
RESUMEN

La primera parte de este artículo desarrolla 

crítica a los puntos de vista platonistas 

un terreno irremediablemente confuso que 

explica la tesis de que se puede ser realista 
acerca del pensar sin ser realista acerca de 

presenta una teoría sobre el contenido de 

del contenido no conceptual. Aquí se 

para sostener que no todo el contenido 
a fortiori

que la tesis del contenido no conceptual se 

sobre la naturaleza de los conceptos.

PALABRAS CLAVE

contenido no conceptual.

ABSTRACT

The first part of this paper develops 

and explains the thesis that it is possible 

non conceptual content is examined. 

hold that no all conceptual content must 
a fortiori

of non conceptual content is based in a 

concepts.

KEY WORDS

conceptual content.

REPRESENTAR EL PENSAR SIN PENSAMIENTOS*

REPRESENTING THOUGHTS WITHOUT THOUGHTS

GARRETT THOMSON

RECIBIDO EL 9 DE ABRIL Y APROBADO EL 30 DE MAYO DE 2008

*



Garrett Thomson

124

I. PENSAR VERSUS PENSAMIENTOS

la realidad de la misma forma en que lo hacen los enunciados extensional 

puede rechazar este falso dilema; uno puede evitar el eliminacionismo 
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representaciones.

transportada por una serie particular de neuronas o una red o subsistema 

pensamiento puede ser un estado mental o también un contenido tal 

que llueva. Estos diferentes tipos de estados mentales pueden tener el 

distinta hacia una proposición. Cuando esto se combina con la tesis de 

de vista que trata a todos los estados mentales intencionales como 

de los estados mentales.
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a todas las teorías que se toman en serio la noción de 

Op cit.

contenido proposicional de mi percibir. (Fodor concibe las creencias como 

el eliminacionismo.
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Este punto se ve reforzado por el hecho de que la forma nominal vuelve 

¿En qué consiste tener

quiere decir que los criterios de identidad deben ser de tal naturaleza 

el pensar intencional como una entidad amenaza con enmascarar la 

identidad no depende de cómo se lo describa o de lo que uno piense o 
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identidad de la lámpara como entidad no depende de cómo la describa 

tratar el pensar intencional como una entidad es una forma de encubrir 

podemos ser realistas acerca de las descripciones que emplean verbos 

a la cuestión del contenido.

II. CONTENIDO
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a) Contenido

que existe independientemente del acto de ver. El contenido experiencial 

contenido como si fuera una cosa que es percibida. En contraposición 

en una forma particular.
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qué

cómo

b) La naturaleza del contenido

los estados mentales.

por la persona que tiene el estado en cuestión. Los dualistas asumen 

el cual los estados intencionales deberían considerarse como actitudes 
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proposición p cuando uno cree que p. Debido a que tales proposiciones 

contenido del pensar o el percibir debe concebirse en términos causales 

punto del análisis funcionalista es mostrar que los estados mentales 

reconoce la interdependencia de distintos estados mentales. 

conceptual debería explicarse en los términos del tercer enfoque (esto 

funcionalista es una cuestión de todo o nada. 
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pensamientos hacen aseveraciones verdaderas o falsas. Estos dos puntos 

que está en una relación de pensamiento con una proposición o serie 
Op. cit.

tener el pensamiento de que p es tener una relación de pensamiento con 
el sentido de una oración que dice que p. Estas respuestas parecen poner 

potencial. Un ser que piensa tiene que ser capaz de actuar. La idea misma 

está estructurado proposicionalmente implica que dicho pensar debe 

lo mental. Los contenidos no existen excepto en la medida en que las 

c) La intencionalidad de la conducta

He indicado varias formas en las que podemos evitar el falso dilema 
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en la medida en que éstos se basen en el comportamiento potencial en el 

mentales. Este punto tiene dos implicaciones.

a los lados de una dicotomía estricta es un error. También rechaza la 
suposición dualista o introspectiva de que los estados mentales son 

separado de su potencial expresión conductual o de los efectos que 

ipso facto
estados mentales.
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enfrenta el problema de la intencionalidad de las acciones.

que sería una descripción completamente extensional de una acción. 

Una descripción completamente extensional de su conducta sería 

términos similares.

en términos 
de

las descripciones extensionales.

expresiones como “estímulo perceptual comportamental
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un caballo que salta inquieto para evitar una amenaza.

ser conscientes de que la noción relevante de conducta potencial a 

intencionalidad.

III

primeras partes afectan nuestra comprensión de la representación del 
pensar. Se trata aquí de tender un puente entre dos ideas.

uno puede sentirse de cierta forma sin reconocer realmente que se está 

contenido.
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asociar un recuerdo con una mancha en mi pañuelo; o puedo tomar 

Ahora combinemos estas ideas. Si suponemos que el pensar tiene un 
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de seres autoconscientes como nosotros.

IV

más en el comportamiento es correcta con respecto al contenido no 

dos puntos.

no necesita tener el concepto relevante.
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cuáles son los criterios de la objetualidad, y puede reconocer que tales criterios 
son ampliamente satisfechos” Op. Cit.

una instancia del concepto en cuestión. Los criterios esbozados por 
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conceptual (Op. cit.

constituido por una estructura de particulares con sus propiedades. El 

a través de las huellas de la actividad. El contenido no conceptual no 
involucra condiciones de verdad. Esto parece marcar una diferencia de 
tipo entre dos clases de contenido.

de la distinción entre los dos tipos de contenido.

conocimiento teórico está enraizado en conocimientos prácticos. Esto 

siempre una forma de saber cómo. Todo el conocimiento proposicional 

de las caras de la moneda es que el contenido de los estados mentales 
está basado comportamentalmente; la otra cara de la misma moneda 

saber qué.

La réplica obvia a esto es que la naturaleza del conocimiento 

ipso facto
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tener el pensamiento proposicionalmente estructurado relevante es 
pensar con un contenido que está comportamentalmente basado. De 
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