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Resumen

El propósito de este ensayo es desarrollar una guía que pueda ayudarnos a seguir la 

discusión en torno a la presunta incompatibilidad entre dos tesis: el externismo, en tanto que 

enfoque relativo a la individuación de los estados psicológicos, y el acceso privilegiado al 

contenido  mental,  una  rasgo  intuitivo  del  conocimiento  en  primera  persona  de  nuestros 

propios estados mentales.
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Abstract

The purpose of this essay is to develop a guide that can help us follow the discussion 

about  the  presumable incompatibility  between two theses:  externalism,  as  an approach to 

individuating  psychological  states,  and  privileged  access  to  mental  content,  an  intuitive 

feature of first person knowledge of our own mental states.
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1. Introducción

En esta ponencia pretendemos exponer el origen, sentido y desarrollo de un debate 

surgido en el contexto de la filosofía de la mente y que ha sido objeto de una atención muy 

destacada en los últimos veinte años. En concreto, hablaremos de la cuestión de si es posible 

conciliar  el  externismo  acerca  de  lo  mental  con  la  autoridad  que  se  presupone  en  el 

conocimiento de primera persona de nuestros contenidos psicológicos. 

Expondremos  brevemente  el  contenido de  estas  dos  tesis  cuya  compatibilidad  se 

discute.  En primer lugar,  ha de tomarse al  externismo psicológico como aquella  posición 

filosófica acerca de la naturaleza de los contenidos mentales que incide en la necesidad de 

contar  con  factores  externos  al  sujeto,  de  carácter  natural  o  social,  como elementos  que 

determinan la identidad de sus estados psicológicos. Esto es, frente a la pregunta “¿de qué 

depende que el pensamiento de que  p sea el pensamiento que es y no cualquier otro?” el 

externista afirma que las condiciones de identidad de ese pensamiento residen, parcialmente, 

“fuera de la cabeza” del sujeto, es decir, que la naturaleza de ese estado mental depende de 

ciertos rasgos naturales o sociales del entorno al que dicho sujeto pertenece. Para entender qué 

se  está  poniendo  en  juego  con  una  afirmación  semejante,  vamos  a  analizar  una  versión 

modificada del experimento mental de la Tierra Gemela, un ejemplo mediante el cual Putnam1 

nos invita a pensar en un individuo, Óscar, que vive en la Tierra en 1750, cuando aún se  

desconoce la composición química del agua (H2O), y en su doble, Óscar gemelo, una réplica 

exacta de Óscar en todos sus aspectos internos, que vive en la misma época que Óscar en un 

planeta  muy  lejano,  la  Tierra  gemela,  por  completo  idéntico  al  terrestre  excepto  en  un 

pequeño detalle: el líquido inodoro, incoloro e insípido que corre por sus ríos y lagos y que 

los seres vivos como Óscar  gemelo necesitan beber  con frecuencia posee la  composición 

química XYZ. El primer paso que un externista debe dar para sacar provecho teórico de este 

escenario consiste en preguntar si la oración “el agua es húmeda” proferida por Óscar y su 

gemelo tiene diferentes condiciones de verdad en función de quién de los dos la profiera. Si 

admitimos que  el  H2O y el  XYZ son líquidos  esencialmente  distintos,  entonces  debemos 

reconocer,  como  pide  el  externista,  que  las  creencias  que  estos  dos  individuos  expresan 

mediante la proferencia “el agua es húmeda” son, asimismo, creencias diferentes, visto que el 

concepto relevante de Óscar se aplica sólo al H2O y el de Óscar gemelo se aplica sólo al XYZ. 

Ahora bien, una de las premisas del experimento mental establecía que estos individuos son 

réplicas exactas en todos sus aspectos internos, y, por tanto, si a pesar de ser intrínsecamente 

idénticos mantienen creencias diferentes,  entonces nos vemos obligados a  admitir  que las 

1 Putnam, H.  (1975):  “El  significado de  significado”.  En L.M. Valdés  (ed.),  La búsqueda del  significado, 
Madrid, Tecnos, 1991, pp. 131-193.
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condiciones de identidad de los estados psicológicos no tienen un carácter puramente interno, 

sino que hay que contar con posibles diferencias en el entorno externo al sujeto (como la 

composición  físico-química  de  los  géneros  naturales)  para  determinar  la  identidad de  sus 

pensamientos. 

2. Primeros problemas y respuestas externistas

Si aceptamos la  moraleja  externista  del  experimento de Putnam (y/o de Burge2), 

tendremos que hacer frente, según nos dicen sus críticos, a una consecuencia extremadamente 

implausible que parece seguirse de sus propuestas y que constituye, precisamente, el tema de 

esta  comunicación:  la  dificultad  para  conciliar  el  externismo  con  la  autoridad  del 

conocimiento en primera persona. ¿Qué significa exactamente esta autoridad? Es casi  una 

trivialidad decir que sabemos lo que pensamos, que lo sabemos con bastante certeza y, sobre 

todo, que el conocimiento de nuestros propios contenidos mentales es mucho más inmediato, 

fácil y seguro que el conocimiento que podemos obtener de los contenidos mentales de los 

demás. Parece, por tanto, que si una doctrina filosófica pone en cuestión la autoridad especial 

de este conocimiento en primera persona no puede tratarse de una doctrina aceptable. No 

obstante, esto es justo lo que parece ocurrir en el caso del externismo. Veamos por qué. Si 

algunas de las condiciones de identidad de nuestros pensamientos residen, en parte, “fuera de 

nuestras cabezas” (como defienden los externistas),  entonces  se  situarán,  por ello  mismo, 

fuera  de  nuestro  alcance  epistémico.  Volviendo  al  ejemplo  de  Putnam,  recordemos  que 

aquello  en  virtud  de  lo  cual  decidimos  que  las  creencias  de  Óscar  y  Óscar  gemelo  son 

distintas  es  la  diferente  composición  química  de  los  líquidos  relevantes,  algo  que,  por 

hipótesis,  los  protagonistas  del  experimento  desconocían  (ambos  viven  en  1750).  Como 

decimos, de aquí parece desprenderse una seria dificultad para los defensores del externismo, 

a saber, que tenemos que dar un largo rodeo para averiguar si dos de nuestros pensamientos 

son o no el mismo, rodeo que pasa por investigar esas cuestiones empíricas que, según el 

externismo, configuran la identidad de los estados mentales.  Sin embargo, esto implicaría 

socavar la autoridad de primera persona tal como la entendemos, en la medida en que, para 

averiguar qué es lo que pensamos, previamente tendríamos que investigar las condiciones 

empíricas que condicionan esencialmente nuestros pensamientos. 

Ya en  los  primeros  años  del  desarrollo  de  las  teorías  externistas  algunos  de  sus 

principales valedores3 mostraron una cierta preocupación por este problema, ya que el acceso 

privilegiado a los propios contenidos mentales supone una intuición irrenunciable, hasta tal 
2 Burge, T. (1979): “El individualismo y lo mental”. En M. Valdés (ed.), Pensamiento y lenguaje. Problemas  

en la atribución de actitudes proposicionales, México, UNAM, 1996, pp. 311-82.
3 Así, Burge, T. (1988): “Individualism and self-knowledge”. Journal of Philosophy, 85, pp. 649-63; Davidson, 

D. (1987): “Conocer nuestra propia mente”, en Subjetivo, intersubjetivo, objetivo, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 
41-71 y Heil, J. (1988): “Privileged access”. Mind, 47, pp. 238-51.
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punto que si el externismo resulta ser incompatible con él, esta incompatibilidad supondría 

una reducción al  absurdo de la propuesta externista. Así lo entendieron autores internistas 

como  Boghossian4,  quien  ha  pretendido  exacerbar  el  conflicto  entre  el  externismo  y  la 

autoridad de primera persona mediante los ya famosos “casos de traslado” (“switching cases” 

en la literatura sobre el tema), en los que se desplaza inadvertidamente a Óscar, el habitante 

del mundo actual, al entorno gemelo, de forma tal que, tras haber adquirido el concepto de 

agua gemela (por sus frecuentes contactos con ese elemento), cometería un error masivo en 

todos  los  pensamientos  en  cuya  expresión  figurase  el  término  “agua”.  El  núcleo  del 

argumento  consiste  en  mostrar  que  Óscar  pasaría  a  expresar  pensamientos  distintos 

(pensamientos que involucran el concepto de agua gemela y no el  de agua) sin que él  lo 

advirtiera. Si esto es así,  nos dice Boghossian, entonces la individuación externista de los 

pensamientos conllevaría una pérdida de control sobre nuestros propios contenidos mentales. 

Las  reacciones  que  han suscitado éste  y  otros  argumentos  parecidos  en  las  filas 

externistas  suelen  tener  como  denominador  común  la  defensa  de  una  concepción  del 

conocimiento en primera persona que blinda al sujeto contra posibles errores en ese ámbito. 

Así, de acuerdo con la propuesta de Burge,  la estructura del conocimiento de los propios 

contenidos mentales (que se lleva a cabo en “juicios de tipo Cogito”) tiene como forma típica 

“sé que pienso que  p”, donde podemos observar la presencia de un pensamiento de primer 

orden, “pienso que p”, incluido en un pensamiento de segundo orden, “sé que pienso que p”. 

Esta inclusión garantiza que los conceptos involucrados en el pensamiento de primer orden 

sean heredados automáticamente por el pensamiento de segundo orden o, lo que es igual, que 

los conceptos que figuran en el pensamiento “sé que pienso que p” sean los mismos conceptos 

que  están  involucrados  en  “pienso  que  p”.  Aplicando  este  análisis  al  caso  de  traslado 

inadvertido, vemos que Óscar, tras un tiempo indeterminado pero razonable, habría adquirido 

el concepto de agua gemela y gracias a ello, en todas las reflexiones que llevara a cabo sobre 

aquellos pensamientos en cuya expresión figura el término “agua” sería el concepto de agua 

gemela y no el antiguo concepto de agua el que aparecería en ellas. En conclusión, los autores 

externistas  insisten  en  que un sujeto siempre sabe lo  que  cree,  independientemente  de la 

corrección del externismo, porque no hay distancia epistémica entre lo que cree y lo que 

piensa que cree. 

3.  Consecuencias  indeseadas  de  la  opción  compatibilista  y  sus 
respuestas

Aun  cuando  nos  convenciera  esta  clase  de  soluciones,  que  consideran  que  el 

conocimiento en primera persona es infalible e inmediato en virtud de su propia estructura, 

4 Boghossian, P. (1992): “Externalism and inference”. Philosophical Issues, 2, pp. 11-28.
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quedaría  un  segundo  problema  por  resolver,  un  problema  que,  según  los  críticos  del 

externismo, surge de aceptar la conciliación entre esta tesis y la autoridad del conocimiento en 

primera  persona.  McKinsey  y  Boghossian  pusieron  en  apuros  a  los  partidarios  del 

compatibilismo usando una estrategia muy similar5 que pasamos a detallar a continuación. 

Aceptemos,  por  mor del  argumento,  la  corrección del  externismo,  una tesis  filosófica  de 

carácter  conceptual  cuya  verdad puede establecerse  a priori a  partir  de los  resultados  de 

ciertos  experimentos  mentales;  reconozcamos,  asimismo,  que  poseemos  un  conocimiento 

privilegiado de nuestros propios pensamientos, privilegio que podría explicarse en términos 

de aprioricidad, por cuanto que no necesitamos llevar a cabo ningún tipo de investigación 

empírica  para  obtener  conocimiento  de  nuestros  propios  estados  mentales.  Ahora 

instanciemos estas dos premisas en un caso particular. Así, puedo establecer, a priori, que sé 

que creo que el agua es húmeda y puedo saber, también a priori (si aceptamos la verdad del 

externismo), que si tengo un pensamiento como “creo que el agua es húmeda” entonces tal 

cosa como agua (H2O) existe en mi entorno, pues es este factor externo el que identifica mi 

creencia  sobre  el  agua.  Dadas  estas  premisas,  podemos  obtener  la  siguiente  conclusión: 

“existe tal cosa como agua (H2O) en mi entorno”. La forma de este argumento es la siguiente:

1. McBogh (1) Sé que creo que el agua es húmeda.

2. McBogh (2) Si sé que creo que el agua es húmeda, entonces existe tal cosa como 

agua (H2O) en mi entorno.

3. McBogh (3) Por tanto, existe tal cosa como agua en mi entorno.

Ahora  bien,  si  las  premisas  de este  argumento  tienen un carácter  a priori dicho 

carácter se transmitirá a la conclusión y, sin embargo, parece altamente contraintuitivo admitir 

que seamos capaces de saber a priori que existe agua en nuestro entorno (más bien se trataría 

de algo cuya verdad sólo puede establecerse tras investigaciones empíricas). En resumidas 

cuentas,  lo  que  McKinsey  y  Boghossian  tratan  de  demostrar  es  que  la  conjunción  del 

externismo (tesis cuya verdad se establece a priori) y el acceso privilegiado o a priori a los 

propios contenidos mentales nos dota de la sorprendente capacidad de conocer, igualmente a 

priori, los hechos empíricos que determinan la identidad de nuestros contenidos mentales. 

Las réplicas a este argumento elaboradas desde el frente externista no se hicieron 

esperar.  Podemos  establecer  una  clasificación  de estas  respuestas  en  tres  grupos:  algunos 

autores, como Burge y Brueckner6, cuestionan el uso que McKinsey y Boghossian hacen del 

5 Boghossian, P. (1998): “What the externalist can know ‘a priori’?”.  Philosophical Issues, 9, pp. 197-211 y 
McKinsey, M. (1991): “Anti-individualism and privileged access.” Analysis, 51, pp. 9-16. 

6 Brueckner, A. (2007): “Externalism and privileged access are consistent”. En McLaughlin, B.P. y J. Cohen 
(eds.) (2007): Contemporary Debates in Philosophy of Mind. Malden: Blackwell, pp. 33-52. También Burge, 
T. (1982): "Other bodies". En A. Woodfield (ed.), Thought and Object, Nueva York, Oxford University Press, 
pp. 97-120.
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externismo; otros, como Sawyer y Warfield7, pretenden ver en la capacidad que el externismo 

nos proporciona para conocer hechos empíricos a priori una virtud de esta teoría más que un 

defecto y, por último, autores como Wright y Davies8 niegan el carácter convincente de la 

conclusión obtenida en el argumento de McKinsey/Boghossian, alentando la sospecha de que 

dicha conclusión es, más bien, un presupuesto implícito necesario para establecer la verdad de 

las premisas. 

Respecto al primer grupo de réplicas externistas, su reclamación común consiste en 

admitir que el externismo es, en efecto, una tesis cuya verdad puede establecerse  a priori, 

pero negar, al mismo tiempo, que la aplicación de la individuación externista a un concepto u 

otro  está  exenta  de  consideraciones  empíricas.  Así,  retomando  el  ejemplo  de 

McKinsey/Boghossian,  para  mantener  que  el  concepto  “agua”  depende  esencialmente  de 

factores  externos  al  sujeto  tendríamos  que  determinar,  previamente,  que  ese  concepto  es 

susceptible de recibir una individuación externista, lo cual requiere conocer si nos hallamos 

ante un concepto genuino de género natural, apropiado para esta clase de individuación, algo 

que sólo puede establecerse mediante indagaciones empíricas. 

Por  otro  lado,  como dijimos,  es  posible  encontrar  algunas  reacciones  externistas 

(como las  de  Warfield  y  Sawyer)  al  argumento  planteado por  McKinsey/Boghossian  que 

optan por una salida más atrevida, que consiste en aceptar la pertinencia de ese argumento y, 

por tanto, la verdad de la conclusión, pero haciendo ver, al mismo tiempo, que esa conclusión 

no resulta en modo alguno paradójica. Retomemos el razonamiento de McKinsey/Boghossian. 

Estos  autores  afirman que  si  la  combinación del  externismo y el  acceso privilegiado nos 

permite conocer  a priori aquellos hechos empíricos que determinan esencialmente nuestros 

contenidos  mentales,  se  trata  de  una  combinación  muy  poderosa  porque  puede 

proporcionarnos  el  camino  definitivo  para  refutar  al  escéptico.  Profundicemos  en  esto 

empleando el  argumento antiescéptico de Moore a  modo de contraste.  Este  razonamiento 

pretende  establecer  la  existencia  del  mundo  externo  (y  negar  con  ello  la  posibilidad  del 

escepticismo) apelando al hecho de que tengo dos manos o, lo que es igual, se pretende que 

una premisa empírica como "tengo dos manos" constituya una garantía suficiente para afirmar 

que existe un mundo externo que contiene, al menos, mis dos manos. Una formalización de 

este argumento podría ser la siguiente

1. Moore (1) Tengo dos manos.

7 Warfield,  T.A.  (1998):  “A priori knowledge  of  the  world:  knowing the  world  by  knowing our  minds”. 
Philosophical Studies, 92, pp. 127-147 y Sawyer, S. (1998): "Privileged access to the world”. Australasian 
Journal of Philosophy, 76, pp. 523-533.

8 Wright, C. (2000): “Cogency and question-begging: some reflections on McKinsey's paradox and Putnam's 
proof”. Philosophical Issues, 10, pp. 140-163 y Davies, M. (2000): “Externalism and armchair knowledge”. 
En Boghossian, P. y C. Peacocke (eds.) (2000):  New Essays on the A priori. Oxford: Clarendon Press, pp. 
384-414.
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2. Moore (2) Si tengo dos manos, el mundo externo existe y contiene, al menos, mis 

dos manos.

3. Moore(3) Por tanto, el mundo externo existe y contiene, al menos, mis dos manos.

El problema de esta propuesta reside en que da por supuesto aquello que cuestiona. 

Las hipótesis escépticas como la cartesiana del Genio Maligno o la narración futurista de 

Putnam de los cerebros en cubetas presentan un escenario donde todas las garantías empíricas 

a  las  que  el  sujeto  podría  apelar  para  justificar  su  conocimiento  son  sistemáticamente 

engañosas: podría ser el caso de que existiera un Genio Maligno, cuyo único cometido vital 

consistiera en inducirme percepciones y pensamientos falsos pero subjetivamente idénticos a 

los que ahora tengo o podríamos imaginar que ese Genio Maligno se ha encarnado en la 

persona de un científico que ha conseguido extraerme el cerebro del cuerpo para conectarlo a 

un superordenador a través del cual me induce los mismos pensamientos y percepciones que 

ahora  tengo.  El  argumento  de  Moore  es  completamente  ineficaz  para  demostrar  que  no 

estamos viviendo en ninguno de estos dos escenarios. En concreto, comete una clara petición 

de principio al pretender concluir que el mundo externo existe a partir del hecho de que posee 

dos manos, ya que el  escéptico ha diseñado sus hipótesis precisamente para cuestionar la 

validez de todas nuestras percepciones, incluida aquella que el autor utiliza para afirmar que 

posee dos manos y que pretende emplear a modo de palanca antiescéptica. Ahora bien, según 

dijimos,  autores  como  Warfield  y  Sawyer  mantienen  que  el  razonamiento  de 

McKinsey/Boghossian  constituye  un  arma  mucho  más  poderosa  que  la  de  Moore. 

Recordemos que este argumento, dirigido contra el compatibilismo, permitía concluir, a partir 

del externismo y de acceso privilegiado a los propios contenidos mentales, que conocemos 

ciertos  hechos  empíricos  a  priori,  justamente,  aquellos  que  condicionan  la  identidad  de 

nuestros contenidos mentales. Pero si podemos conocer  a priori que existen determinados 

hechos en nuestro entorno, entonces seremos capaces de sortear con éxito el problema de 

Moore, en tanto que no necesitamos ninguna garantía de tipo empírico para saber que existen 

(ciertos) hechos externos, que es justamente la clase de garantía que la hipótesis escéptica 

ponía en cuestión. Así, puedo saber a priori que sé que el agua es húmeda y saber también a 

priori, en virtud del externismo, que si tengo pensamientos acerca del agua entonces el agua 

existe y, por consiguiente, soy capaz concluir sin necesidad de investigaciones empíricas (y 

sin caer en la trampa escéptica) la siguiente verdad: el agua existe en mi entorno o, mejor aún, 

hay un entorno externo en el que habito y contiene, entre otras cosas, agua. 

No obstante, autores como Wright y Davies, también externistas, no comparten el 

entusiasmo  de  sus  correligionarios  Warfield  y  Sawyer  en  cuanto  a  las  capacidades 

antiescépticas del externismo compatibilista. Por el contrario, estos autores denuncian que, si 
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bien  el  argumento  de  McKinsey/Boghossian  es  formalmente  correcto,  carece  de  poder 

convincente. Esto es, se trata de un argumento no informativo, cuyas premisas no podrían ser 

aceptadas por alguien que no asumiera de antemano la verdad de la conclusión, y que comete, 

análogamente al  argumento de Moore,  una cierta  petición de principio.  ¿En qué sentido? 

Recordemos que el argumento de McKinsey/Boghossian concluía,  a priori, la existencia de 

agua en mi entorno, pero ¿podría servirme para demostrar la existencia del mundo externo el 

hecho de saber  a priori que poseo el concepto de agua y que si lo poseo entonces el agua 

existe?  Wright  y  Davies  comparten  la  sospecha  de  que  la  efectividad  del  externismo 

compatibilista para combatir el escepticismo es nula; si alguien dudara sinceramente de la 

existencia del mundo externo y,  con ello,  de la existencia de agua (H2O), parece ridículo 

pensar que ese mismo sujeto podría solventar su duda al pensar que el hecho de poseer el 

concepto de agua (H2O) implica haber tenido una historia de encuentros con el agua y que, 

como en verdad tiene ese concepto, entonces el agua existe. La razón de que todo esto tenga 

un aire de trivialidad es que, si aceptara la premisa que constituye la aplicación del externismo 

al concepto “agua” en el argumento de McKinsey/Boghossian (premisa que reza “si tengo el 

concepto agua entonces el agua existe”), el escéptico tendría que haber aceptado de antemano 

una de las precondiciones para declararse externista, a saber, la precondición de que sea el 

mundo externo lo que condicione la identidad de nuestros pensamientos. Pero, si esto es así, 

entonces no hablamos de un verdadero escéptico. 

4.- Conclusiones

A modo de conclusión,  y retomando el  tema con el  que abríamos esta  ponencia, 

parece que el externismo tiene una serie problemas pendientes para ser compatibilizado con 

éxito con el acceso en primera persona, problemas que debería resolver antes de aventurarse a 

proporcionar  argumentos  antiescépticos  a  partir  de  sus  propios  recursos.  Apelando  a  una 

observación del propio Wright, la garantía que Óscar, el protagonista de todas las aventuras 

externistas, posee para afirmar que tiene pensamientos acerca del agua se basa en un estado 

que es subjetivamente indistinguible del estado por el que Óscar gemelo afirmaría que tiene el 

concepto  de  agua  gemela.  Recordemos  que  el  agua  y  el  agua  gemela  son  líquidos 

completamente similares en apariencia, que sólo difieren en su microestructura química, algo 

en lo que no son competentes ni Óscar ni su gemelo. Pero si esto es así, Óscar gemelo podría 

usar  la  estrategia  de  McKinsey/Boghossian  para  anunciar  una  conclusión  como  “el  agua 

existe en mi entorno”, que es completamente falsa desde el momento en que aceptamos, con 

Putnam, que el significado de “agua” queda constituido esencialmente por el hecho de que se 

aplique al H2O. Y, lo que es aún peor, un cerebro en una cubeta que vive en un universo 

solipsista, conectado mediante electrodos a un superordenador que le induce “percepciones” y 
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“pensamientos” subjetivamente idénticos a los de Óscar, el habitante del mundo actual, podría 

concluir falsamente, empleando el argumento McKinsey/Boghossian, que el agua existe en su 

entorno y que, por consiguiente, habita en un entorno que contiene objetos como el agua. En 

nuestra  opinión,  el  externismo  psicológico  arrastra  ciertas  dificultades  relativas  a  su 

compatibilidad con el acceso privilegiado que podrían resultar fatales si se quiere encontrar en 

la conjunción de estas dos tesis un punto de apoyo para refutar el desafío escéptico. Estas 

dificultades, nos atrevemos a sugerir, tienen que ver con el hecho de que el externismo acerca 

de lo mental constituye una herramienta de análisis de las atribuciones mentales en tercera 

persona, dado lo cual no es extraño que surjan ciertas fricciones con la perspectiva de primera 

persona  en  el  conocimiento  de  los  propios  estados  mentales.  Si  esto  es  así,  parece  que 

tenemos las mismas posibilidades de superar al escéptico a partir del externismo conjungado 

con la primera persona que el barón de Münchhausen de salir del río tirándose de sus propias 

orejas.
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