evolutiva dicho rasgo en las especies.
Es entonces con Darwin, en el ocaso del siglo XIX, que el enorme bloque de la diferencia
por cualidad metafísica en donde inteligencia, razón, sentido, consciencia, etc. Son vistos como
bien supremo dado u obtenido apriori por el hombre, o como bien único resultado del lenguaje,
o como bien gradual resultado de un legítimo avance “más allá” de lo animal, viene a menos.
Las conclusiones de Darwin son que “no hay diferencia esencial entre las facultades del
hombre y mamíferos superiores” (1953, pág. 85) La potencia mental, en un sentido diferencial, es
tal en cada especie como resultado de innumerables gradaciones que colocan diametralmente más

alejada a una lamprea del hombre que a un simio o mono cualquiera del mismo, y más cercano a
ese simio del hombre que de un mono americano “los que ocupan un lugar bastante inferior en el
orden al que pertenecen” (1953, pág. 102)
Una serie de tesis, respaldadas en lo que él considera experiencias empíricas, que pueden
ser relatos de naturalistas aficionados, cazadores, trabajadores del campo, observaciones
ocasionales en los zoológicos, documentos de zoólogos, observaciones sistemáticas y
comparaciones propias producto de su viaje naturalista, dan sustento a la idea que la inteligencia,
como todos los demás comportamientos, es un resultado adaptativo fijado8 por la evolución.
Podríamos esquematizar de la siguiente manera sus tesis más importantes al respecto: a)
“como el hombre posee los mismos sentidos que los animales inferiores, las intuiciones
fundamentales de éstos deben ser idénticas a las suyas” (1953, pág. 86), b) “los instintos más
complejos han sido adquiridos [...] por medio de la selección natural de variaciones de los actos
instintivos más sencillos” (1953, pág. 87-88), c) “la mayor parte de las más complejas emociones
que experimentamos son comunes a los animales superiores” (Pág. 92) d) “la imaginación es, sin
disputa, una de las más altas prerrogativas del hombre, pudiendo en virtud de esa facultad, e
independientemente de la voluntad, unir imágenes e ideas primitivas, y crear brillantes y nuevos
resultados, [los animales] poseen también algunos grados de facultad imaginativa” (Pág. 97-98)
No existe ninguna facultad en el hombre que no sea resultado de su movimiento evolutivo,
así, el árbol de Darwin, da en paralelo una explicación a la aparición de complejidad en los
mamíferos superiores, principalmente primates, como afirma que éstos y los hombres comparten
sentidos, intuiciones, sensaciones, pasiones, afecciones, emociones, celotipia, sospecha,
emulación, gratitud, magnanimidad, son dolosos, vengativos, temen al ridículo, gustan del juego,
de la broma, sienten admiración, curiosidad, pueden imitar, prestar atención, tienen deliberación,
elección, memoria, imaginación, asociación de ideas y razón (1953, pág. 104) en distintos grados,
por lo tanto, “el hombre se presenta como la culminación efectiva de una descendencia, y no
como el polo ideal de una ascensión” (Canguilhem, 2009, pág. 121)
Cuando Canguilhem afirma que para el desarrollo de la comprensión de la psicología y el
comportamiento animal ha habido que esperar la aparición de los estudios de dichos autores, no
lo hace como una afirmación minúscula. Compartimos el reconocimiento de la importancia y
g

Se debe entender ia fijeza como transitoriedad toda vez que no es el estadio último y está sujeto a la evolución.

grandeza de! hecho, sin embargo, comete una omisión histórica que habría que saldar, no por
justicia sino por la mayúscula importancia que representa para la construcción de la primatología
moderna.
En las primeras dos décadas del siglo XX, los trabajos de Wolfgang Köhler con
chimpancés, ya habían partido de las inquietudes de Darwin, cabe decir que de la misma manera
sucedió anteriormente con los de Sokolowsky y Hobhouse, sin embargo, el núcleo de los trabajos
de Köhler marcan el inicio de los estudios experimentales sobre la inteligencia y por lo tanto el
instinto en primates.
En el seno de la fundación Albert-Samson-Stiftung, perteneciente a la Academia Prusiana
de las Ciencias, surgió la idea de abrir una estación para el estudio de primates, con la finalidad
de ampliar el estudio de la teoría del origen del hombre de Charles Darwin (Hernández, 2000),
más allá de eso, afirma Jaeger (1988) que fueron las pruebas contempladas y relatadas por
Darwin, las que sugirieron la experimentación de la inteligencia natural de los primates,
experimentos relacionados con rodeos para obtener un objetivo, utilización de instrumentos,
prácticas con objetos intermedios e independientes, ejemplos de azar e imitación y manejo de
formas, para así dar cuenta de la manera en que los primates dan solución a estos problemas.
Dicho lugar de estudio fue establecido en Tenerife, España y es ahí en donde Wolfgang
Köhler, es designado como director y lleva a cabo los experimentos con chimpancés que darán
origen a su ya clásico libro Intelligenzprüfungen an Menschenaffen publicado en 1921.
Los intereses teóricos de Köhler previos a su arribo a Tenerife, no versaban precisamente
sobre psicología comparada y mucho menos cercanos a lo que se iba fraguando como etología, la
teoría de los campos electromagnéticos y la percepción del sonido (inscritos en la Tonpsychology)
ocupaban su atención en el momento que Stumpf le considerase uno de los estudiantes de
psicología más prometedores de Berlín (Boakes, 1989).
Para Köhler habían dos motivos fundamentales para estudiar la inteligencia en los
chimpancés: el primero, que no dudaríamos en calificarlo de heurístico, es de naturaleza
comparada: en tanto el chimpancé es muy similar al humano en distintos aspectos ¿lo es
igualmente en sus capacidades intelectuales? El segundo tenía intenciones netamente etológicas,
hoy diríamos en el orden de los estudios analógicos, ya que al estudiar la manera en que los
chimpancés resuelven los problemas es posible conocer las generalidades de la inteligencia,

específicamente de las conductas inteligentes.
En este segundo punto encontramos un problema epistemológico, Köhler plantea la
novedad situacional délos problemas planteados a los chimpancés, en las pruebas de inteligencia,
como una condición experimental excepcional que coloca como preferente el estudio en primates
antropoides cuando se pretende comprender la naturaleza de las conductas inteligentes, en tanto
estos nunca antes se han enfrentado a problemáticas similares, la situación evoca una conducta
inteligente en tanto no recurre a la experiencia y evoca la creatividad.
Esta especie de tabula rasa que omite el pasado de los chimpancés, en tanto eran traídos de
Camerún y no criados en un aislamiento cultural, obedece a la ausencia absoluta de
conocimientos sobre ecología del comportamiento o cualquier atisbo de primatología cultural,
esto es importante ya que la relación entre memoria e inteligencia tiene distintas temporalidades
en los estudios de Köhler, la inteligencia se erige como una estrategia situacional y no como un
bien absoluto aplicable a todas y cada una de las conductas, posicionamiento teórico que llevado
a conclusiones de psicología comparada ha tenido un particular destino.
La psicología de la Gestalt, se iba construyendo de a poco y, precisamente, los estudios
sobre la inteligencia de los chimpancés fueron parte fúndante para tal escuela, sin embargo, sí
había una línea más o menos anticipatoria que partía de los estudios de Wertheimer, Koffka y
Stumpf.
El fisiólogo Max Rothman, fundador de la estación de Tenerife, en derivación de los
intereses fundacionales de la Academia Prusiana de las Ciencias, afirma que dicha estación
servirá para dar cuenta del estrecho parentesco entre el hombre y los monos antropoides9 con
estudios anatómicos, citológicos, bioquímicos y conductuales (Gómez, 1989, pág. 15)
Los estudios conductuales, principalmente psicológicos, etnológicos y antropológicos son
planteados como antesala de los estudios neurofisiológicos, esta anticipación o jerarquización de
los estudios hace suponer una idea en Rothman y Teuber (primer director de la estación de
antropoides): el parentesco evolutivo conlleva a una cercanía conductual y cógnitiva, dicha
cercanía supone una psicología entendida como capacidad psíquica, una cultura (en tanto el
utiliza la palabra etnología) y hábitos de vida particularmente humanoides, obedeciendo a esto,

Utilizamos la expresión “monos antropoides” tal y como es utilizada en la traducción del texto ¡ntelligezpnifungen an Menschenaffen estahlecidn
por Juan Carlos Gómez y como traducción de la palabra alemana Menschenaffen, utilizada por Rothman.

“la inclusión de varios sujetos no se debía sólo a un criterio cuantitativo de acumulación de
posibilidades experimentales, sino .más bien a la necesidad de formar un grupo de animales en el
que los chimpancés pudieran desarrollar plenamente sus capacidades sociales” (Gómez, 1989)
para así “observarlos en completa libertad de interacción, sin restricciones” (Rothman y Teuber,
1915, pág. 6)
Los estudios de Köhler, han servido de piedra angular a muchos postulados de la Gestalt
con un lugar central en “Los Fundamentos del Desarrollo Psíquico” de Kurt Koflfka (1921),
también han servido de contrapunto a los desarrollos teóricos de Karl Bühler quien se enfrenta a
su posicionamiento con enorme repercusión declarada en los trabajos de Konrad Lorenz, o al
punto que Piaget declare

necesario el trabajo de Köhler en todo desarrollo teórico sobre la

inteligencia, o que Vigotsky afírme que “las investigaciones de Köhler proporcionan por vez
primera una fúndamentación empírica del darwinismo en su aspecto más crítico, importante y
difícil: el de la psicología” (1930, pág. .50) y que motivaran “a un grupo de hombres de ciencia
norteamericanos, bajo la dirección del psicólogo Robert Yerkes, a la creación, en 1930, en el
cálido clima de la Florida y con el patronazgo de la Universidad de Yale, del primer centro de
primates” (Sabater Pi, 1993, pág. 22) en Norteamérica.
La anterioridad o determinación que el trabajo de Köhler tiene sobre los trabajos de Yerkes
es aún un terreno en disputa, independientemente de la cuestión, ambos conocían sus trabajos y
principalmente Yerkes tenía conocimiento del de su homónimo alemán.
En los primeros trabajos de Yerkes sobre inteligencia en primates publicados en su libro
The Mental Life o f Monkeys andApest de 1916, expone de forma minuciosas los experimentos de
elección múltiple que había desarrollado, de acuerdo con Boakes (1989, pág. 360) la diferencia
entre los trabajos del psicólogo alemán y el psicólogo estadounidense, radica en que el primero
busca investigar la naturaleza de la inteligencia y el segundo obtener una medida, saber que tan
inteligente es un primate en relación con el hombre, con su especie y con otros animales.
Como afirma Martinez-Contreras (2003, pág. 186), existió un eclipse del darwinismo en
biología desde la muerte de Darwin hasta los años treinta, sin embargo, una intuición en otros
intelectuales, como Yerkes y Köhler los llevó al estudio cognitivo comparativo entre primates,
principalmente simios y humanos, digamos, con un objetivo recobrado de Darwin.
Es necesaria una aclaración en cuanto a algunos conceptos a utilizar; cuando hablamos de

Darwin como autor lo hacemos en el sentido foucaultiano de la palabra10, cuando nos referimos a
darwinismo apelamos a una doctrina inaugurada por Charles Darwin, en el sentido de una
doctrina filosófica y cuando hablamos de paradigma evolutivo lo hacemos apelando a un
paradigma científico producto de la experimentación y reformulación de los supuesto del
darwinismo.
Volviendo a Canguilhem, su preocupación epistemológica (2009, pág. 120) es demostrar
que la psicología comparada es desarrollada en contra del principio metodológico de El Origen
del Hombre en busca de la eliminación del antropomorfismo, estamos de acuerdo, empero la
categórica afirmación de Canguilhem, irónicamente, no tiene sustento epistemológico aún y
cuando pueda ser verdadera. El antropomorfismo de Darwin, al derivar en el trabajo de Köhler y
posteriormente de ésteen el de Yerkes,va mostrando, de modo experimental, el distanciamiento
que la noción inaugural de inteligencia tiene en los estudios primatológicos, lo cual tendrá ecos
importantes en los textos de Lorenz.
La equivocación de Canguilhem no radica en su afirmación, radica en obviar la
conformación de esa confrontación metodológica. La emergencia del paradigma evolutivo en
primatología ha transformado así mismo la comprensión de la inteligencia, el paradigma
evolutivo es contrario a la idea de inteligencia de Darwin pero no por decisión o relectura de su
obra sino como resultado experimental, con lo cual, debemos decirlo de antemano, no
necesariamente descarta las ideas de Köhler y Yerkes que al día de hoy siguen haciendo escuela.
Con el evolucionismo, como consecuencia lógica, han nacido nuevas y revolucionarias
disciplinas que se establecen en ese pliegue, entre lo humano y lo animal, aunado a esto el
problema de la inteligencia, particularmente en primatología, sigue a su vez la impronta
psicológica de Köhler y el estudio del instinto la impronta etológica principalmente de Tinbergen.
La primatología como ciencia se nos presenta más como nodulo de muchos saberes que
como una ciencia como tal, principalmente si consideramos que:

La función autor como: I) objeto de apropiación: en tanto existe una figura legal que condena o permite lo dicho y escrito y una figura social
que se apropia del decir del autor como representación de lo plasmado en sus escritos, 2) particular e inconstante: la preponderancia de la función
autor es posible bajo ciertas circunstancias y bajo otras es hasta cierto punto no deseable, 3)construida: un ser de razón, el que se llama autor, que
es distinto dependiendo del género de la escritura y de la intención del autor y 4) apelación a distintos tipos de sujetos: no es necesariamente real,
no solamente es un yo el del autor en su escritura, sino varias posiciones-sujetos.

Es una disciplina definida por los sujetos de estudio y no por la especialidad académica del
investigador. Es una ciencia en la que se amalgaman las ciencias naturales, sociales, y
médicas [...] En el campo de la primatología concurren investigadores de distinta formación
académica; biólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, médicos humanos, veterinarios y
otros especialistas (Estrada, Rodríguez-Luna, Coates-Estrada y López-Wilchis, 1993: 11)
La abrumadora pluralidad de estudios sobre los primates ¡guala, en cuanto a lo extensivo, a
lo que entendemos como antropología, y la recurrencia a distintos campos e influencia en
distintos campos es evidente en las formas actuales de hacer primatología, en ese tenor, la
presencia de la obra de Robert M. Seyfarth y Dorothy Cheney en los estudios de etología
cognitiva y en los estudios de primatología es ya clásica, principalmente en lo tocante a la
comunicación de carácter polisémico en monos verdes (Chlorocebus aethiops) y babuinos
chacma (Papio hamadryas ursinus).' Desde muy temprano, en la obra de Donald Grififin los
estudios de estos autores representaban una forma deseable que podía dar sustento a la naciente
etología cognitiva.
Por el lado de la filosofía de la ciencia, las cosas no eran menos alentadoras, estas
investigaciones juegan un papel crucial en la obra del filósofo Daniel Dennett al grado que en
aquellos escritos donde ha disertado sobre pensamiento animal, lenguaje animal o intencionalidad
animal, sus ejemplos y esperanzas anidan en el trabajo de estos primatólogos, y si aún faltaba
referencia la amistad cercana que mantiene con ellos lo llevaron a Kenya en 1978 a realizar un
trabajo de campo en donde trató de poner a prueba sus hipótesis.
La “teoría de la mente” planteada por Premack y Woodruf (1978), entendida como la
capacidad para atribuir estados mentales a otros, es central para Cheney y Seyfarth (2007) y será
el tamiz y sustento de la idea de Daniel Dennett según la cual un estado mental es siempre acerca
de “algo”, por lo tanto cuando una persona sienta, piense, crea o quiera algo se encuentra en un
estado intencional.
Un estado mental es intencional, como hemos visto, por su acerquidad (aboutness) y
porque
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mundo
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ser verdaderas
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consecuentemente, las atribuciones de dichos estados (teoría de la mente) es recursiva en tanto un
elemento “recurre” dentro de otro en niveles de sentido diferentes. Ellos ponen el ejemplo
siguiente: en un primer lugar yo creo que mi tía al morir me dejará su herencia, sin embargo al

llegar al notario me llevo una sorpresa desagradable, sin embargo mi creencia no dependía de ese
resultado, en el segundo caso yo creía que ella me daría la herencia porque ella creía que yo
donaría ese dinero a un orfanato de gatos.
Partiendo de los niveles de intencionalidad definidos por Dennett (véase arriba) trataran de
afrontar la cuestión en su estudio con babuinos. De principio aceptan que atribuir intencionalidad
a babuinos u otros animales es discutible, lo que no es discutible es considerar la existencia de
estados intencionales en humanos, por lo tanto la primera pregunta podría ser por qué un ser
humano tiene estados intencionales y cuándo aparecen éstos.
El juego infantil (2007, pág. 149), principalmente las “escondidillas”, revelan que el chico
(de dos o tres años) determina que si no puede ver a quien lo busca éste no puede verle, la
perspectiva visual del otro no es tomada en consideración, de la misma manera la capacidad de
mentir u ocultar algo no se encuentra del todo agudizada siendo tendiente a la torpeza a menor
edad y prácticamente ausente antes de los cuatro años de edad aproximadamente, edades en las
cuales dos creencias incompatibles son imposibles. De esta cuestión se deriva una primera
afirmación importante: la habilidad de atribuir estados mentales a los otros (y estados mentales
otros) se desarrolla gradualmente.
Posteriormente a un análisis minucioso (que no citaremos) sobre el desarrollo de dichas
capacidades, nuestros autores descubren que aunado al desarrollo de la habilidad de atribuir
estados mentales, en los niños se desarrolla una fuerte motivación para compartir conocimientos
y creencias con los demás, de lo cual se sigue el desarrollo de la empatia. Una versión implícita
de una teoría de la mente aparece aproximadamente a los dieciocho meses de edad, sin embargo
una conciencia de creencias y conocimientos y del rol jugado por los estados mentales en la
conducta aparece, como dijimos, alrededor de los cuatro años de edad, ¿qué pasa con los
babuinos?
Baboons and other primates often behave as if they attribute mental States to others. The
problem is that their behavior can almost always be explained in terms of relatively simple
learned behavioral contingencies, without recourse to a theory of mind (2007, pág. 153)
Sin embargo eso no es lo deseable para nuestros autores en tanto nos han llevado a este
rodeo y nos dicen que, por ejemplo, en la conducta de “engaño” la disyuntiva adquiere un tono
crítico. Lo que se disponen a hacer es un ejercicio similar al de Dennett, dar una explicación

intencionalista de niveles superiores, seguida de una explicación “aguafiestas”con tres ejemplos
importantes:
En el primero nos dicen que cuando una hembra mandril de bajo rango descubre un nido
con huevos, mira furtivamente a su alrededor y después de manera apresurada llena, tanto como
le es posible, su boca con los huevos, a continuación camina con premura y de ser descubierta
huye ocultando la cara de cualquier posible espectador. Si otro babuino la ataca, con firmeza
mantiene la boca cerrada aún ante los violentos intentos de apertura del otro babuino. Pero si una
hembra de alto rango se encuentra similar botín, de manera tranquila y deliberaba engulle los
huevos a la vista de cualquier otro. Concluyen nuestros autores: “the inescapable impression is
that the low-ranking female is trying to conceal her discovery from others in order to avoid theft.
For high-ranking animáis, such subterfúge is unnecessary” (2007, pág. 153)
En el segundo, una hembra babuino de bajo rango (Hannah) se encuentra con su cría, y ha
estado recibiendo durante toda la mañana la atención de otras hembras de alto rango que quieren
tocar a su bebé; aunque las atenciones han sido agradables, éstas han impedido a la hembra de
bajo rango comer y descansar. Mientras engullía un higo, una hembra de mayor rango (Sierra) se
acercó a lo cual respondió con una bofetada. Sierra no respondió a la agresión, aún y cuando
violaba el orden en la fila que se encontraban, se retiró. Una hora después dicha hembra volvió,
ante eso Fíannah se estremeció y retrocedió, quizá recordando su acción previa, pero pronto se
relajó ante un gruñido de Sierra. Sin embargo, tan pronto como ésta alcanzó a Hannah brinco
sobre ella y la mordió en el cuello (Cheney & Seyfarth, 2007)
El tercer ejemplo muestra que cuando un macho de alto rango y potencialmente infanticida
comienza a hacer despliegues agonísticos y a perseguir a otros machos y hembras, las hembras
con crías a menudo se esconden, sin embargo sus tentativas de ocultamiento son bastante débiles
(tal como en el ejemplo de los niños humanos), ocultan la cara detrás de un tronco dejando su
cuerpo al descubierto, sin embargo algunas de ellas lo hacen con gran pericia. Amelia, una
hembra de muy bajo rango siempre se escondía en la densa maleza o bajos impenetrables cardos
y nunca perdió a su bebe frente a algún macho con estas características.
Dichas conducta seguramente tiene la función de engañar, sin embargo decir eso no
soluciona el problema, la pregunta que se plantean es ¿acaso comprende que si esconde los
huevos obtenidos los otros se mantendrán ignorantes de la situación? ¿O acaso aprendió que de

guardarse apresuradamente los huevos los podría mantener fuera de la vista de los demás? En el
segundo caso, tomando como hecho que los babuinos poseen una teoría de la mente es posible
decir que Sierra estuvo esperando vengarse de Hannah, y al acercarse sus gruñidos tenían la
función de engañarla haciéndole creer que no estaba enojada y solamente quería tocar a su bebé,
o ¿la respuesta debe ser la más simple, según la cual Sierra efectivamente quería tocar al bebé
Hannah pero recordó la agresión y respondió?

En el tercer caso, ¿Amelia sabía que de

esconderse en la maleza tendría mejores posibilidades de salir airosa o bien tenía en cuenta, en
algún nivel, cuándo otro individuo puede o no puede mirarla?
Antes de cantar victoria, antes de ceder a las explicaciones intencionales de mayor nivel,
nos recuerdan los autores que en otros contextos (no todos pero algunos de gran importancia) los
babuinos se muestran parcos, por ejemplo, en las inundaciones cuando no pueden caminar por un
área baja, nadan cientos de kilómetros con las crías colgadas al vientre, dichas crías pueden
aguantar algunos minutos bajo el agua, sin embargo en el caso de una babuino (Sylvia, y la cual
debe ser una entre otros tantos) su hijo había muerto ahogado en tal situación, con lo cual
aparentemente Sylvia jamás estuvo consciente de la situación como para ponerlo sobre su
espalda, actuó como si estando su cabeza bajo el agua los dos respiraran. En general parece ser
que los babuinos no son conscientes del estrés que genera a los jóvenes de la manada tener que
cruzar el río, aunque si existe un gran número de posibilidades ante ese suceso, algunos machos
llevan en su espalda a descendientes de un fallecido compañero, algunas madres esperan a sus
hijos o bien Ies ayudan, otras dejan que sus descendientes lo hagan por ellos mismos. Las
hembras madres de algunos jóvenes que desafortunadamente mueren ahogados o a causa de un
depredador, aguardan su llegada al otro lado del agua, eventualmente se unen al grupo volteando
a la rivera sorprendidas por los alaridos de los jóvenes, lo cual tendría del mismo modo que los
ejemplos anteriores un gran número de explicaciones.
El punto importante, la pregunta ontològica que se plantean Cheney y Seyfarth (2007) es:
supongamos que tienen una teoría de la mente como tal, ¿en qué haría esto su vida diferente?
Los humanos usamos la teoría de la mente para negociar las complejas relaciones sociales, sin
embargo el uso de la memoria basado en las interacciones pasadas es exitosa y da resultados más
o menos similares, de hecho hay pocas conductas en animales que no puedan ser interpretadas
como resultado del aprendizaje.

Cheney y Sefarth retoman la propuesta de Grandin y Johnson (2005) según la cual los
animales al igual que las personas con síndrome de Asperger funcionan con una “biblioteca” de
recuerdo más que analizando las creencias y deseos de los demás, un perro que voltea la basura
no siente “culpa” al respecto sino que ha asociado que posteriormente a que la basura está
volteada vienen una serie de gritos, así que no importa si él la ha volteado u otro humano o perro,
su comportamiento será como de “culpa”.
Este rondín por las anécdotas sobre babuinos, las comparaciones con los niños humanos y
con otras explicaciones, nos lleva cuestionarnos si evolutivamente encontraríamos la respuesta,
nos dicen los autores que en las pruebas neurológicas, cuando observamos patrones sencillos
como la observación o las conductas motoras, la actividad neuronal es similar con los humanos,
sin embargo en la atribución de creencias, conocimientos u otros estados mentales en los
humanos la activación neuronal se dan en zonas que han sufrido una reciente ampliación
evolutiva.
En los monos y en los seres humanos, la percepción de la dirección de la mirada y la
conducta de dirigir la mirada a un objetivo activan las mismas regiones cerebrales, las cuales son
relativamente primitivas, incluyendo el surco temporal superior (STS) y la amígdala, sin
embargo:
Cells in monkeys’ STS show particular increased activity to goal directed hand movement
when the actor they are observing is gazing at his hand (Jellema et al. 2000; Lorincz et al.
2005). It therefore seems possible that STS may be involved in representing what others see
and what their actions and intentions are (Gallagher and Frith 2003). Similarly, in both
monkeys and humans the amygdala responds strongly to social stimuli, particularly
aversive ones. It also seems to be important for processing information about gaze direction
(Adolphs et al. 1999; Kawashima et al. 1999; Fine et al. 2001; Santos et al. 2006a) (2007,
pág. 158)
Aunado a esto, y abriendo la brecha que permita comprobar un sustento neurofisiológico de
la intencionalidad, recalcan la importancia que las neuronas espejo (ubicadas en el área F5 de la
corteza pre-motora) compartidas por monos y humanos tienen para asimilar las intenciones de los
demás, más aún por su especificidad con acciones como tomar algo, sin embargo, la teoría de la
mente humana propiamente dicha está correlacionada con el crecimiento de específicas áreas

cerebrales. Otras áreas del cerebro compartidas con monos son de utilidad para interpretar las
intenciones.de los demás pero no parecen estar diseñadas, evolutivamente hablando, para
representaciones y creencias:
Taken together, therefore, current neuroanatomical evidence predicts that monkeys and
apes, like young children, might be able to represent simple mental states like emotions and
intentions even if they cannot recognize more complex ones like knowledge and beliefs
(2007, pág. 159)
Eso no resta importancia a la polisemia de los ladridos de los babuinos, sin embargo la
conclusión de nuestros autores con respecto a la intencionalidad es que aún y cuando los estados
mentales son sobre algo, “baboons are baboons”, ellos no pueden tener una creencia ni
verdadera, ni falsa, ni salvajemente engañosa, excepto en sentido metafórico (280)
La intencionalidad, entendida como esa recursividad en donde una imagen mental anida en
otra imagen mental, es una ventaja evolutiva y no una característica animal o de muchos
animales, además es una función con utilidad específica:
We suggest that recursive thinking first appeared in the social and technological knowledge
of hominids who could gain a reproductive advantage by representing the mental state of
others (and themselves), and that recursive speaking appeared subsequently, pushed by the
need to express the intentionálity inherent in mental state attribution. From these'modest
beginnings, recursion became a pervasive component of human thinking and syntax (2007,
pág. 281)
Continuando la línea inaugurada por Cheney Seyfarth, Tomasello (2008) afirma que el
modo humano de comunicación implica informar a los otros, por un principio cooperativo, ciertas
cuestiones que van desde lo más básico hasta lo más complejo del mundo humano, sin embargo,
en el mundo biológico (biological world) la comunicación no necesita ni ser intencional ni ser
cooperativa. Es de ese modo que Tomasello (2008) inicia su posicionamiento con respecto a la
intencionalidad: rasgo característico de la comunicación humana pero no rasgo característico de
“otros tipos de vida” .
- La comunicación humana tiene despliegues comunicativos (communicative displays) y
señales comunicativas (communicative signals), cuya existencia comprende una afección de tipo
físico en los otros del mismo modo que sucedería con los despliegues de otras especies que no

implican intencionalidad o cooperación. Los despliegues de dichas especies son evocados por
condiciones externas a ellos y son el resultado de procesos evolutivos particulares más o menos
constantes en todos los individuos de cada especie, por el contrario los despliegues
comunicativos y las señales comunicativas son producidos por organismos individuales de
manera flexible y estratégica para logras objetivos sociales que se ajustan a particularidades
circunstanciales. Nos dice Tomasello: “These signáis are intentional in the sense that the
individual Controls their use flexibly toward the goal of influencing others. Intentional signáis are
extremely rare in the biological world, perhaps confined to primates or even great apes” (2008,
pág. 14)
La intencionalidad es efectiva porque supone la decodificación de aquel a quien van
dirigido un despliegue comunicativo, que implica una “gramática” que posibilite las señales
comunicativas, es por eso-que la intencionalidad es necesariamente 1) determinada por factores
evolutivos, tal como la empatia y la cooperación, 2) social, 3) dirigida a un objetivo que no puede
ser logrado de manera aislada, en tanto como objetivo se fraguó en la vida social y 3)
deliberadamente utilizada en tanto biológicamente accesible. Los despliegues comunicativos que
se sirven del lenguaje en sus distintas formas tienen raíces evolutivas, por esa razón Tomasello
considera importante el estudio con primates, particularmente su comunicación gestual (gesíural)
frente a la comunicación lingüística vocal del humano.
Los despliegues vocales utilizados por los primates aunque carecen de la complejidad del
lenguaje humano, contienen información de la cual los primates pueden extraer información
referencialmente específica, tal como es el caso de los gritos de alarma diferenciados según el
depredador amenazante en monos verdes explorados por Cheney y Seyfarth.
Las cuestiones van más allá y, como menciona Tomasello, individuos de muchas especies
de primates utilizan los sonidos de alarma de otras especies para reconocer la cercanía de ciertos
depredadores, sin embargo, los simios antropoides no producen ningún llamado con
referencialidad específica aunque sí pueden extraer información de las vocalizaciones de otras
especies y aprender a responder a nuevos llamados a lo largo de su vida, aunque: “in stark
contrast to this picture of flexible comprehension, monkeys and apes do not learn to produce their
vocal calis at all, and they have very little voluntary control over them”(2008, pág. 16) De esto se
derivan las siguientes observaciones:

•

Dentro de ninguna especie de monos o simios todos los individuos tienen el mismo
repertorio vocal básico.
Los monos que se encuentran en aislamiento social y aquellos que viven con indivi
duos de distintas especies a la suya, y por lo tanto distintas vocalizaciones, contin
úan realizando las vocalizaciones típicas de su especie y no la de las especies con
las cuales cohabitan.
La conexión existente entre una vocalización y la emoción o situación que esta ge
nera se encuentra fijado, es decir, las vocalizaciones carecen de flexibilidad y por lo
tanto no se ajustan a la situación comunicativa.

•

Los intentos humanos por enseñar nuevas vocalizaciones a monos y simios siempre
han fallado, del mismo modo que enseñarles a producir sus propias vocalizaciones.

Las vocalizaciones en monos y simios van acompañadas siempre de una emoción, por
ejemplo: excitabilidad, desesperación, furia, compasión, etc. Evolutivamente esto es porque una
vocalización siempre va acompañada de una función caracterizada por una imperante urgencia:
“en todos los caso, cada llamada particular ha sido seleccionada evolutivamente por los
beneficios que de algún modo proporciona a quien emite dicha llamada” (Tomasello, 2008, pág.
17) Concordando con Cheney y Seyfarth podemos decir que quienes escuchan la llamada de
alarma lo hacen sin que la intención de quien da el llamado sea que quienes escuchan escuchen.
Quien escucha (listener) no se encuentra contemplado por quien hace el llamado de alarma,
razón por la cual el grito es “para quien lo escuche” en el sentido de “quien se apropie”, no “a
quien lo escuche”, en el sentido de la intención de “ayudar” a quien lo escuchó. Nos dice
Tomasello:
... the physics of the acoustic channel, is that they are broadcast indiscriminately to
everyone nearby. This is an obvious advantage in highly emotional, evolutionarily urgent
situations, but what this means psychologically is that the caller need not pay any attention
to the recipient(s), and indeed cannot easily direct vocal calls to selected individuals to the
exclusion of others (2008, pág. 19)
Pero hasta aquí parece ser que, al menos en Tomasello, existe una confusión, valga el uso
de la diferenciación de Searle, entre Intención e intención, analicemos la cuestión a la luz de su

propuesta de intencionalidad compartida, en tanto lo que nuestro autor pone en consideración son
las diferencias y similitudes, evidentes, entre intencionalidad en primates humanos e
intencionalidad en primates no-humanos.
La intencionalidad compartida o “nuestra” intencionalidad se refiere a las interacciones
colaborativas en las cuales las personas que participan de ella comparten estados psicológicos
entre sí(Tomasello & Carpenter, 2007)Por ejemplo, en una actividad grupal que tiene como
objetivo resolver un problema cualquiera, los participantes tienen objetivos compartidos y de
igual forma planes de acción compartidos que les permiten grupalmente llegar a esos objetivos,
comunicativamente también comparten experiencias lingüísticas, con lo cual el poder cerebral
individual queda soslayado por la habilidad individual de cada uno de los miembros de dicho
grupo de aprender del pensamiento y los artefactos de los demás con lo cual existe propiamente
una actividad colectiva, es ese el distintivo vygotskiano de la cognición humana señalan
Tomasello y Carpenter (2007).
Podemos entonces contrastar los citados ejemplos de monos y simios de los que se sirve el
autor, y que son característicos de la intencionalidad de los primates no-humanos, con la
intencionalidad compartida característica y distintiva de los primates humanos. Esas señales que
son aprovechadas por otros individuos que no son considerados per se en la señalización ¿son
intencionales?, de acuerdo con Tomasello(2008, pág. 14): “these signáis are intentional in the
sense that the individual Controls their use flexibly toward the goal of influencing others.
Intentional signáis are extremely rare in the biological world, perhaps confined to primates or
even great apes”
El carácter de mentación de la intencionalidad lo vemos como característico en esta
especificación, precisamente, las señales emitidas por los primates (por estos primates) son el
resultado de un estado mental, particularmente emocional y despiertan otros estados mentales,
particularmente emocionales en otros primates que, atendiendo a la pregunta de Cheney y
Seyfarth sobre las ventajas evolutivas o la pertinencia adaptativa de la intencionalidad en los
primates, muestran que como resultado evolutivo les permiten evitar la depredación.
Pero ¿solamente las señales de alarma, las vocalizaciones son intencionales en los
primates? La respuesta es negativa, la intencionalidad, como señalamos arriba, se engalana en las
señales gestuales de los primates. Las señales gestuales en los primates son de dos ordenes, las

primeras son genéticamente fijadas e inflexibles y las segundas, que son las menos, son
individualmente aprendidas y por lo tanto flexibles, éstas son más comunes en grandes simios y
pueden ser llamadas señales intencionales (Tomasello, 2007)
Debemos entender como señales gestuales los despliegues conductuales que tienen como
finalidad la comunicación: posturas corporales, expresiones faciales y gestos manuales. Su rasgo
característico y hasta cierto punto distintivo de las vocalizaciones es que “these intentional
gestural signáis often concern less emotionally charged and evolutionarily urgent social activities
such as play, nursing, begging,and grooming” (Tomasello, 2007, pág. 20)
En el lenguaje gestual de los grandes simios, existen

muchas diferencias intra e

¡nterespecíficas en los repertorios individuales de señales gestuales incluso en miembros de un
mismo grupo, los individuos utilizan en ocasiones los mismo gestos para fines distintos o bien
distintos gestos para los mismos fines, los gestos se producen solamente cuando hay un receptor
atento y regularmente se espera una respuesta, los individuos utilizan seucencias y combinaciones
múltiples de gestos cuando el receptos no responde apropiadamente y por último los individuos
que han tenido un nutrido contacto con humanos aprenden e inventan nuevos gestos de manera
relativamente fácil.
Vemos una sorprendente similitud con el lenguaje de los primates humanos y
principalmente observamos que existe una consciencia clara del uso de los gestos y no
evocaciones de los mismos, como menciona Tomasello (2008, pág. 21) “great ape gestural
communication shares with human linguistic communication foundational aspects of its manner
of fúnctioning, namely, the intentional and flexible use of learned communicative signáis”
Con esto podemos decir que la intencionalidad como característica cognitiva reposa en el
carácter “ventajoso” que adquiere tanto para primates humanos como para primates no-humanos,
principalmente antropoides. Para hablar propiamente de intencionalidad se necesitan ciertos
criterios básicos que son, en primer lugar tener consciencia de estar en una situación, esto quiere
decir, hacerse una idea de una situación y eso solamente lo podemos determinar, por un lado, por
las expresiones conductuales de ese “darse cuenta”, que serían las secuencias conductuales
desplegadas y por el otro comprobando que esa intencionalidad es un carácter de especie, esto se
determina observando si despierta un despliegue conductual similar o bien causal en otro
individuo.

El problema del instinto queda completamente soslayado como problema de relación con la
inteligencia en tanto tiene como característica el carácter I) fijo y 2) orgánicamente determinado
por la evolución como carácter genético(Tomasello, 1995) y todos los proceso cogntivo es
caracterizado por la plasticidad, tesis cercana al fenotipo neoténico de Jay Gould.

CONCLUSIONES
No existe ni remotamente un consenso en lo que llamamos intencionalidad, hemos visto
que las propuestas algunas son variantes e inconmensurables entre sí. Sin embargo, este no era un
ejercicio de desenmascaramiento, lo que pretendimos en todo momento fue saber si, como lo han
pretendido los mismo autores, existe una originalidad, o superación, o ventaja en la
conceptualización y/o propuesta resolutiva de una relación que, como vimos, se ha presentado
conflictiva desde básicamente los albores del pensamiento para finalmente hacer una propuesta
heurística a la ciencia.
Consideramos que podemos dividir las propuestas en tres posturas: 1) la intencionalidad
como característica de lo viviente y tendiente a la complejidad en Thompson, Derr y Dennett; 2)
la intencionalidad como característica de la consciencia en Brentano y Searle; y por último 3) la
intencionalidad como ventaja adaptativa en Cheney, -Seyfarth y Tomasello. Por supuesto,
debemos matizar.
Todos comparten la idea, hasta el mismo Brentano, de que existe una determinación natural
del pensamiento. A excepción de Brentano, todos consideran que la evolución es responsable de
la existencia de la intencionalidad. Sin embargo,"desde Brentano la intencionalidad como modelo
ofrece una ventaja epistémica, surge como una necesidad para explorar precisamente estados que
no son, accesibles a los métodos naturalistas tradicionales, su fecundidad radica precisamente en
que considerando al hombre como un ente intencional podíamos suponer que todas las facultades
mentales podían ser exploradas desde ahí: una ciencia acerca de los acercas.
Es necesario recalcar que la expresión ente intencional la hacemos derivar de Brentano en
tanto que fiel a su tradición aristotélica sabe que no es posible derivar de un accidente las
características del ser en tanto ser (característica única de la metafísica), lo cual lo lleva a la
construcción de esta ciencia de la mente.
En Dennett, la intencionalidad explicada con la metáfora de un comando marcial se
corresponde con la forma particular en que dicho filósofo comprende la adaptación. Para él, quizá
como resultado de las críticas a las que su trabajo fue expuesto, particularmente la de S. Jay
Gould, la adaptación cumple un papel heurístico en toda explicación biológica, es decir, cuando
se afirma que un comportamiento, un órgano o un mecanismo es el resultado de una adaptación,
no puede tomarse dicha afirmación como explicación última de tal comportamiento, órgano o

mecanismo, dicha explicación es la antesala de una de orden funcional que describa uno a uno los
mecanismos adaptativos, desde el nivel molecular a el nivel conductual (visible), y exponga una
ligazón bio-lógica coherente de tales hechos.
La inteligencia explicada desde ese modelo de comando marcial es caracterizada
particularmente por su plasticidad, por su capacidad de tener el grupo de estrategias adecuadas
ante desafíos que se caracterizan por su novedad. La adecuación no vendría de una
correspondencia previa o de una predicción (la inteligencia no es anticipativa) sino que sería
adecuada por su amplio repertorio de estrategias usadas en el pasado (en un sentido filogenético)
y en cuyas combinaciones puede encontrarse el éxito de la empresa. Ante esto, una conducta es
contingentemente inteligente; la inteligencia no es un bien que permita un éxito a perpetuidad,
precisamente una especie a la cual una respuesta inteligente le permitió sobrevivir no tiene
asegurado el carácter inteligente de su repertorio conductual que le permita la supervivencia en
momentos posteriores, dicha estrategia de suyo será fallida una vez coronado por el éxito que le
permitió ser seleccionada.
Por el otro lado el instinto sería ese repertorio de conductas pre-progamadas que en algún
momento fueron inteligentes (plásticas), pero que en un momento primordial fueron una
respuesta surgida de un mecanismo disparador que nada tenía que ver con la plasticidad
conductual (toda criatura gregoriana fue en su pasado natural una criatura darwiniana). Un
instinto no puede ser intencional porque es disparado, como respuesta mecánica, sin tener
creencia o deseo alguno sobre aquello a lo que van dirigidos.
Por su lado, para Thompson y Derr, partiendo de su metáfora instrumental y de su metáfora
ingenieril, el modelo intencional indica que un individuo es intencional porque ha sido diseñado
por un objeto hacia el cual estará dirigida su conducta y en dicho diseño dicha conducta
solamente puede ser dirigida a su diseñador, el criterio de acerquidad no tiene que ver con la
existencia de una mente, es un término mentalista porque describe la intimidad entre matriz de
diseño y matriz diseñada, una conducta A es siempre sobre un objetivo A
Si bien la adaptación, como principio biológico, determina las relaciones entre matrices, la
variación ambiental impondrá otra forma de relación y generará por lo tanto otra conducta tal
que, en caso de ser exitosa, tendrá una adecuación similar a la anterior aunque sea
fenoménicamente diferente. En caso de ser fallida, sabemos el fatídico destino.

La inteligencia sería ese rasgo de adecuación conductual que permite el éxito de la especie,
pero principalmente el éxito individual, bien podríamos caracterizarlo como una adecuación
correcta. Vemos que existiría un desdibu ¡amiento de las fronteras entre inteligencia e instinto,
porque precisamente el instinto no tiene cabida en su explicación. El mejor ejemplo, como vimos,
es el de su particular concepción de la imagen de búsqueda desplegada por el estornino, dicha
conducta es el indicio de una relación en la cual existió una matriz de diseño y que ahora se
desarrolla aún en su ausencia, a diferencia de la noción clásica de instinto en la etología según la
cual dicha conducta sería resultado de un acumulamiento de pulsión ( Trieb) que debía ser
liberada aún en el vacío y que posee una forma ( Gestalten) muy particular, modelo que muchos
denominan hidráulico.
No estamos de acuerdo en que las explicaciones de Uexküll o Lorenz sean intencionales,
creemos que reinterpretarlas desde su postura y darles ese mote es un ejercicio tramposo y banal
ya que no necesitan de dicho artificio para tener coherencia interna con respecto a los particulares
sistemas racionales a los cuales pertenecen. Máxime si consideramos que cuando califican dichas
explicaciones de intencionales lo hacen desde su muy particular visión de la intencionalidad y sin
discutir la posibilidades del término. La intencionalidad en su origen mentalista-no-discursivo
que ellos olvidan (o deliberadamente ignoran) deriva de la existencia de una mente material (sea
biológica o no).
Para Searle, la Intencionalidad es un estado o evento mental expresado en distintas formas a
las que comúnmente le damos la característica de productos mentales: un deseo, una creencia, un
interés, etc. Y funciona como un acto de habla, el modelo de la intencionalidad es lingüístico.
Desde allí, un estado Intencional es el evento mental que posee un contenido representativo, un
contenido proposicional y una dirección de ajuste cuyas condiciones de satisfacción se
encuentran contenidas en la dirección (acerquidad) contenidas en los mismos eventos.
Estos hechos mentales son tan reales como cualquier producto biológico y están
determinados de la misma manera que ellos. Todo ser que posee órganos que posibilitan la
existencia de la mente, esto es un sistema nervioso central, poseen consciencia en el sentado
tradicional del término y acotada como estados subjetivos de sintiencia que suceden en nuestra
vida, rasgo que dota de completud Intencional a quienes biológicamente cumplen dichas
características. A diferencia de Dennett, la complejización adaptativa no determina el carácter

más o menos intencional, solamente complejiza los contenidos representativos y preposicionales
de los estados Intencionales.
Si todos los estados Intencionales requieren de un idioma para existir, la intencionalidad es
propia del hombre, sin embargo solamente algunos estados intencionales tienen esa característica,
recordemos el ejemplo: mi perro puede querer salir a caminar pero no puede querer que yo
realice correctamente mi declaración de impuestos del año 2012 o realizar una tesis doctoral
sobre la Intencionalidad en perros.
La cuestión es que la Intencionalidad es una característica de la mente, de la misma manera
que un rasgo o conducta calificado de inteligente puede ser Intencional, aunque existen conductas
o rasgos cualificados como inteligentes que no son propiamente Intencionales, tal como vemos en
el caso de los individuos que padecen síndrome de Asperger, quienes, en algunos casos, sin
conocer los principios musicales básicos-que les permitan ejecutar una melodía, puede memorizar
y “acomodar” sonidos de manera armónica sin poseer propiamente la noción misma de armonía o
métrica musical, en ese sentido la inteligencia es situacional y en tanto situacional puede o no ser
Intencional, esto es muy relevante frente al instinto el cual no es necesariamente mental aunque
existen instintos mentales pero nunca son Intencionales.
En la primatología el interés por la intencionalidad radica en preguntarse en qué sentido
presenta alguna ventaja a las especies para así determinar no solamente sus rasgos intencionales
sino porqué ha aparecido en algunas especies y otras no. Las especies no pueden ser
caracterizadas por ese único rasgo, sin embargo, si determina algunas formas de afrontar ciertas
problemáticas. La intencionalidad tiene una estrecha relación con la inteligencia social y se ha
complejizado en tanto evolutivamente se han complejizado las relaciones sociales de ciertos
primates, por lo tanto vemos una cercanía con Dennett en cuanto a que existen niveles de
intencionalidad pero una gran diferencia porque dichos niveles son solamente benéficos para la
supervivencia y no el rasgo distintivo de la inteligencia y la separación total del instinto. La
intencionalidad es una asunto cognitivo, por lo tanto presente en especies de las cuales pueda
decirse que poseen una mente.
Para la primatología la relación inteligencia-instinto toma importancia para distinguir la
complejización mental, de los primates, por lo tanto igualar intencionalidad a vida sería un error
epistémico que no permitiría problematizar ni discurrir con respecto a la cognición.
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