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ABSTRACT 

This paper suggests a re-reading of the externalist’s scene directed towards the 
defense of a specific position: constitutive global externalism. On the one hand, such a 
position sustains that the meanings of someone’s words, as well as her own psychol-
ogy, have an external character. On the other, it maintains that mental contents and 
states are individuated by reference to what is beyond the subject’s skin because 
knowledge is constitutive of the mental. We will arrive at such a position by studying 
the differences between externalisms and by discussing several externalist arguments 
and thought experiments. 
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RESUMEN 

Este trabajo propone una relectura del panorama externista y, a partir de ella, 
defiende una postura específica: el externismo global constitutivo. Por un lado, dicha 
posición sostiene que el significado de las palabras de un sujeto, así como su propia 
psicología, tienen un carácter externo. Por otro lado, mantiene que los estados y con-
tenidos mentales se individúan con referencia a factores externos a la piel del sujeto 
porque el conocimiento es constitutivo para la mente. El camino hacia tal posición pa-
sará por el estudio de las diferencias entre externismos y por la discusión de una serie 
de argumentos y de experimentos mentales de marcado carácter pro-externista. 
 
PALABRAS CLAVE: tipos de externismo, causalidad, conocimiento, estados mentales 
amplios, Donald Davidson, Tyler Burge. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Entre la variedad de lemas externistas disponibles, Timothy Williamson 
sugiere uno muy iluminador cuando dice que “la mente y el mundo son dos 
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variables dependientes”2 [Williamson (2000), p. 5]. Tal imagen, sin embargo, 
así como otras más conocidas, no son más que imágenes si no las llenamos 
de cuerpo, si no establecemos lo que queremos decir con ‘mente’, con ‘mun-
do’, o si no especificamos qué tipo de relación de dependencia existe entre 
los dos factores. 

La finalidad de este trabajo es defender un tipo específico de externis-
mo por medio de una relectura del panorama externista. A partir del análisis 
de una serie de argumentos y experimentos mentales, se propondrán marcos 
divisorios que harán posible diferenciar entre diversos modos de dar cabida al 
carácter externo de lo mental. A lo largo de este recurrido, se irán delineando 
los distintos aspectos de la posición favorecida en el artículo. 

Llamaré a dicha posición, estructurada alrededor de dos tesis, ‘externismo 
global constitutivo’. Por un lado, ésta defiende que el significado de las pala-
bras de un sujeto, así como su propia psicología, tienen un carácter externo. Por 
otro lado, mantiene que los estados y contenidos mentales se individúan con re-
ferencia a factores externos a la piel del sujeto porque el conocimiento es cons-
titutivo para la mente. La última sección se ocupará de tal defensa. 

Para empezar, expondré una distinción, habitual en la literatura, entre el 
externismo físico y el externismo social. Esta distinción hace referencia al ti-
po de factores externos al sujeto que cuentan para la individuación de sus 
contenidos mentales. Defenderé que tal distinción no solamente no nos sirve 
para hablar de dos clases de posturas externistas, sino que camufla aspectos 
que sí son genuinamente importantes. No captura, por ejemplo, lo que de 
hecho distingue la posición de Putnam de la de Burge, una diferencia que se 
hace manifiesta por medio del segundo criterio propuesto, que esclarece qué 
parte de lo mental tiene un carácter externo. Dicho criterio se desarrollará en 
la tercera sección y marcará la diferencia entre un externismo de dos factores 
y un externismo global.  

En la segunda sección se propondrá un primer criterio relevante para 
distinguir externismos que establecerá por qué la mente debe ser concebida 
en términos externistas. Tal criterio dará lugar a la diferencia entre el exter-
nismo extrínseco y el constitutivo. Bajo tal división, Putnam y Burge sí com-
partirían rasgos comunes. 
 
 

I. EXTERNISMO FÍSICO VERSUS EXTERNISMO SOCIAL 
 

En esta sección me concentraré en una distinción que ha recibido mu-
cha atención en la literatura: la distinción entre externismo físico y externis-
mo social o, en términos de Davidson (2001), externismo perceptual y 
externismo social.3 Pero antes propondré una tesis general con la cual cual-
quier posición externista estaría comprometida. La llamaré ‘TgE’: 
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TgE (Tesis general del Externismo): los contenidos (y estados) menta-
les son individuados, en parte, por medio de factores externos a la 
piel del sujeto. 

 
Es habitual que se caracterice al externismo como la tesis según la cual los 
contenidos mentales se individúan por factores externos a la mente. Sin em-
bargo, dicha definición no es tan general como TgE porque excluye una posi-
ción –como la que se defenderá en este trabajo– que mantiene que los 
factores externos que sirven a la individuación de lo mental no tienen que ser 
externos a la mente, aunque sigan siendo externos a los límites corporales del 
sujeto. Si ya de salida instituimos una división entre la mente y lo que está 
fuera de ella, parece que la empresa de entender la conexión fundamental en-
tre mente y mundo ya presupone que uno empieza donde acaba la otra. Así, 
al tiempo que TgE nos permite reconocer que el mundo físico y el mundo so-
cial son externos a la piel del sujeto, nos permite mantener que no por ello 
son externos a la mente, sino que la constituyen. Esta posición tiene como 
consecuencia que la mente se extiende por el mundo sin que por ello deje de 
ser la mente de un sujeto. De esta manera, TgE mantiene el aspecto espacial 
que se suele encontrar en las diversas posiciones externistas que se confronta-
rán a lo largo del trabajo, pero no vuelve imperativo que entendamos la pro-
pia mente en términos de lo que está dentro o fuera de ella (aunque tampoco 
cierre tal posibilidad). 

Otro aspecto importante de TgE es su formulación en términos positi-
vos en contraste con otra posibilidad, también bastante utilizada, que sería 
negar la tesis internista, planteada por ejemplo en términos de sobreviniencia: 
los contenidos mentales sobrevienen localmente al sujeto (o los estados men-
tales de un individuo sobrevienen a sus estados físicos). Hay quienes defien-
den que la referencia a la sobreviniencia sería lo más neutral para definir 
cualquier posición en este debate por referirse a una relación de determina-
ción en lugar de a una de dependencia [Sawyer (1997) p. 17]. Sin embargo, 
Burge llama la atención sobre el hecho de que es posible tanto ser internista y 
rechazar la sobreviniencia local como ser externista y mantenerla. De un lado 
podríamos tener “un dualista que mantuviera que los estados mentales son 
independientes de lo que está fuera tanto de lo que es interno a la mente del 
individuo como de lo que le es disponible por medio de la reflexión” [Burge 
(2006), p. 153]. Y, de otro lado, podríamos tener alguien que defendiera que 
“cualquier diferencia ambiental que determine los estados mentales tiene al-
gún impacto en los estados del cuerpo del individuo, de tal manera que pre-
serve la sobreviniencia local” [Burge (2006), p. 153]. Además, lo que según 
Burge es más importante, externismo e internismo  
 

no tratan fundamentalmente sobre sobreviniencia, son sino sobre la naturaleza 
de los estados mentales, sobre sus condiciones correctas de individuación. Se 
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ocupan de las condiciones explicativas asociadas con tales naturalezas, no de 
meras relaciones modales [Burge, 2006, p. 153].  

 
La primera división a la que TgE daría espacio surge por medio de la 

evaluación de uno de sus componentes: “los factores externos a la piel del su-
jeto”. Y las dos opciones de interpretación de tal variable serían, por un lado, 
el ambiente físico y, por otro, el ambiente social. Si tenemos en cuenta que 
los experimentos mentales de Putnam (1975) y de Burge (1979) son los ar-
gumentos más influyentes en la discusión, podemos entender más fácilmente 
la razón por la que se suele encontrar en ellos esta dualidad de posiciones.  

El experimento mental de la Tierra Gemela (TG) nos pide que imagine-
mos un planeta prácticamente idéntico a la Tierra (T), a excepción de un único 
elemento, el agua, que difiere respecto a su composición química –en (T) es 
H2O y en (TG), XYZ– siendo todas sus macropropiedades iguales. Oscar1 es 
habitante de (T), y Oscar2 –idéntico a Oscar1– habita (TG). Estamos en 1750. 
Dado tal contexto, ¿qué determina el significado del término ‘agua’ al usarse 
por Oscar1 y Oscar2 en los mismos enunciados? 

Putnam responde: los rasgos de sus mundos. “En 1750, Oscar1 y Os-
car2 entendían el término ‘agua’ de maneras distintas, aunque estuviesen en 
el mismo estado psicológico, y aunque a sus comunidades científicas les fal-
tasen cerca de cincuenta años para poder descubrir tales diferencias” [Putnam 
(1975), p. 224]. 

El experimento mental de la artritis, a su vez, nos pide que imaginemos 
a una persona con un gran número de “actitudes proposicionales comúnmente 
atribuidas por medio de oraciones que contienen el término ‘artritis’ en una 
ocurrencia oblicua” [Burge (1979), p. 26], entre las cuales figura el pensa-
miento falso de que tiene artritis en sus tendones. Al relatar tal temor a su 
médica ésta lo corrige, explicándole que la artritis es una inflamación especí-
fica de las articulaciones. Burge nos pide que imaginemos una situación con-
trafáctica a la anterior, donde la aplicación del término ‘artritis’, según la 
determinan los “médicos, lexicógrafos y personas informadas”, incluye tam-
bién casos de inflamación en los tendones. Dadas las dos situaciones, ¿de qué 
depende el término ‘artritis’ en la primera y en la segunda situación? 

Dado que toda la historia física y mental no-intencional del paciente se 
mantiene fija, Burge sostiene que la variación de sus contenidos mentales so-
lamente puede ser atribuida a las diferencias en sus contextos sociales [Burge 
(1979), p. 28]. 

A la vista de estos dos experimentos, y de la división planteada en esta 
sección, podríamos entender que Putnam da lugar a lo que he llamado ‘exter-
nismo físico’, que se caracteriza por TgE junto con la condición: 
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Cmf (condición del mundo físico): los factores externos que tienen que 
ver con la individuación de contenidos y estados mentales son ras-
gos del mundo físico. 

 
Por otro lado, Burge daría lugar al externismo social, caracterizado por TgE, 
junto con la siguiente condición: 
 

Cms (condición del mundo social): los factores externos que tienen que 
ver con la individuación de contenidos y estados mentales son as-
pectos del contexto social. 

 
Hay un sentido en que tal lectura es trivialmente verdadera. Putnam y 

Burge hacen alusión a tales factores cuando elaboran sus experimentos. Mien-
tras todo se mantiene fijo, Putnam varía un elemento del ambiente físico –la 
composición del agua– y Burge varía un rasgo del ambiente social –la aplica-
ción del término ‘artritis’– ocasionando, cada cual, variaciones en los conte-
nidos mentales del sujeto de los experimentos. 

Sin embargo, dividir a los externismos en las dos clases en cuestión se 
vuelve superficial cuando nos damos cuenta de que Cmf y Cms trabajan más 
bien como factores complementarios que caracterizando dos posiciones distin-
tas. Aunque sus experimentos mentales puedan sugerirlo, ni Putnam ni Burge 
sostienen que el externismo sea una posición según la cual los contenidos men-
tales dependen exclusivamente de uno u otro factor. Al contrario, ambos sugie-
ren en sus textos que podrían variar sus experimentos de cara a abarcar otras 
variables distintas a las explícitamente tratadas en sus casos más conocidos. 

Davidson, por ejemplo, nos ofrece un externismo donde están presentes 
ambos factores (aunque insista en hablar de los dos tipos de externismo por 
separado). Las tesis involucradas en su idea de triangulación parecen cons-
truir un ejemplo claro de un externismo que tiene en cuenta Cmf y Cms como 
condiciones complementarias, pero ambas necesarias. De manera resumida, 
Davidson (1973 y 1974) sostiene que, en la medida en que somos intérpretes 
e interpretados y nos atribuimos mutuamente mentes y significados, ya están 
establecidas las conexiones fundamentales entre nosotros, nuestra comunidad 
y el mundo. No tiene sentido hablar de mente, y por tanto, de contenidos 
mentales, en ausencia de cualquiera de los tres vértices: el individuo, la so-
ciedad y el mundo.  

Para Davidson, un individuo no tendría pensamiento sin que tuviera 
lenguaje que, a su vez, solamente se hace posible desde un contacto social. 
Una vida social que, ella misma, no ocurre sin que tenga por base conoci-
miento del mundo que surge del hecho de compartir objetivamente ese mis-
mo mundo. El establecimiento de estas condiciones de posibilidades de lo 
mental es subsidiario del conjunto de tesis que compone la visión de David-
son sobre la interpretación radical, en la cual el principio de caridad juega un 
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papel fundamental. Según mantiene Davidson, no puedo interpretar a nadie, 
ni tampoco ser interpretado, si parto de la duda de si estoy delante de un suje-
to intencional. Pero tampoco podría hacerlo si no presupusiera un amplio 
rango de creencias compartidas entre nosotros y que, además, gran parte de 
ellas fueran verdaderas. Para Davidson, conocer parece ser condición de po-
sibilidad de lo mental. 

Sostener la división entre externismos en cuestión involucra una segun-
da crítica, quizá todavía más seria, que sería reducir el externismo de Burge 
al externismo social que parece resultar de su experimento de la artritis. Sin 
embargo, su posición es bastante más compleja que esta y en realidad nunca 
ha prescindido del factor ambiente físico [Ver Burge (1982)]. Revisando su 
propio trabajo donde figura dicho experimento mental, Burge afirma: 
 

En aquel entonces, yo consideraba al ambiente físico como más fundamental 
que el ambiente social en la determinación de la naturaleza de los estados men-
tales. Más fundamental psicológica, ontogenética y filogenéticamente. Puse mi 
atención primero en el ambiente social porque pensaba que su papel era menos 
aparente, menos fácilmente reconocible [Burge (2006) p. 153]. 

 
Se puede reconocer que Burge ha puesto una atención más fina sobre el fac-
tor social de la que puso Putnam, que básicamente lo trató bajo la noción de 
‘división del trabajo lingüístico’. Se puede reconocer además, que de hecho 
Burge y Putnam guardan diferencias cruciales respecto a cómo caracterizaron 
sus externismos en la medida en que Burge sobrepasa los límites de lo pla-
neado por Putnam, extendiendo el externismo desde la esfera de los signifi-
cados hasta todo lo mental. Lo que no se puede reconocer, sin embargo, es 
que la diferencia crucial entre ellos, y que serviría de parámetro para situar 
los demás externismos, se halla en la identificación de qué factores importan 
para la individuación de lo mental. La diferencia crucial entre Putnam y Bur-
ge concierne al alcance de sus externismos, una diferencia que se verá en la 
tercera sección. Sin embargo, siguiendo el criterio rechazado en la presente 
sección –la división de factores individuadores de lo mental– Putnam y Bur-
ge compartirían el mismo grupo, al igual que la mayoría de las posiciones ex-
ternistas disponibles.  
 
 

II. EXTERNISMO EXTRÍNSECO VS. EXTERNISMO CONSTITUTIVO 
 

Si hay alguna diferencia digna de ser señalada entre posiciones exter-
nistas ésta no está en la distinción entre externismo físico y externismo so-
cial. Por eso, podríamos intentar buscarla en otro aspecto que TgE involucra: a 
qué se debe que los contenidos (y estados) mentales deban ser individuados, en 
parte, por medio de factores externos a la piel del sujeto. La explicación de 
porqué la mente tiene un carácter externo –sea porque los contenidos y estados 
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mentales fueron causados por factores externos, sea porque la mente se consti-
tuye por conocimiento– es lo que marcará la primera división propuesta en esta 
relectura del escenario externista. Para ello introduciré otros dos ejemplos de 
argumentación pró-externista, el experimento mental del Hombre del Pantano 
[Davidson (1987)] y las consideraciones wittgensteinianas en las Investigacio-
nes Filosóficas. 

En su experimento, Davidson (1987) nos pide que nos lo imaginemos 
en un pantano, al lado de un árbol sobre la cual cae un rayo. En ese instante, 
mientras su cuerpo es reducido a cenizas, el árbol se convierte en su réplica 
física, lo que ocurre completamente por casualidad. El Hombre del Pantano, 
la réplica de Davidson, se comporta exactamente como el antiguo Davidson. 
Se encuentra con los amigos de Davidson, se comporta como si los recono-
ciera, les habla como lo haría el mismo Davidson. Entonces Davidson nos 
pregunta: ¿hay alguna diferencia entre el verdadero Davidson y su réplica? 

La respuesta es afirmativa; hay una diferencia y se halla en las historias 
causales de los contenidos mentales del verdadero Davidson y de su réplica. 
Según Davidson, la réplica en realidad no podría reconocer a los amigos del 
verdadero Davidson; no podría reconocer nada, ya que no ha conocido nada 
inicialmente. Lo que es más, el Hombre del Pantano, aún siendo una réplica 
de sus características físicas y de sus comportamientos, carecería de estados 
intencionales, porque le faltarían las historias causales para dar sentido a sus 
términos.4 

El segundo ejemplo es el externismo que se le puede atribuir a Witt-
genstein en sus Investigaciones Filosóficas (1953), por ejemplo, el que se 
puede inferir del así llamado argumento contra el lenguaje privado [Rudd 
(1997)]. Aunque Wittgenstein no se ve a sí mismo como favoreciendo ningu-
na postura teórica, dicho argumento –normalmente encontrado entre los afo-
rismos 244 y 271– parece motivar un externismo si se lee bajo la siguiente 
estructura argumentativa: 
 

1. Es una condición de posibilidad de un lenguaje que existan criterios 
de corrección para él. 

 
2. Un lenguaje privado no tiene criterios de corrección. 
 
3. Un lenguaje privado en los términos mencionados es, por lo tanto, 

imposible. 
 
Es posible concebir distintas interpretaciones de tal argumento, como el 

influyente escepticismo radical que encuentra Kripke (1982), pero me inter-
esa señalar la interpretación que apunta en mayor medida hacia un externis-
mo. Por una parte, dicho argumento claramente rechaza una posición 
internista, en el sentido de que la idea de lenguaje privado puede ser elabora-
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da en términos de la oposición a TgE: los contenidos mentales privados, o los 
ítems del lenguaje privado, por definición, no son individuados con referen-
cia a factores externos al individuo. Y por otra parte, si tal argumento es visto 
desde la perspectiva de toda la obra, teniéndose en cuenta por ejemplo el ar-
gumento de seguimiento de reglas, parece favorecer la lectura de que la co-
munidad es la instancia única de comprobación para nuestras aserciones. La 
razón por la cual un lenguaje privado prescinde de criterios de corrección se 
encuentra en el hecho de que cualquier criterio de corrección ha de estar de-
ntro de una esfera pública. Así, si algo tiene el estatuto de lenguaje, incluso si 
hace referencia a eventos internos o subjetivos, ya es algo público. 

En este sentido, la comunidad es la instancia de donde salen los crite-
rios de corrección y, por consiguiente, las posibilidades de individuación de 
lo mental. Todo esto, sin que le falte objetividad a tales criterios. El papel 
imprescindible de la comunidad no reside en que ella sea la dueña de los cri-
terios de corrección, en el sentido de estar separada del mundo, sino en que es 
la única que nos capacita para lidiar lingüísticamente con él. McDowell 
(1984a) sugiere que al pertenecer a una comunidad aprendemos a ver las re-
glas. Pero esto no significa que la comunidad sea la última instancia que de-
termina la corrección, porque si así lo fuera: “[a] uno le gustaría decir: 
cualquier cosa que parezca ser correcta para nosotros es correcta. Y esto so-
lamente significa que aquí no podemos hablar sobre “corrección” [McDowell 
(1984a), p. 49, nota 12].5 

Teniendo en cuenta estos dos argumentos pro-externistas y los tres vis-
tos en la sección pasada, parece que podríamos empezar a delinear dos direc-
ciones explicativas. Por un lado, estaríamos justificados a individuar lo 
mental con referencia a factores externos a nuestras pieles porque nuestros 
contenidos y estados mentales son en alguna medida causados por tales facto-
res. Hay algo externo a mí que es causa de mi estado mental, sean estas rela-
ciones entre un individuo y su mundo, o entre él y su comunidad. En este 
grupo se encontrarían no solamente el Davidson del experimento del Hombre 
del Pantano, sino también Burge y Putnam, aunque cada uno manteniendo 
sus especificidades. Davidson, por ejemplo, construye su experimento para 
dialogar directamente con Putnam, argumentando que a Putnam le había fal-
tado ampliar su relato acerca de las interacciones causales entre personas y 
partes del mundo de forma que incluyeran la historia de tales conexiones. 
Todos ellos, sin embargo, comparten el rasgo de que la explicación tendrá, al 
fin y al cabo, que rescatar el hecho de que mi mente se constituye de manera 
externa porque estuve en las circunstancias correctas para la adquisición de 
los estados y contenidos que tengo; he estado en relaciones causales, sea con 
el mundo o con la comunidad, sean presentes o pasadas. 

Por otro lado, tal tipo de explicación no da cuenta de un segundo nivel 
explicativo en el cual parece encajar la interpretación externista de Wittgens-
tein así como las consecuencias externistas delineadas a partir de la noción 
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davidsoniana de triangulación. Por un lado, la interpretación externista sobre 
Wittgenstein parece no tener nada que ver con una apelación a relaciones 
causales entre factores externos a nosotros y nuestras mentes. Por otro lado, 
la consecuencia de la posición de Davidson es en última instancia la defensa 
de que la mente no está autocontenida porque tiene como base conocimiento;6 
un estado mental que ya de por sí no podría carecer de un aspecto externo.7 

La sugerencia es, por lo tanto, considerar ambas posiciones como ins-
tancias de dos tipos de externismo, según la articulación de TgE con una de 
las siguientes condiciones: 
 

Ce1 (condición explicativa 1): los contenidos (y estados) mentales de-
ben ser individuados, en parte, por factores externos a la piel del 
sujeto porque fueron causados por ellos. 

 
Ce2 (condición explicativa 2): los contenidos (y estados) mentales de-

ben ser individuados, en parte, por factores externos a la piel del 
sujeto porque la mente está constituida por conocimiento 

 
De esta manera, la conjunción de TgE con Ce1 daría lugar a lo que llamaría 
‘externismo extrínseco’ mientras que la conjunción de TgE con Ce2 daría lu-
gar al ‘externismo constitutivo’.8 

El experimento mental de la Tierra Gemela invita a que entendamos 
que la diferencia de significado de ‘agua’ entre los usos de Oscar1 y Oscar2 
se remite a la diferencia de relaciones causales entre los contenidos mentales 
de cada uno respecto a sus mundos. En un mundo de H2O, los pensamientos 
serán sobre H2O; en un mundo de XYZ, los pensamientos serán sobre XYZ. 
Con el Hombre del Pantano, como ha sido señalado, Davidson concibe la re-
ferencia a relaciones causales no como algo estanco sino como algo que invo-
lucra toda la historia causal que compondría lo mental. Con el experimento 
de la artritis quizá en un primer momento sea más difícil percibir que las re-
laciones sociales deban involucrar también relaciones causales, pero así lo 
mantiene el propio Burge: “Cualquier dependencia que el contenido lingüís-
tico o psicológico tenga con respecto a los demás deriva de la confianza [re-
liance] en los otros basada en determinados tipos de relaciones causales con 
ellos” [Burge (2006), p. 176]. 

El externismo constitutivo parece versar sobre una materia tan distinta 
del extrínseco que exige que se trate por separado. En la medida en que se 
conciba lo mental como ya necesariamente compuesto por conocimiento pa-
rece no haber necesidad extra de justificar el carácter externo de lo mental. 
Como ha sido expuesto en la sección anterior, cuando se usa la teoría de la 
triangulación de Davidson para sostener un externismo, una de las conse-
cuencias importantes es que la mente solamente existe en tanto que haya co-
nocimiento presente. Con Wittgenstein, tal conclusión no puede ser sacada 
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tan rápidamente, pero si entendemos que sus argumentos dan espacio a la 
idea de que el individuo, en lo que se refiere a sus contenidos mentales, no 
puede estar desconectado de la comunidad, ni tampoco la comunidad puede 
estar desconectada del mundo, podríamos permitirnos decir que la objetividad 
constituye a lo mental. En este sentido podríamos también atribuirle a Witt-
genstein la idea de que en la esfera de lo mental deba estar presente estados 
mentales con la característica de no poder estar desconectados del mundo.  

Parece posible que ambos niveles explicativos caminen juntos, como es 
el caso con Davidson. Si, por un lado, podemos atribuirle la tesis de que no 
hay mente si no hay conocimiento, deberíamos reconocer que tal tesis es sub-
sidiaria de su idea de que la objetividad de lo mental surge de las conexiones 
causales entre un individuo, su comunidad y el mundo que comparten. La 
cuestión, sin embargo, es que las dos líneas explicativas parecen ser indepen-
dientes una de la otra y, además, cada una parece ser suficiente para sostener 
un externismo. Pero antes nos ocuparemos de la segunda división relevante 
para nuestra discusión. 

 
 
III. EXTERNISMO GLOBAL VERSUS EXTERNISMO DE DOS FACTORES 

 
La segunda división que propongo se da con respecto a qué parte de la 

mente tiene un carácter externo. Argumentaré que hay dos tipos de posturas 
externistas: las que entienden que toda la mente es externa y las que se con-
forman con que sólo una parte lo sea.  

Tales posturas se caracterizarán por la adición a TgE de una de las si-
guientes condiciones: 
 

Cndv (condición de la no-división): “los contenidos y estados menta-
les” tal y como figura en TgE hacen referencia a toda la mente. Es 
decir, no hay distinción entre contenidos amplios y estrechos. 

 
Cdv (Condición de la división): “los contenidos y estados mentales” tal y 

como figura en TgE hacen referencia a los llamados estados y con-
tenidos amplios. Los contenidos estrechos siguen siendo internos. 

 
De este modo, un externismo global sería aquél que se compromete con TgE 
más Cndv y el externismo de dos factores sería aquél que se compromete con 
TgE más Cdv. 

Veinte años después de “The Meaning of ‘Meaning’”, Putnam reconoce 
no haber llevado su posición lo bastante lejos, al dejar un espacio abierto para 
las nociones de estados y contenidos mentales estrechos [Putnam (1996), p. 
xxi], una crítica que ya le hizo Burge. Aunque ahora Putnam esté de acuerdo 
con las observaciones de Burge, su experimento en aquel momento necesita-
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ba que una parte de la mente –los contenidos estrechos– mantuviese un carác-
ter interno. 

Recordemos la estrategia de Putnam en su experimento: partiendo de 
una situación en la que dos individuos no tuviesen ninguna posibilidad de ac-
ceso al “verdadero” significado de sus términos, estaríamos, sin embargo, 
dispuestos a decir que ‘agua’ en (T) y ‘agua’ en (TG) tendrían significados 
distintos, dado que sabemos que una está compuesta por H2O y la otra por 
XYZ. Tal situación, según la propone Putnam, significa que aunque no 
hubiera una diferencia entre los estados psicológicos de los habitantes de los 
planetas, sí habría una diferencia entre sus contenidos mentales amplios porque 
había una diferencia entre sus mundos. Conclusión: los estados psicológicos no 
determinan la extensión de los términos. 

Según McDowell indica, la noción de ‘estado psicológico’ tal y como 
es usada por Putnam en aquel momento significa estado psicológico en el 
sentido estrecho, y además tal sentido agota lo que Putnam consideraba que 
un agente sabía sobre sus propios estados [McDowell (1992), p.277]. 

Para sostener tal posición, Putnam apela a un escenario que puede resul-
tar, en parte, bastante intuitivo. El hecho de que los agentes cognitivos del ex-
perimento no puedan percibir la distinción entre H2O y XYZ, así como el 
hecho de que tanto Oscar1 como Oscar2 tendrían alguna idea acerca del agua 
cuando se encontrasen con los dos líquidos, lleva a la suposición de que esta 
cierta vivencia subjetiva de Oscar1 y Oscar2 sobre el agua tendría que ser idén-
tica. La conclusión es que tal vivencia subjetiva nada puede tener que ver con 
el propio significado de ‘agua’. Esta sería una imagen de lo que estoy llamando 
‘externismo de dos factores’. Un externismo que mantiene una parte de la men-
te como interna para poder afirmar el carácter externo de la otra. 

El externismo global, por otra parte, podría ser introducido con referen-
cia al experimento mental del Hombre del Pantano. Tal argumento fue en 
realidad explícitamente elaborado para motivar que el externismo se expan-
diera de los contenidos y estados amplios hacia los estrechos. En el experi-
mento, Davidson concluye que la diferencia entre el Davidson verdadero y su 
réplica, que había surgido unas horas atrás, no es solamente una cuestión de 
diferencia de significados, sino que tal diferencia se extiende igualmente a 
sus estados psicológicos. La repercusión se ve en términos de presencia y au-
sencia de mentalidad, porque la falta de una historia causal privaba al Hom-
bre del Pantano de tener estados mentales. En este sentido, la división entre 
tipos de estados mentales parece perder incluso su sentido, ya que dada una 
diferencia en el mundo, tal diferencia tiene implicaciones para toda la mente. 

La crítica de Davidson al experimento de Putnam es que la diferencia en-
tre las historias causales de Oscar1 y de Oscar2 no nos permitiría suponer que 
pudiesen, en algún sentido, estar en el mismo estado psicológico, porque todo 
el historial de tales estados sería distinto. Según la metáfora que propone el 
mismo Davidson (1987), dos quemaduras de piel, una causada por el sol y otra 
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no, podrían parecerse hasta el punto de ser visualmente indistinguibles. Sin 
embargo, tales quemaduras seguirían siendo, la primera una quemadura de sol 
y la otra no. Y si nos proponemos identificarlas tenemos inevitablemente que 
hacer referencia a cualidades extrínsecas a ellas, o sea, a sus causas. 

El experimento del Hombre del Pantano no es el único que favorece un 
externismo global. Se ha indicado en diversas ocasiones que Burge sugiere 
una posición en la cual no tiene sentido hablar de contenidos estrechos y, por 
lo tanto, se encuadraría dentro de tal clasificación [Davidson (1987), p. 20 y 
Recanati (1993), p. 212]. 

Otro ejemplo podríamos encontrarlo en Wittgenstein, pero en este caso 
necesitaríamos un poco más de cuidado, dado que, en general, los argumentos 
wittgensteinianos suelen sugerir una variedad de interpretaciones. Con respecto 
a esto, hay por lo menos dos interpretaciones posibles de sus posiciones.  

Por un lado, el argumento en contra del lenguaje privado podría ser en-
tendido como la afirmación de que un lenguaje referente a nuestras vivencias 
internas es tan público como cualquier otro. Pero también cabría la posibilidad 
de sostener que las propias vivencias internas podrían seguir siendo privadas. 
Si seguimos este segundo sentido, la Cdv parece adaptarse bien a dicho contex-
to, mientras que en el primero la que tiene espacio es Cndv, una vez que se en-
tiende que no hay nada allá de dichos vocabularios. En tal interpretación, 
Wittgenstein nos estaría motivando a desistir de cualquier objeto interno, en el 
sentido de que toda la mente pase por el criterio de corrección que la argumen-
tación mostraba como necesario para cualquier lenguaje.9 

Hay, sin embargo, dos formas de ser externista global que deben ser re-
saltadas y que surgen en los pasos posteriores a la negación de la división en-
tre estados y contenidos amplios y estrechos. Los estados y contenidos 
estrechos se definen normalmente como aquellos independientes de factores 
externos. Sin embargo, la intuición es que tales estados hacen referencia a lo 
que llamamos vivencias subjetivas, es decir, a lo que normalmente se entien-
de cómo perteneciente al ámbito subjetivo. Por lo tanto, se abren dos opcio-
nes tras la adherencia a Cndv:  
 

1. Mantener que incluso tal ámbito subjetivo tiene un carácter externo, 
defendiendo que las vivencias internas no necesitan ser tomadas 
como independientes de factores externos. 

 
2. Negar la existencia de tal ámbito. 

 
No prestaré a esta subdivisión la misma atención que he dado a las otras dis-
tinciones, pero es importante tenerla en cuenta, en especial para pensar qué 
tipo de autoconocimiento podría tener espacio en cada tipo de externismo.10 
Con respecto a los tres argumentos a los que me he referido como represen-
tantes de un externismo global, Davidson claramente se inclinaría a sostener 
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la opción (1) mientras Burge —según lo interpreta Davidson [(1987), p. 20]— 
y Wittgenstein, en la primera interpretación que he dado de su argumento, pa-
recen estar más del lado de la opción (2).11 
 
 

IV. ¿QUÉ EXTERNISMO? 
 

En la primera sección se ha argumentado que marcar una diferencia en 
términos de qué factores externos individúan la mente no nos ayudaría mu-
cho a percibir los matices relevantes entre externismos. Si en su momento fue 
importante elaborar experimentos mentales poniendo el énfasis en uno u otro 
factor, entender al panorama externista por medio de tal división al día de 
hoy significaría ignorar la tendencia existente en aceptar que tanto el mundo 
físico como nuestro entorno social deben contar para la constitución de lo 
mental. Es más, significaría dejar las cuestiones más relevantes en un segundo 
plano. De esta forma, he sugerido en las secciones segunda y tercera otras divi-
siones según las cuales podríamos comprender mejor el panorama externista y 
su diversidad de posiciones. Usaré este mapa para indicar la posición favoreci-
da por el texto. 

Empezando con la segunda división —la distinción entre el externismo 
global y el externismo de dos factores— sugiero, así como lo hace Burge, 
que el externismo no tiene porqué, ni debería parar donde lo para Putnam. 
Para esto es interesante entender qué hay en juego cuando un externista de-
fiende la existencia de estados estrechos. 

Recanati (1993) plantea una objeción bastante fuerte a la noción de con-
tenidos estrechos, desarrollada de la siguiente manera: 
 

1. DEFINICIÓN DE ‘CONTENIDO ESTRECHO’: un contenido mental es es-
trecho si es interno al individuo e independiente del ambiente externo. 
 
2. TESIS EXTERNISTA: el contenido involucra esencialmente relaciones con 

objetos en el mundo externo. Por lo tanto, no hay contenido que sea 
independiente del ambiente externo [Recanati (1993) pp. 211-212]. 

 
CONCLUSIÓN: dado el externismo, la idea misma de contenido estrecho 
es incoherente. 

 
Si tal objeción es correcta, la tentativa de diferenciar entre un externismo de 
dos factores y otro global también sería incoherente, ya que el primero no 
existiría. Aunque se favorecerá el global en detrimento del primero, parece 
ser necesario reconocer –junto a Recanati– que hay un sentido en que es po-
sible ser externista y sostener que existen contenidos estrechos [Recanati 
(1993) p. 213]. El argumento de McGinn conlleva una intuición fuerte en esta 
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dirección. Según él, los contenidos mentales son esencialmente falibles: no 
hay representación sin la posibilidad de representación errónea [McGinn 
(1982), pp. 212-3]. Es decir, hay una distinción fundamental entre dos aspec-
tos independientes de las representaciones: aquello que es representado y có-
mo es representado. Según McGinn, para sostener tal característica de los 
contenidos mentales es necesario considerar el último aspecto como una pro-
piedad intrínseca de la representación y el primero como una propiedad ex-
trínseca relacional de la representación. De esta manera, un externista de dos 
factores tendría que insistir en que para ser externista sería suficiente con que 
algunos tipos de contenidos fuesen dependientes del ambiente externo. 

La propiedad intrínseca de la representación de la que habla McGinn 
sería lo que normalmente identificamos como el ingrediente subjetivo de un 
pensamiento. Y con esto volvemos a la intuición de Putnam. Mientras que los 
significados de ‘agua’ cambian cuando es usada por Oscar1 y Oscar2, sus 
experiencias subjetivas sobre el agua son las mismas. 

Dicha imagen parece encajar a la perfección con lo que McDowell 
(1982) llama la suposición del ‘máximo factor común’ (MFC). Según 
McDowell, el MFC responde a la suposición de que existe algo en común en-
tre la experiencia real y la mera alucinación, o en nuestro caso, entre la expe-
riencia de Oscar1 y de Oscar2 acerca del agua. 

McDowell indica que el MFC conlleva en realidad una serie de presu-
posiciones, entre ellas una concepción de la experiencia como constituida por 
un intermediario entre la mente y el mundo; una noción de experiencia donde 
cabría hablar de una imagen mental disponible a la conciencia de uno. 
McDowell argumenta a favor de una noción de experiencia que prescinda de 
tal intermediario, lo que le permite caracterizar una experiencia real y una 
alucinación como situaciones completamente distintas. 

McDowell, al denunciar el MFC, ofrece bases tanto para la crítica de un 
determinado tipo de externismo como para la construcción de uno nuevo 
[Macarthur (2003), p. 179], que caería dentro de lo que he llamado ‘externismo 
global’. Sin embargo, es necesario reconocer que aunque su noción disyuntiva 
de la experiencia implique un externismo, y además implique un externismo 
global, no es verdad que el externismo global implique tal noción de experien-
cia. Además, no agota todo el sentido del externismo mcdowelliano. 

El externismo de McDowell aparece en versiones más sofisticadas que 
la involucrada por su concepción disyuntiva de la percepción, por ejemplo en 
sus artículos sobre la noción de sentido, así como en sus discusiones de las 
consideraciones wittgensteinianas sobre seguimiento de reglas o incluso en 
Mente y mundo [ver, respectivamente, McDowell (1977 y 1984b), McDowell 
(1984a), McDowell (1994)]. Resulta bastante difícil dar lugar a cualquier no-
ción de subjetividad –y, especialmente, de autoconocimiento– partiendo so-
lamente de la noción disyuntiva de la experiencia de McDowell, pero eso no 
es así si tenemos como perspectiva el resto de su obra. McDowell ha insistido 
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en que el elemento de objetividad de la noción de sentido, entendida de forma 
externista, no habría de identificarse con la perspectiva de tercera persona, o 
desde un acercamiento que dispensara la subjetividad. Para él, no tiene por-
qué haber una incompatibilidad entre la perspectiva de un sujeto (de primera 
persona) y la objetividad. 

La importancia del rechazo del MFC para los propósitos del texto, más 
que servir de apoyo a una noción de experiencia como la que defiende 
McDowell, es disolver una cierta idea de la mente; una concepción de la 
mente que tiene que aceptar un intermediario entre ella y el mundo. Dispen-
sar de dicho elemento no nos lleva directamente a abrazar la noción disyunti-
va de la experiencia como hace McDowell, y por lo tanto, no nos lleva a 
abrazar el externismo que saldría de allí, pero sí nos lleva a eliminar una de 
las razones fuertes para insistir en los contenidos estrechos. 

La apelación a la idea de un intermediario entre mente y mundo como 
correspondiente al contenido estrecho responde a la necesidad de mantener 
un ámbito subjetivo, donde es fundamental hablar de cómo le parece el mun-
do al propio sujeto. Sin embargo, la caracterización de los estados y conteni-
dos estrechos como independientes del mundo es posterior a la idea de un 
ámbito de lo mental que podría ser llamado de subjetividad. Un ámbito carac-
terizado fundamentalmente por la sensación de que tenemos una cierta inti-
midad con nosotros mismos, y no por una supuesta independencia de factores 
externos. Ni es obligatorio mantener un intermediario entre mente y mundo, 
ni tampoco entender la subjetividad en términos de un ámbito independiente 
del mundo. 

En la sección anterior, se discutió rápidamente que sería posible seguir 
hablando del ámbito subjetivo incluso en un panorama externista global. Allí 
se vieron dos posibilidades de ser globales con respecto al externismo: una 
que considera que el ámbito subjetivo también debería tener un carácter ex-
terno; la otra que niega la existencia de dicho ámbito. La segunda salida es 
claramente insatisfactoria para dar espacio a la intimidad. Uno se volvería ex-
tranjero a sí mismo. Sin embargo, si se pensara que la única forma de mantener 
tal intimidad sería apelando a contenidos estrechos –privando a la mente de los 
factores externos– el alto precio aparecería en la otra punta del dilema: el pre-
cio de encontrarnos totalmente extranjeros en el mundo. 

Cuando pienso que Granada es una ciudad muy bonita a pesar del frío 
que hace en invierno y, además, me doy cuenta de que la considero así aun-
que desee que el invierno pase rápido, no tengo porqué separar tales pensa-
mientos, por ejemplo, en un grupo menos objetivo que el otro. O entre 
oraciones sobre el mundo y oraciones sobre el sujeto, creando bases para dis-
tinguir entre contenidos con carácter externo y contenidos independientes del 
ambiente. Mis pensamientos de que Granada es una ciudad muy bonita y de 
que en invierno hace mucho frío no ofrecen ningún problema para que un ex-
ternista identifique su carácter externo. Pero tampoco los deberían presentar 
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los del segundo grupo. Los conceptos, por ejemplo, de ciudad o de invierno 
involucrados en ellos no son distintos, ni pierden su carácter externo cuando 
forman parte, por ejemplo, del contenido de mis deseos. Es más, no parece 
haber incremento de intimidad si los consideramos como independientes del 
mundo. Al revés, la aceptación de que mis pensamientos y mis gustos están 
plenamente constituidos por rasgos de dónde me encuentro y con quiénes no 
hace sino enfatizar mi propio papel como sujeto de mis pensamientos.  

Los pensamientos del primer grupo enseñan claramente rasgos del 
mundo, pero explicitan también rasgos sobre el propio sujeto, por ejemplo, 
desde dónde los piensa, su perspectiva. Hace explícitos rasgos de la historia 
del sujeto que hicieron posible la percepción de la belleza de la ciudad así 
como la percepción de que cero grados significa hacer frío. Por otra parte, a 
los pensamientos del segundo grupo no les faltaría la característica de que si 
me pregunto acerca de mi opinión sobre Granada, lo que tengo en vista no es 
mi propia mente, sino Granada misma [ver Evans [(1982), p. 225)]. Tampoco 
es un caso aislado el de sentir frío y en seguida asomarse a la ventana para 
ver qué tiempo hace. Qué me parece Granada no es algo que adquiero po-
niendo toda la atención en mí misma.12 

La segunda sección ha tratado de otra división entre externismos, entre 
el extrínseco y el constitutivo, que hace referencia a las razones para identifi-
car contenidos y estados mentales por medio de factores externos. Se sugirió 
allí que los dos niveles de explicación podrían aparecer juntos, como es el ca-
so con Davidson. Cuando llama la atención sobre la importancia que tienen 
las conexiones causales entre un individuo, su sociedad y el mundo para el 
surgimiento de la mentalidad, da cabida al nivel explicativo del externismo 
extrínseco: 

 
El profesor responde a dos cosas: la situación externa y las respuestas del estu-
diante. El estudiante responde a dos cosas: la situación externa y las respuestas 
del profesor. Todas estas relaciones son causales. Así se forma el triangulo 
esencial, lo que posibilita la comunicación sobre objetos y eventos compartidos. 
Pero también es este triangulo el que determina el contenido de las palabras y 
de los pensamientos del estudiante cuando se vuelven lo suficientemente com-
plejos para merecer tales términos [Davidson (1990), p. 230]. 
 

Sin embargo, sería posible encontrar en Davidson también el nivel explicati-
vo del externismo constitutivo, aunque tendríamos que poner énfasis en otras 
facetas de su posición, como su conclusión de que no podríamos estar en una 
situación de completo equívoco. Por un lado, sus posturas con respecto a la 
interpretación radical sostienen que uno no podría entender todas mis creen-
cias y a la vez creer que todas ellas fuesen falsas. Por otro lado, su denuncia del 
tercer dogma involucra un segundo aspecto de nuestras actividades comunica-
tivas que es la conexión intrínseca entre mundo y visiones del mundo. No pue-
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de darse sentido a la noción de un ‘esquema conceptual alternativo’, porque 
una vez que se reconoce a alguien como poseyendo un esquema conceptual, se 
le atribuyen a la vez significados y mentalidad. No se la puede tomar como un 
ser intencional e ininteligible. Davidson concluye que para entender nuestras 
actividades se nos exige que aceptemos el hecho de que compartimos creencias 
con cualquier ser lingüístico. Pero, además, que muchas de tales creencias son 
verdaderas. Por lo tanto, según la visión davidsoniana, el conocimiento13 podría 
ser indicado como una condición necesaria para la interpretación. 

Si a veces Davidson argumenta que la segunda explicación está conec-
tada con la primera, otras veces parece que podrían ser independientes. Si 
nuestras actividades interpretativas son evidencia de que tenemos conoci-
miento, parece que esto, por sí mismo, ya explicaría el carácter externo de la 
mente. Una vez dado este paso, no podría concebirse lo mental como inde-
pendiente del mundo. En este sentido, parece crucial enfatizar la importancia 
y suficiencia del nivel explicativo que compone el externismo constitutivo 
frente al que compone el externismo extrínseco. 

Williamson (2000) ofrece una buena inspiración en esta dirección, en la 
que la vía constitutiva se muestra como suficiente para un externismo. Su 
idea es que al considerar al conocimiento como el estado mental que antecede 
conceptual y metafísicamente al de creencia, escapamos de la concepción in-
ternista: 

 
La idea de que la creencia es conceptualmente anterior al conocimiento tiene 
otra fuente: la concepción internista de la mente, y el mundo externo a la mente 
como dos variables independientes. La creencia es simplemente una función de 
la variable mente. La verdad es simplemente una función de la variable mundo 
externo, al menos cuando la proposición dada es acerca del mundo externo. Pa-
ra un internista el conocimiento es una función de dos variables, y no de una so-
la de ellas; que uno sepa que está lloviendo no depende solamente del propio 
estado mental, un estado que es el mismo para aquellos que perciben la lluvia y 
para aquellos que la alucinan, ni tampoco depende solamente del estado del 
tiempo, un estado que es el mismo para aquellos que creen en las apariencias y 
para aquellos que dudan de ellas [Williamson (2000), p. 5]. 

 
Williamson sugiere que, frente a la tradición filosófica dominante, podríamos 
considerar al conocimiento como el estado básico desde el que se explicaría 
los otros, y además, como el estado fundamental de la mente. Su posición nos 
motivaría para que pensáramos que la creencia aspira al conocimiento, y no 
solamente a la verdad [Williamson (2000), p.47]. Con esto, la conexión in-
trínseca entre mente y mundo ya estaría establecida. Tal opción involucra sin 
duda una diversidad de cuestiones, entre las cuales las epistemológicas son el 
grupo más evidente. Pero si le damos un voto de confianza, un cambio con-
ceptual y metafísico como este claramente abriría espacio al que llamé ‘ex-
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ternismo constitutivo’. Aún más, parece ofrecer una ventaja sobre una posi-
ción que se queda en el nivel explicativo del externismo extrínseco. 

Uno de los problemas de sostener el externismo solamente por la vía 
extrínseca es el de dejarnos todavía a merced de la idea de que sea accidental 
tener todos los contenidos mentales que tengo. Que sea accidental que Oscar 
sepa o no cosas sobre el mundo, o que sepa o no lo que piensa. La vía consti-
tutiva no vuelve nada necesariamente cognoscible, no garantiza ningún cono-
cimiento en particular, ni tampoco acaba con la ignorancia. Lo único que se 
exige es que haya algo de conocimiento para comenzar a hablar de lo mental.14 
La metafísica rechazada es una en la que tiene sentido hablar de componentes 
internos y externos, conectados entre sí por medio de alguna relación extrínseca 
a ellos. La vía extrínseca no nos ofrece, ella misma, ninguna base útil para 
cambiar tal imagen. Al considerar lo mental como fundamentalmente compues-
to por conocimiento, se tiene todo lo necesario para concebir una conexión in-
trínseca entre la mente y factores externos al individuo. 

Por eso se insistió inicialmente que el externismo que se iba a favorecer 
aquí mantendría que los factores externos que sirven para la individuación de lo 
mental no tendrían que ser externos a la mente, aunque siguiesen siendo exter-
nos a los límites corporales del sujeto. La articulación del criterio de la globali-
dad del externismo, manteniendo la subjetividad del sujeto, con el criterio 
explicativo del externismo constitutivo da lugar a una posición que tiene como 
consecuencia que la mente se extiende por el mundo sin que por ello deje de ser 
la mente de un sujeto. 
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1 Agradezco a Manuel de Pinedo su apoyo en todas las etapas de este trabajo, y 
a Tyler Burge y al evaluador anónimo los importantes comentarios y mejoras sugeri-
das sobre el texto. Agradezco también a Mar Muriana su asesoramiento lingüístico 
con el español. Este trabajo ha estado parcialmente financiado por el proyecto de in-
vestigación HUM2007-63797/FISO (MEC). 

2 Todas las traducciones son mías a no ser que se indique lo contrario. 
3 Otros intentos recientes de discriminar diferencias entre posiciones externistas 

pueden encontrarse en Rudd (1997), en McKinsey (2002), en Lafont (2005) y en Hur-
ley (1996). 

4 El Hombre del Pantano no tendría estados mentales porque le faltaría una his-
toria causal. Sin embargo, la conclusión davidsoniana en su teoría de la interpretación 
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establece que, si algo se pone en una situación de diálogo, y por lo tanto de ser interpre-
tado por alguien, inexorablemente habría que eliminar la duda acerca de si ese algo tiene 
o no una mente. Hay una tensión en las posiciones de Davidson que incluso él mismo 
reconoce, pero no la discutiré aquí. 

5 McDowell hace uso del conocido § 258 de las Investigaciones, cambiando la 
perspectiva de primera persona del singular por la del plural. Si la sociedad estuviera 
desconectada del mundo, tampoco podríamos tener criterios de corrección. 

6 La posición de Davidson es un poco más compleja porque parece involucrar 
ambos niveles explicativos acerca del carácter externo, incluso en el caso de la trian-
gulación. Esto se discutirá más adelante. 

7 Williamson (2000) indica que parte de la resistencia al externismo está en el 
proyecto de definir el conocimiento; según Williamson, el conocimiento no es el re-
sultado de la articulación, por medio de la justificación, de algo interno (creencia) y 
algo externo (verdad), sino que las nociones mismas de creencias y justificación de-
penden para su inteligibilidad de la noción de conocimiento. 

8 Una cuestión constitutiva es una cuestión acerca de la naturaleza de algo. En 
este sentido, todo externismo sería constitutivo al ser una teoría acerca de la naturale-
za de lo mental. Sin embargo, la dicotomía usada aquí entre ‘externismo extrínsico’ y 
‘externismo constitutivo’ añade al término otra connotación al considerar que el mun-
do forma parte de lo mental. 

9 Como me ha indicado acertadamente un evaluador anónimo, no sería adecua-
do decantarse por una u otra interpretación sin un examen más detallado de lo que 
permite el presente trabajo. 

10 El conocido debate acerca de la compatibilidad entre autoconocimiento y ex-
ternismo es tratado en Borgoni (2009), donde indico las situaciones en que serían 
compatibles y en las que no. 

11 Existe una clase de argumentos externistas que se autodenominan ‘externistas 
fenoménicos’ y que, según mi clasificación, serían ejemplos de un externismo global, 
en el sentido de la opción (1): también el ámbito subjetivo se entendería de manera 
dependiente de factores externos. Churchland (1979), cómo apunta McCulloch 
(2003), presenta, por lo menos, dos experimentos mentales: el de las Modalidades 
Transpuestas y el de la Recalibración-M, que podrían ser entendidos de tal modo. El 
primero concluye que una diferencia con respecto a las cualidades intrínsecas de las 
sensaciones no determina una diferencia de significado. El segundo añade a la conclu-
sión anterior la idea de que el vocabulario acerca de nuestra vivencia del mundo no es 
independiente del vocabulario acerca del propio mundo. 

12 En Borgoni (2008) defiendo que las oraciones, en tanto que afirmadas por al-
guien, explicitan a la vez algo sobre el mundo y algo sobre el sujeto que las afirma, y 
estudio cómo esto repercute en la comprensión de la paradoja de Moore. 

13 ‘Conocimiento’, aquí, no se refiere solamente a conocimiento de mundo. Las 
tesis davidsonianas son más ambiciosas, ya que exigen que el conocimiento de mun-
do, el conocimiento de las otras mentes y el autoconocimiento sean interdependientes 
[Davidson (1991)]. 

14 Al tiempo que Williamson [2000] defiende al conocimiento como el estado 
mental básico y fundamental de la mente, establece la ignorancia también como con-
dición de posibilidad de lo mental. Parece haber indicios de que lo mismo ocurre con 
Davidson. 
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