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En torno 
a Fenomenalismo 

y Realismo* 

Por Margarita M. Valdés 

El libro de Wonfilio Trejo, Feno
menalismo y Realismo, publicado re
cientemente por la U.N.A.M., den
tro de la colección Cuadernos de la 
Facultad de Filosofía y Letras, tiene 
la enorme virtud de ser un trabajo 
con tesis. Refleja una reflexión per
sonal del autor en torno a los asun
tos tratados, esto es, no se limita a 
contarnos lo que otros han dicho o 
dirían sobre la percepción, o más 
concretamente, sobre el intrincado 
problema que plantea el determinar 
en qué consiste percibir algo y de 
esta manera recabar información 
confiable acerca del mundo físico 
que nos rodea . En este sentido, el li
bro de Trejo resulta una obra refres
cante y constituye una aportación a 
la filosofía de la percepción en len
gua española. Sus tesis merecen, 

• Wonliho TreJo. Fenomenalismo y Rea
!tsmo, UNAM, MéXICO. 1977. 

pues, ser discutidas seriamente. 
El tema general que aborda Trejo 

en este pequeño pero compacto vo
lumen es el de la relación que se da 
entre los datos sensibles y los objetos 
físicos en el conocimiento percep
tual. Son tres las cuestiones que trata 
dentro de este tema general y que co
rresponden, grosso modo, a los tres 
capítulos que integran el libro: (i) el 
planteamiento del problema de la re
lación erftre sense-data y objeto físi
cos tal como lo expone G. E. Moore 
en sus ya clásicos artículos sobre la 
percepción: "Sorne Judgements of 
Perception", "A Defense of Com
mon Sense", y "The Status of Sense 
Data" ; la so lución que Moore ofrece 
al problema planteado (la cual con
lleva la aceptación de un cierto tipo 
de realismo) y los argumentos de 
Treja para rechazar la solución 
mooreana; (ii) el intento de A.J. 
Ayer de resolver el problema soste
niendo la reducibilidad de los enun
ciados perceptuales acerca de obje
tos físicos a enunciados acerca de da
tos sensoriales o apariencias fenomé
nicas (tesis fenomenalista), seguida 
de la discusión y rechazo de esta po
sición por parte de Trejo y (iii) la so
lución que plantea el propio Trejo al 
problema intentando elucidar la na
turaleza de la relación entre datos 
sensibles y objetos físicos, apelando 
para ello a la noción de causalidad o 
de "relación de determinación regu
lar" que se da entre los objetos y las 

sensaciones y esbozando a la vez una 
teoría de la percepción a la que él ca
Ji fica de teoría realista del conoci
miento empírico. (p. 23) 

En la primera parte, Treja expone 
con precisión algunas de las conside
racionel> que llevaron a Moore, no sin 
titubeos, 1 a explicar la relación entre 
objetos físicos y datos sensoriales 
como una relación de identidad en
tre ciertas "partes" de los objetos fí
sicos percibidos y los correspondien
tes sense-data. La objeción que se 
ocurre de inmediato y que Trejo sin
tetiza con claridad, es la del regreso 
que se suscita si para explicar la per
cepción de objetos físicos hacemos 
intervenir como intermediarios par
tes de los propios objetos físicos. ya 
que estas mismas serían a su vez ob
jetos físicos, para la percepción de 
los cuales sería necesario hacer inter
venir otros objetos físicos, y así ad 
infinitum. Si la teoría de Moore fuese 
correcta, la relación perceptual que 
se daría entre el sujeto y el objeto fí
sico percibido, sería del mismo géne
ro que la que se daría entre el sujeto 
y el dato sensorial (entendido, claro 
está, como una parte de la superficie 
del objeto físico) y por lo tanto plan
tearía problemas similares. 

Por otra parte, Trejo señala co
rrectamente que para responder a las 
dificultades que plantea el a rgumen
to de la ilusión, una vez que Moore 
ha identificado los datos sensoriales 
con partes de los objetos físicos, tie-



ne también que sostener que los da
tos sensoriales pueden aparentar te
ner propiedades que en realidad no 
poseen; pero, si la introducción de 
los datos sensoriales se hacía necesa
ria para explicar precisamente el he
cho de que los objetos físicos que 
percibimos pueden no tener las pro
piedades que aparentan tener, ¿qué 
fuerza explicativa tendrán los datos 
sensoriales si ellos mismos presentan 
la misma dificultad para la solución 
de la cual fueron introducidos en la 
teoría? Al ampliar la aplicación de la 
distinción entre apariencia y reali
dad, de tal manera que también 
abarca a los datos sensoriales, se cae 
en el error de hipostasiarlos, nos dice 
Trejo, y se les hace perder todo su 
valor explicativo. 

Con respecto al fenomenalismo de 
A. J. Ayer, Trejo señala también las· 
dificultades que se siguen de la acep
tación de los datos sensoriales cuan
do se les considera como apariencias 
puramente fenoménicas. Para Ayer, 
la distinción practicable entre pro
piedades aparentes y propiedades 
reales para el caso de los objetos físi
cos, resulta impracticable para el de 
los datos sensoriales. Las propieda
des que aparentan tener los datos 
sensoriales son sus propiedades rea
les . Por esta razón, el conocimiento 
que tenemos de los datos sensoriales 
es incorregible. Hay, de acuerdo con 
Ayer, un tipo de objetos (entre los 
que se hallan las apariencias pura
mente fenomenales) de los que el su
jeto tiene conocimiento directo y con 
respecto a los cuales es imposible la 
equivocación . Las objeciones de 
Trejo al fenomenalismo de Ayer 
(dentro del cual distingue una forma 
más fuerte y otra más sutil teñida de 
convencionalismos y de utilitarismo) 
se encuentran en la parte final de su 
trabajo y pueden resumirse muy bre
vemente de la siguiente manera: ( i ) la 
traducción que proponen los feno
menalistas de los enunciados de per
cepción en términos de apariencias 
puramente fenoménicas no expresa 
codo el contenido de los primeros (p. 
31 ): los enunciados perceptuales di
cen algo más que lo que pudiera de
cir cualquier conjunción de enuncia
dos acerca de apariencias fenoméni
cas; y (ii) los fenomenalistas confun-

den dos sen ti dos distintos de los ver
bos de percepción ('ver" , "oír", 
etc .); Trejo sugiere que cuando ha
blamos de ver una mancha roja, por 
ejemplo, en una alucinación, el ver
bo usado no tiene el mismo sentido 
que cuando hablamos de ver un ob
jeto rojo en nuestro entorno (Cfr. 
pp. 32-36, 40-44), y que, por lo tanto, 
ambos usos no pueden ser identifica
dos como lo hacen los fenomenalis
tas en sus análisis de enunciados ve
rídicos de percepción. Por otra parte 
Trejo también rechaza la tesis acerca 
de la incorregibilidad del conoci
miento de los datos sensoriales argu
mentando que o se trata de una tesis 
puramente lingüística (en cuyo caso 
los enunciados básicos serían lin
güísticamente verdaderos pero no 
empíricamente verdaderos), o bien, 
si la tesis pretende tener algún conte
nido fáctico. entonces es falsa pues se 
basa en una confusión entre enun
ciados acerca de palabras y enuncia
dos acerca de cosas. La idea de que 
podemos conocer ostensivamente 
las reglas de un lenguaje es puesta en 
entredicho así como la visión funda
mentalista del conocimiento que 
suele acompañar al fenomenalismo. 

La parte central de este trabajo la 
constituye el intento que hace Trejo 
por elucidar la naturaleza de la rela
ción entre datos sensoriales y objetos 
físicos. Trejo propone una teoría que 
"rechaza simultáneamente aquellas 
teorías de los datos sensibles que los 
interpretan ya sea como 'objetos fe
nomenales' (no físicos), ya sea como 
estados de la mente, o ya sea como 
partes de los objetos físicos" (p. 23) y 
que los interpreta a su vez como 
"ciertas modalidades relacionales de 
las sensaciones determinadas regu
larmente por los objetos físicos" (p. 
23). La teoría de la percepción y del 
conocimiento empírico que Trejo 
nos ofrece es calificada por él mismo 
de teoría "causal" y "fisicalista". 
Esto es, la relación que dentro de 
esta teoría conecta a los objetos físi
cos con los correspondientes datos 
sensoriales en una relación de causa 
a efecto y los datos sensibles no son 
nada más que otra especie de aconte
cer en el ámbito de lo físicamente 
existente. Con el objeto de evitar 
caer en el error consistente en hipos-

tasiar los datos sensibles, error q ue a 
su entender cometen tanto Moore 
como los fenomenalistas, Trejo reco
mienda que nos fijemos más en el ca
rácter que éstos tienen de " sensi
bles" y no de "datos" (p. 25). Los 
datos sensibles no serán más que 
modalidades de la sensación y sus 
propiedades no serán más que "pro
piedades relacionales que poseen las 
sensaciones con respecto a los obje
tos o eventos exteriores cuando se 
hallan sujetas regularmente a los 
mismos estímulos exteriores y que 
no poseen cuando éstos no existen" 
(p. 26). De esta manera, Trejo elimi
na los datos sensibles en favor de las 
modalidades de la sensación y sus 
propiedades en favor de las relacio
nes que se dieran entre aquéllas y los 
objetos o sucesos fís icos que las de
terminarían de una manera regular. 

Tenemos, pues, aquí las siguientes 
tesis: (a) las sensaciones no son nada 
además de ciertos sucesos físicos, los 
cuales se darían presumiblemente en 
el cerebro o en el cuerpo del sujeto 
sintiente (tesis fisicalista); (b) entre 
las sensaciones del sujeto (o los estí
mulos) que las suscitan existe una re
lación causal que las determina regu
larmente; y (e) las propiedades de los 
llamados datos sensibles son más 
que ciertas propiedades relacionales 
que tienen las sensaciones (o las mo
dalidades de éstas) con respecto a los 
estímulos exteriores que las causan. 

Quisiera destacar varias dificulta
des que suscitan las tesis anteriores : 

(1) Comenzaré por examinar los 
prohlemas que se desprenden de la 
tesis (e), esto es, la tesis que sostiene 
que las propiedades sensibles son re
lacionales y más específicamente 
causales. Cabe observar que la posi
ción de Trejo implica una interpreta
ción adverbial de los adjetivos me
diante los cuales escribimos las mo
dalidades de nuestras sensaciones. 
Cuando frente a un objeto, decimos 
"tengo una sensación visual azul" , 
esta afirmación debería de interpre
tarse como equivalente a "veo azul
mente" o "siento azulmente", pues
to que de acuerdo con el propio Tre
jo, los datos sensibles (p. ej . la man
cha azul que experimento visual
mente) no son más que modalidades 
de la sensación (esto es, la manera 



como se dan ciertos procesos). Cu
riosamente, sin embargo, dichas ex
presiones no nos proporcionarían 
una caractenzación intrínseca de 
nuestra experiencia de ver, esto es, el 
adjetivo "azul" (o el adverbto "azul
mente") no denotaría ninguna pro
piedad interna a nuestra experiencia 
(lo cual resulta primafacie contrain
tuitivo), sino que significaría simple
mente que nuestra sensación se halla 
determinada regularmente por un 
cierto tipo de objeto o suceso exte
rior. ("Decir que 'rojo' es una pro
piedad aparente de la hoja de papel, 
quivale a decir que rojo es una rela
ción o una propiedad relacional, de 
la sensación respecto del objeto ( . . . ) 
consistente en que aquélla (la sensa
ción) está determinada por éste (el 
obJeto), p. 41 ). Dicho de otra mane
ra, al interpretar las propiedades de 
las modalidades de la sensación (esto 
es, de los datos sensibles) como pro
piedades puramente relacionales, re
sulta que lo que sigmficarían térmi
nos tales como "azul", "áspero", 
"perfumado", etc., no serían carac
terísticas intrínsecas, fenomenales, 
de nuestras experiencias, sino sim
ples estructuras relacionales entre és
tas y determinados objetos o estímu
los fisicos. Serían, en este sentido, 
propiedades caracterizables formal
mente. Ahora bien, a pesar de lo 
contraintuitiva que pudiera parecer 
una tests que intepretase relacional
mente las proptedades sensibles, es 
posible concebir una complicada 
teoría de la percepción, de corte fun
cionalista, en donde la red de rela
CIOnes de las sensactones se extendie
ra no sólo a los estímulos externos 
que las "causan", sino también, y de 
manera esenctal, a otros estados in
ternos del sujeto, del tal manera que 
dicha teoría resultara al menos pri
ma facie viable; pero si el único tipo 
de relación que Trejo hace intervenir 
es una escueta relación causal entre 
un estímulo exterior y la sensación 
en cuestión, su tesis resulta franca
mente stmplificadora e implausible. 
Stmpltficadora porque el único fac
tor causal que se hace intervenir en 
la determtnactón de una sensación es 
un estímulo extenor siendo que, 
como argumentaré más adelante, en 
el caso en que la naturaleza de los pre
dtcados sensibles fuese efecuvamen-

te relacional, para su determinación 
habría que tomarse en cuenta toda 
una complicada red de factores cau
sales; implausible porque como vere
mos no resulta difícil encontrar con
traejemplos al análists propuesto por 
TreJO. P1énsese solamente en el caso 
del espectro tnvertido, o en el de un 
sujeto daltónico, o cualquier otro 
caso en el que el SUjeto tuviese circui
tos neurales relevantes distintos a 
los normales; en dichos casos, el mis
mo estímulo exterior causaría expe
riencias cualitativamente distintas a 
las que daría lugar si el mismo estí-

mulo actuara sobre sujetos "norma
les" . Así pues, la propiedad de una 
sensación visual de ser verde o ser 
roja, por ejemplo, no estaría deter
minada únicamente por el estímulo 
exterior que la produjese. Sensacio
nes que tuvtesen las mtsmas propie
dades "fenoménicas" (p. ej. ser una 
sensación v1sual de verde, o una sen
sación olfativa de perfumado) po
dían en pnncip1o tener causas exter
nas diferentes. Por otro lado. las 
mismas causas o estímulos externos 
pueden producir sensaciones dife
rentes en sujetos con conformado-
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nes internas distintas. Asl pues, si, 
como lo hace Trejo, lo úntco que se 
hace intervenir en la determmac1ón 
de la cualidad de una sensac1ón es el 
tipo de objeto o estimulo externo 
que la produce, dicha cualidad no 
quedará de ninguna manera deter
minada. SensaciOnes con cualidades 
distintas pueden tener la m1sma cau
sa externa, y causas externas diferen
tes pueden dar lugar a sensaciones 
con las mismas propiedades en suje
tos diferentes o en el mismo sujeto en 
dos tiempos distintos. 3 

Por otra parte, la concepción de 
Treja de las propiedades sensibles es 
tal que tiene que distingUir, como de 
hecho lo hace, entre dos sentidos dis
tintos de los verbos de percepción 
("ver", "oír". etc.), y dos sentidos de 
los predicados sensibles tales como 
"rojo", ··perfumado··, etc., según 
que se usen en descripciones de per
cepciOnes verídicas o no (pp. 32-38). 
De acuerdo al anális1s relaciOnal de 
Treja, no sólo no significa lo mismo 
"rojo'', por ejemplo, cuando se usa 
para describir una percepción verídi
ca de un objeto rojo, que cuando se 
usa, por ejemplo, para describir una 
experiencia alucinatoria, sino que 
significan cosas totalmente diferen
tes. Puesto que lo que determina la 
propiedad de la modalidad de la sen
sación (sense-data) no es más que su 
relación causal con ciertos estímulos 
extenores, resultará que St los estí
mulos que la producen no son los 
mismos (o del mismo ttpo), o si no 
hay estímulos extenores que la cau
sen , no podrá tratarse de la misma 
propiedad de dicha modalidad de la 
sensación. Una teoría de la percep
ción que no explique cómo, o en qué 
sentido, pueden asemejarse las pro
piedades de percepciOnes verídicas a 
las experiencias alucinatorias o ilu
sorias (al grado que es posible con
fundirlas) es una teoría que no da 
respuesta precisamente a uno de los 
problemas centrales que platea la 
percepción . En las pp. 32-33 Trejo 
afirma que las sensaciones alucina
torias e ilusonas "se asemejan de tal 
manera a las que la persona experi
mentaría si fueran normal y adecua
damente producidas, que fácilmente 
le llevan a creer que ve un objeto ex-



terior cuando no es el caso". Sin em
bargo, no podemos explicar dicha 
semejanza en la teoría de Trejo, pues 
dado que las prop1edades de las sen
saciones están determinadas por sus 
relaciones causales con un estímulo 
externo y puesto que Jos estímulos 
externos que causarian una sensa
ción verídica y otra alucinatoria no 
son los mismos, no podrían tener 
propiedades comunes uno y otro 
tipo de experiencia sensorial. Trejo 
propone utilizar el verbo "vert" para 
designar a las percepciones verídicas 
y "ver/' para el caso de las experien
cias alucinatorias o ilusorias, pero el 
hecho de que utilice la misma pala
bra con distintos subíndices para re
ferirse a dichas experiencias, no nos 
explica el hecho de que se asemejen. 
Al no ofrecer ninguna caracteriza
ción general de la experiencia de ver, 
de la cual ver1 y ver1 pudieran consü
tuir especies, la relación entre las 
sensaciones visuales normal y ade
cuadamente causadas y las "anor
malmente" causadas, queda total
mente desdibujada. En suma, no 
contamos con elementos dentro de 
la teoría causal de Trejo para expli
car que una percepción verídica y 
otra alucinatoria puedan "asemejar
se" y esto, considero yo, es un serio 
defecto. Piénsese que una caracteri
zación funcional compleja de las 
sensaciones podría tal vez dar cuenta 
de dicha semejanza. Esto es, si la 
sensación de ver rojo en el caso de un 
percepción verídica puede caracteri
zarse mediante algún conjunto de re
laciones y funciones A, es posible 
que la experiencia de alucinar algo 
rojo pueda caracterizarse mediante 
un subconjunto propio relevante de 
A y, de esta manera, sea posible ex
plicar por qué se asemejan ambos ti
pos de experiencia.• 

(2) Con respecto a la tesis (b ), la 
cual afirma la existencia de una rela
ción causal (de "determinación regu
lar") entre objetos físicos o estímu
los exteriores y sensaciones verídi
cas. cabe observar varias dificulta
des. 5 (i) No parece de ninguna mane
ra implausible sostener que frente al 
mismo estímulo exterior, o frente a 
un mismo objeto fisico en condicio
nes exteriores idénticas de observa
ción, en ocasiones diferentes, poda-

mos percibir cosas distintas. 6 Tam
bién es posible que frente a dos estí
mulos diferentes (no sólo en el senti
do de numéricamente diferentes sino 
de cualitativamente diferentes) po
damos tener la misma percepción o 
sensación, y esto simplemente debi
do a nuestra incapacidad para discri
minar entre uno y otro estímulo. Si 
como dice Trejo, una percepción no 
es más que un conjunto de sensacio
nes causadas por el objeto percibido 
(p. 26), y si el mismo objeto puede 
causar sensaciones diferentes en oca
siones distintas, resulta entonces que 
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no podrá establecerse una conexión 
nomológica entre estímulos y per
cepciones tenidas. 7 La caracteriza
ción que hace Trejo de las sensacio
nes supone. por el contrario, que hay 
una estricta correlación entre est1-
mulos externos y sensaciones experi
mentadas, de tal manera que, según 
Trejo, resulta posible establecer le
yes psicofísicas, esto es, leyes que co
necten causalmente ciertos tipos de 
procesos o sucesos en el ámbito de lo 
físico con la ocurrencia de ciertos ti
pos de procesos o estados en el orden 
de lo mental (de lo perceptual en este 

caso). Dichas leyes, de acuerdo al es
quema explicativo de Trejo, tendrían 
además una forma muy simple, 
puesto que habría una sola causa fí
sica (el estimulo externo) que deter
minaría la sensación. Por las razones 
antes expresadas, y teniendo en 
cuenta la limitada caracterización 
causal que de las sensaciones presen
ta el autor, las leyes psicofísicas con
templadas por Trejo resultan a mi 
entender totalmente imposibles de 
establecerse. (ii) Por otro lado, la 
existencia de leyes psicofísicas es 
algo que Trejo asume como un he
cho, sin indagar acerca de su carác
ter problemático y sin aludir siquiera 
a la enorme complejidad que, en el 
caso de que llegaran a establecerse, 
éstas tendrían . Piensa, por el contra
rio, que la aceptación de tales leyes 
es algo que lejos de traer problemas, 
los resuelve. En este tenor nos dice 
Trejo, "Hume no reconoció que la 
frecuencia y semejanza de las per
cepciones entre sí es algo derivado, 
un resultado de una ley psicofísica, 
en virtud de la cual dichas frecuen
cias y semejanzas son, a la vez, ho
mólogas con respecto a los estímulos 
provenientes del exterior" (p. 28). 
Vale notar aquí que destacados filó
sofos contemporáneos han puesto en 
duda la mera posibilidad de que exis
tan tal tipo de leyes, e incluso han ar
gumentado en favor de la imposibili
dad en principio de que pudieran es
tablecerse.8 Es posible que tengamos 
la intuición, la convicción o el deseo 
de que dichas leyes existan, pero nin
guna de estas tres cosas garantizan la 
existencia de su objeto. Cuando mu
cho puede tener un cierto valor heu
rístico. 

(3) Con respecto a la tesis (a), esto 
es, la tesis lisicalista, podemos seña
lar que fuera de la afirmación del 
propio autor de que su teoría es lisi
calista, no encontramos otros ele
mentos en el libro que vengan a apo
yar esta afirmación. Más aún, todo 
lo que afirma acerca de la manera 
como se producen las sensaciones y 
del papel que éstas desempeñan en la 
percepción, resulta compatible tanto 
con una interpretación mentalista de 
las sensaciones como con una lisica
lista. Trejo propone interpretar los 
datos sensibles como modalidades 



de la 'it:nsación (p. 26), s1n embargo, 
no nos dice qué sean las sensaciOnes. 
No desarrolla en ninguna parte del 
libro una teoría fis1calista mínima de 
las sensaciones. Rechaza sólo ver
balmente las interpretaciones que las 
hacen consistir en estados mentales 
o de conciencia (p. 23). pero no ofre
ce argumentos que sustenten dicho 
rechato Es desde luego sumamente 
plaus1ble que Trejo tenga argumen
tos para prefenr una interpretación 
fis1calista de las sensaciOnes a una 
mentahsta, pero desgractadamente 
éstos no se encuentran en el libro. lo 

cual lo hace aparecer como seria
mente Incompleto. La tes1s es dema
siado importante como para no ha
cerla merecer una mínima discusión. 
Cabe señalar que, al no ofrecer una 
caractenzación de las sensaciones en 
general, no queda acotado, como se
ñalábamos antenormente, el ele
mento común a las percepciOnes ve
rídicas, Ilusorias y alucinatorias, ni 
aclarado el status ontológ1co de di
cho elemento común. Es precisa
mente al abordar esta cuest1ón cuan
do surgen una multitud de proble
mas tanto para la teoría del conoc1-

miento como para la filosofía de la 
mente. 

Por otro lado, SI las sensaciOnes 
efectivamente fueses ~1mples proce
sos cerebrales o físicos. las modali
dades de las sensaciones serian mo
dalidades de ciertos procesos fís1cos 
y. en este caso, resultaría irrelevante 
para su caracterización la manera 
como éstos se produjeran (o fuesen 
causados). Por ejemplo. s1 la sensa
ción de ver rOJO fuese un mero proce
so físico (cerebral}, una sensación de 
rojo expenmentada en una alucina
CIÓn. o mediante la estimulac1ón di
recta de la corteza cerebral. podría 
ser exactamente igual (esto es, ser el 
m1smo proceso cerebral. o físico) a 
una sensac1ón de rOJO produc1da por 
un objeto físico en condiciOnes nor
males de observación. Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, esta 
no sería una afirmación sostemble 
dentro de la teoría que Trejo nos 
ofrece, pues "rojo" no sigmficaría la 
misma propiedad en los dos casos 
antes menciOnados. En suma soste
ner una interpretación relaciOnal de 
propiedades sensibles conjuntamen
te con una tesis fisicalista de las sen
saciones, plantea senas dificultades 
las cuales no se encuentran ni siquie
ra apuntadas en la obra de Trejo que 
nos ocupa. 

Para terminar con este punto, aun 
en el caso en que las sensaciones re
sultaran ser meros estados cerebra
les, o corporales, o físicos, es eviden
te que la ocurrencia de dichos proce
sos no dependería úmcamente de la 
presencia de un objeto extenor o de 
ciertos estímulos extenores, como 
parece sostener Trejo. Los conoci
mientos previos del SUJeto, as1 como 
sus capacidades discriminatorias y la 
atención que ponga en el momento 
de percibir, parecen jugar un papel 
crucial en la determinación de las 
sensaciones que se tengan, especial
mente s1 se considera, como parece 
hacerlo Trejo, que las sensaciones 
desempeñan algún papel cognosciti
vo (p. 26). Más aún, otros estados m
ternos del sujeto, tales como sus 
creencias, sentimientos, expectati
vas, deseos e intenciones, son tam
bién determmantes en el hecho de 
que el sujeto tenga éstas o aquellas 
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sensaciones. Esto es, s1 se intenta ca
racterizar a las sensaciones apelando 
sólo a las relaciOnes que éstas guar
den con otras entidades, parecería 
que tenemos que complicar enorme
mente el cuadro y que de nmguna 
manera bastaría cons1derar a los ob
jetos fís1cos causalmente responsa
bles. Habría que hacer 1ntervemr, 
por un lado. a una sene de factores 
externos (tanto las prop1edades físi
cas no relaciOnales de los objetos que 
las causan, como las cond1ciones ex
ternas de observación) y. por otro, 
una serie de factores "internos" al 
sujeto, tales como sus creenclaf>, de
seos, etc. En suma, una caractenza
ción correcta de una sensac1ón s te m
da por un sujeto S con respecto a un 
objeto O, parece tener que ser mu
cho más compleja que la que TreJO 
ofrece en su libro. 

Paso a considerar el esquema que 
Trejo nos propone para la traduc
CIÓn o el anál1s1s de lo~ enunciados 
de percepción. De acuerdo con nues
tro autor, "podemos representar el 
significado de las frases perceptuales 
como la que hemos menciOnado [ i.e. 
"veo un perro"). de la siguiente ma
nera: 

I I'JIIOJtl'\tttl•iiH.Il'' u, u, .. H.:~, ,( , 1 ,_ 
~NI,If"•lltlfot:CI'' ' l 1 l~o•t R CJ:! l"\ (l ltll 1 

Y continúa: "Podemos leer en la 
fórmula: ·Existen por lo menos una 
persona P. un objeto extenor O, una 
sensación S1 y un estímulo E1, tales 
que, si la persona siente o experi
menta S1, relativamente a O, y S1 es
tá regularmente determinado por O 
mediante E1, entonces es posible que 
ocurran nuevas sensaciones S z }. co
rrespondientemente nuevos estímu
los Ez que P experimente baJO las 
mismas relac1ones de determtna
ción". (p. 29) 

El esquema anterior presenta va
rios problemas: (1) Una pnmera difi
cultad está en que de acuerdo con él. 
todo enunc1ado perceptual tendría la 
forma de un condicional existencial
mente cuantificado. Esto, aparte de 
lo contratntUitlvo que pud1era resul
tar, tiene algunas consecuencias In
deseables. En primer lugar, dada la 
forma lógica que Trejo atribuye a los 
enunc1ados perceptuales. éstos se
rian prácticamente vacuos, pues la 



única situación que pudiera hacerlos 
falsos sería aquella en que no existie
ra ninguna persona, u objeto, o sen
sación, o estímulo; de no darse seme
jante situación un enunciado percep
tual resultaría verdadero fuesen cua
les fuesen las condiciones en las que 
se emitiera. Vayamos por partes: (1) 
si efectivamente existen al menos 
una P. O. S. E,, pero qo se hallan re
lacionados conforme a las relaciones 
R, o Del. Reg., tendremos que el an
tecedente sería falso y, así, todo el 
condicional verdadero; (2) si existen 
P. O. S y E,, y efectivamente se ha
llan relacionadas mediante R o Der. 
Reg., esto es, si el antecedente es ver
dadero, resulta difícil concebir una 
situación en la que el consecuente 
(nótese que se trata de un enunciado 
modificado mediante el operador de 
posibilidad) fuese falso, y esto aun 
para el caso de las percepciones ilu
sorias o alucinatorias. 9 El autor 
quiere asegurar la objetividad de los 
enunciados verídicos de percepción, 
pero al hacerlo asegura mucho más 
de lo que seguramente había desea
do. Un esquema que efectivamente 
nos proporcionara la "forma" de los 
enunciados verídicos de percepción 
(yo no diría que "representara su sig
nificado", pues quién sabe cómo una 
fórmula pueda representar el signifi
cado de un enunciado empírico), de
bería ser tal que al hacer en ella las 
sustituciones pertinentes sólo resul
tasen verdaderos los enunciados per
ceptuales verídicos, pero no cual
quier enunciado perceptual. (ii) 
Otro problema con la fórmula de 
Trejo, el cual quedó señalado ya en 
lo anterior, es que el operador de po
sibilidad que modifica al consecuen
te del condicional, lo hace demasia
do débil. Si lo que Trejo quiere ase
gurar es la supuesta realidad u obje
tividad de la percepción verídica, és
ta exigiría algo más que la mera posi
bilidad, pues la posibilidad, no que
daría falseada por el hecho de que no 
se dieran las sensaciones posteriores 
que Trejo quiere asegurar, ni por el 
hecho de que dichas sensaciones fue
sen de tipo ilusorio. Al intentar elu
cidar la forma de los enunciados ve
rídicos de percepción, la intuición de 
Trejo, en el sentido de que las tra
ducciones de enunciados perceptua
les que ofrecen los fenomenalistas 

resultan incompletas o deficientes, 
parece correcta; sin embargo el es
quema que Trejo nos ofrece resulta 
también inaceptable por las razones 
antes señaladas. Tal vez el problema 
esté en que el mero proyecto de tra
ducir los enunciados perceptuales en 
términos de sensaciones actuales y 
posibles sea un proyecto fallido. 

Para terminar, quiero señalar que 
nuestro autor identifica el enfoque 
causal de la percepción con un cierto 
tipo de representacionalismo (p. 30-
31 ). Desde luego que hay teorías 
causales de la percepción que son de 
tipo represen tacionalista, pero no 
todas ellas merecerían catalogarse 
bajo este rubro. Si lo causado por el 
objeto externo (en combinación, 
desde luego, con otra serie defacto
res) no son especies de "representa
ciones internas" sino creencias per
ceptuales (u otras actitudes proposi
cionales), difícilmente podríamos 
considerar representacionalista a di
cha posición. Lo único que exigiría 
una teoría causal de la percepción de 
tipo no representacionalista sería 
que la creencia perceptual en un obje
to x se hallase conectada con x me
diante una cadena causal. 10 

N01as al pie. 

1• T rejo señala en varios pasajes (pp. 9-1 O y 
15) que dicha solución no llegaba a convencer 
al propio Moore. De hecho en ''The Status of 
Sense-Data" (1914) Moore reconociÓ el he
cho de que dos sense-data incompatibles en
tre si, esto es, con propiedades contradicto
rias, no pueden ser idénticos a una misma 
parte de la superficie de un objeto. En 1925, 
en "A Defense of Common Sense··. Moore 
dice explícitamente que la definición que da 
de los sense-data deja abierta la cuestjón de si 
son idénticos o no a partes del objeto percibi
do. Sin embargo, en 1942 ("A reply to my 
Critics·· en The Philosophy ofG.E. Mooreedi
tada por P.A. Schilpp) se inclina más por la 
solución que consiste en identificarlos y seña
la que el único problema para aceptar que son 
idénticos es la creencia errónea de que los 
sense-data no pueden tener cualidades apa
rentes. 

' Cabe observar que Trejo no alude explí
Citamente al hecho de que las condiciones de 
observación (distancia, orientación, medio en 
el que se percibe, condiciones del entorno) 
jueguen algún papel en la determinación de 
las sensaciones que tiene un sujeto. Tal vez el 
hecho de que hable de "estímulos externos" 
como los que directamente causan la sensa
ción (p. 30-31) supone la unificación bajo ese 
rubro de todos los factores externos que ínter-

vienen en la percepción de un objeto. 
1 Aun cuando admitamos que en ciertos ca

sos es posible identificar cierta sensación en 
términos del t1po de objeto exterior que la 
"causa". esto es, que es posible "fijar la deno
tación'' de un predicado sensible de semejan
te manera. esto de ninguna manera hace sinó
nimos al predicado sensible con dicha carac
terización causal. Nótese además que una 
descripción del tipo de "la sensación causada 
por objetos del tipo F" no es satisfacible por 
un solo tipo de sensaciones. ya que como he
mos dicho anteriormente el mismo estímulo 
exterior puede causar diferentes t ipos de sen 
saciones si se alteran algunas circuntancias 
relevantes. 

• Una teoría func10na lista de la percepción 
•permitiría dar un contenido preciso a frases 

del tipo "siento como si .. . .. , "veo como si. .... , 
etc. , 

1 Resulta equívoco afirmar que sentimos o 
percibimos aquello que causa nuestras sensa
ciones o percepciones, pues son muchas las 
cosas que las causan, y no estaríamos dispues
tos a afi rmar que percibimos todo aquéllo 
que pudiera ser su ¡ea usa; por ejemplo, cuando 
nuestra percepción de una hoja de papel roja 
está causada, en parte, por los rayos infra
rrojos que la iluminan, no diríamos que lo que 
percibimos son los rayos infrarrojos,como 
tampoco diríamos que percibimos los dispa
ros de las neuronas del nervio óptico, o cier
tos procesos que se llevan a cabo en la corteza 
cerebral. Esta es una dificultad que se presen
ta, creo yo, para toda teoría causal de la per
cepción. (Cfr. A. Goldman, "Discrimina
tion and Perceptual Knowledge". The Jour-

~TI-----



na! o} Philo.sophy. vol. LXXIII. o. 20, 1?76; 
reproducido en Pa ppas y Swam (eds.) vease 
especta lmente. p. 135 

• Cfr A. Goldman, pp. 133 ss. 

' TreJO no menciona en su libro ninguna 
diferencia cualtitativa entre sensaciones y 
percepciones . Esto es, considera a las pe!cep
Ciones como meros conJuntos de sensaciOnes 
(pp. 26. 33 - 34, 37). ~o constdera exp~cit~
mente ningún factor tnterpretauvo o d1scn
m1natono en el proceso de percibir. Tampoco 
mem:tona en nmgün punto el problema de la 
conctenc1a perceptual. 

' Véase. por ejemplo , D. Davidson "Men· 
tal Events" en Foster y Swanson (eds.) Theory 
and Experience, 1969 y "Psychology as Phi lo
soph} .. en S . C. Brown (ed .) Philosophy and 
PHchologr. 1974. Una üttl discusión sobre 
csie tema ~parece en C. McGinn " Mental Sta· 
te~. "latura l Ktnds. a nd Psychophysical 
Laws" Proc. 1\nst. Soc. volumen suplementa
rio. 1978. Véase tambtén O. Hansberg. "Mo
nt,l11ll dnómalo" Dianma. 197l:l. } " LE\t>ten 
l.1s le) c:s ps1cofisicasT en Anuarw de la Facul
tad de Filowfia y Letras, U NAM , 1979. 

• En efecto, aun el el ca so de expenenc1as 
perceptuales ilusorias o alucinato rias el ~nte
ccdcnte podría resultar 'erdadero. Por eJem
plo. SI el sujeto P observa una v~ra derecha (O) 
sumerg1da en el agua y expenenta una sen
saetón v1sua l S, (verla torcida) relativamente a 
O. esto es. s1 R(P. S ,, 0 ). podemos decir qu_e S , 
eslá regularmeme deumninada por O medJan
te E, (los estímulos v1suales que r_ecibe P) . A si 
mismo. el consecuente del cond1c1onal, en esta 
tnterp re tac16n. resultada verdadero. dado 
que es posible que ocurra n nuevas sensaciOnes 
S,, suscitadas por nuevos estimules E, 9ue P 
e\penmente con respecto a O baJO las mtsmas 
re laciones de determmac16n . Tanto las per
cepctones tluson as como la s alucinatorias po
d ría ~allsfacer el esquema de Trejo. Ni la r~la
ctón R . n1la relación Det. Reg. so n lo suficten
temente fuertes como p3r3 excluir el caso de 
percepc1ones falsas. 

10 Cfr. A. Goldman , "A Causal Theory of 
1\.nowtng". en Swa in y Pappas (eds. ) op. cit., 
pp. 358 ) 361. 

Disipando 
Dificultades 

(Intercambio con 
Margarita 
M. Valdés) 

W onfilio Trejo 

(

., on arreglo a las observacio
nes que deja establecidas 

J Margarita M. Yaldés en la 
recensión que acaba de hacer de mi 
Fenomena/ismo y Realismo (en ade
lante F y M), existe una serie de difi
cultades que pueden suscitarse si se 
asumen algunas de las principales 
proposiciones que yo sostengo en 
este trabajo mío al tratar de aclarar 
aquí la naturaleza de los datos sensi
bles y de su función epistémica o re
lación cognoscitiva con los objetos 
físicos. En la presente nota me pro
pongo remover en lo posible estas di
ficultades. 

Ciertamente, en cuanto estoy inte
resado en caracterizar los datos sen
sibles desde el punto de vista de su 
función ep1stémica, yo afirmo que 
los datos sensibles verídicos son 
"ciertas modalidades relacionales de 
las sensaciones determinadas regu
larmente por los objetos físico.s" 
(Margarita no repara cuando c1ta 
este pasaje mío, en el párrafo ante
rior al que recoge las tesis (a), (b) y 
(e) que van a ser objeto de discusión, 
que yo hablo en F y R sólo de~ status 
cognoscitivo de los datos sens1bles, y 
que la caracterizac!ón q_~e hago_ de 
ellos aquí hace hmcap1e especial
mente en el punto de vista cognosci
tivo). También puede haber dicho 
que son ciertas formas de relación, 
fundamentalmente de tipo causal, y 
que cuando tratamos d~ ?escr~bí~ l~s 
sensaciones por su func10n ep1stem1-
ca tendríamos que atribuirles ciertas 
propiedades relacionales y exp~esar
las mediante los correspondientes 
predicados de relación. 

Dos acotaciones: ( 1) cuando ca
racterizo así los datos sensibles, no 
me refiero a los datos sensibles en ge-

neral, sino sólo a los datos sensibles 
que por su función epístémica son 
calificables de verídicos, y (2) al refe
rirme así a estos datos sensibles no 
los concibo como una suerte de enti
dades o procesos (psíquicos o cere
brales) que luego resultarían esta~ ~n 
ciertas relaciones de determmac1on 
causal con los objetos físicos. sino 
como las relaciones mismas en que 
aquellos procesos están regularmen
te con los objetos físicos que las de
terminan . 

Por esto no puedo estar de acuer
do con Margarita cuando recoge mi 
punto de vista de esta manera: "la 
relación que dentro de esta teoría co
necta a los objetos físicos con los co
rrespondientes datos sensoriales es 
una relación de causa a efecto f los 
datos sensibles no son nada más que 
otra especie de acontecer en el ámbi
to de lo físicamente existente'' (p. 5). 
Las relaciones mismas por las cuales 
defino los datos sensibles verídicos 
(y los correspondientes predicados 
de relación por los cuales se les des
cribe) no son otra especie de "acon
tecer en el ámbito de lo físicamente 
existente". Por supuesto que existen 
relaciones entre aconteceres del ám
bito de lo físicamente existente, por 
ejemplo, de sucesión y de potencia
ción entre sonidos, colores, tempera
turas físicas, etc., y también entre las 
correspondientes sensaciones; p~ro 
para que hablemos, no de sensaciO
nes en general y de sus relaciones en
tre sí, ni de procesos físicos exte~io
res y de sus relaciones entre sí, Sin? 
de datos sensibles verídicos, es preci
so que recurramos a las relaciones 
que las sensaciones guardan co_n los 
procesos físicos que las determman , 
o a las relaciones que privan entre las 
relaciones sensoriales y las relacio
nes físicas ; y estas relaciones o son de 
causalidad, o son relaciones de ho
mología. o relaciones de ísomorlis
mo, pero en todo caso no s~n otros 
tantos aconteceres en el ámbno de lo 
físicamente existente (Cf. nota 21a 
de F y R). 

Sí nos ubicamos en la perspectiva 
epistemológica, y lo que trat~11_1os de 
describir es el status cognoscitiVO de 
los datos sensibles, entonces digo 
que éstos no son sino ciertas modali
dades relacionales de las sensaciones 



que, o son sensaciones verídicas y en 
tal caso se definen por la propiedad 
relacional de "estar en relación regu
lar con un estímulo exterior que las 
determina" (es lo que simbolicé me
diante 'DetReg (S, O, E)' para indi
car que la sensación está determina
da de esa manera por el objeto bajo 
ciertas circunstancias que tienen que 
ver con los estímulos proximales, E, 
de rayos luminosos, ondas sonoras, 
etc.; llamé a esta modalidad de perci
bir "ver¡'' u "oin"), o son datos o 
sensaciones alucinatorias, y entonces 
sólo pueden definirse negativamente 
por la propiedad relacional de "no 
estar en relación regular con un esti
mulo exterior que las determina", y 
no positivamente por estar en rela
ción con un objeto no físico, pura
mente fenomenal, que ninguna efica
cia tendría para hacer sentir nada; 
también pude haber dicho, en la ter
minología de la lógica de relaciones, 
que sólo pueden ser definidas por el 
compleml!nto de la relación DetReg, 
Por DetReg (cf. nota 22 y pp. 32-33 
de F y R, donde se llama "ver1", etc., 
a esta modalidad de percibir); o son 
datos o sensaciones ilusorias, en 
cuyo caso los datos sensibles se defi
nen por relaciones de conjunción 
más complicadas en las que intervie
nen simultáneamente sensaciones 
del tipo ver¡ y sensaciones del tipo ver1 
(como en el caso de la percep
ción del "bastón torcido" por efecto 
de la refracción de la luz). 

En lo que Margarita destaca como 
la tesis (e) de F y R se dice: "las propie
dades de los llamados datos sensibles 
no son más que ciertas propiedades 
relacionales que tienen las sensacio
nes (o las modalidades de éstas) con 
respecto a los estímulos exteriores 
que las causan" (subrayados míos). 
Si en este pasaje se hubiera dicho: 
"las propiedades de los llamados da
tos sensibles verídicos ... '', pienso que 
se habría recogido mejor lo que yo 
sostengo, con la única reserva de que 
estas propiedades relacionales son 
de las sensaciones verídicas, y no de 
las modalidades de éstas, puesto que 
precisamente dichas relaciones son 
las que constituyen la modalidad o 
forma de estas sensaciones, la moda
lidad de las sensaciones verídicas 
consiste en estas propiedades rela
cionales, pero estas propiedades no 

son propiedades de las modalidades 
de las sensaciones verídicas. Pero 
formulada la tesis (e) de la manera 
tan general como la establece Mar
garita, incluso con esa interpretación 
algo equivocada acerca del sentido 
en que yo hablo de la "modalidad" 
de las sensaciones, se presta para ha
cer surgir dificultades que, si se vol
viera al sentido original de mis pro
posiciones, pronto se desvanecerían. 
Por ejemplo, Margarita me atribuye 
una posición en este tema que "im
plica una interpretación adverbial de 
los adjetivos mediante los cuales des
cribimos las modalidades de nues
tras sensaciones", una interpreta
ción que, "curiosamente" -dice
no proporcionaría "una caracteriza
ción ifllrínseca de nuestra experien
cia", "ninguna propiedad interna a 
nuestra experiencia" (de ver, por 
ejemplo, subrayados mios); sino que 
sólo interpretaría dichos adjetivos 
(''veo azul", ''veo azulmente") de tal 
suerte que simplemente significarían 
"que nuestra sensación se halla de
terminada regularmente por un cier
to tipo de objeto o suceso exterior", 

o bien ''simples estructuras relacio
nales entre éstas (las experiencias) y 
determinados objetos o estímulos 
exteriores" (subrayados mios). Ob
sérvese cómo aquella caracteriza
ción relacional que yo reservo para 
las eperiencias sensibles verídicas, a 
saber, la que las interpreta en térmi
nos de sus relaciones con los objetos 
exteriores que las determinan, es ca
lificada de caracterización adverbial. 
Ahora bien, como la interpretación 
adverbial de la percepción supone 
una teoría que hace descansar fun
damentalmente el sentido de los ver
bos de percepción (''ver" "oír") en la 
manera como tiene lugar la experien
cia perceptual en el sujeto percipien
te, independientemente de que ésta 
tenga o no una relación con un obje
to exterior (fisico) que la haya pro
ducido (esta relación se plantea, más 
allá del enfoque adverbial, como una 
cuestión causal, y suscita el proble
ma de saber cuándo la manera como 
un sujeto siente, experimenta, o sim
plemente le parece, es una manera 
como un objeto aparece1

, Margarita 
piensa que resulta "contraintuitivo" 
sostener una teoría que hace des
cansar el sentido de las experiencias 
sensibles, de los datos sensibles, en 
"las modalidades de nuestras sensa
ciones" (no dice "relacionales", y 
por eso las interpreta como adver
biales), y que luego las inter
preta como algo más que esto, a sa
ber, como propiedades relacionales, 
causales, respecto de los objetos o es
tímulos exteriores que las determi
nan. Pero lo "curioso" y "contrain
tuitivo" del asunto deriva de preten
der interpretar adverbialmente algo 
que no tiene visos de interpretarse 
así, de buscar una descripción de la 
naturaleza intrínseca de las sensacio
nes donde sólo se trata de describir 
su relaci ón cognoscitiva. su estatu· 
to epistémico. Si la modalidad rela
cional por la que interpreto los datos 
sensibles verídicos no permite que 
sea asimilada a la manera adverbial 
de percibir en el sentido de Chis
holm, mi interpretación no implica 
ninguna teoría adverbial ni suscita, 
por tanto, ninguna dificultad como 
la que señala Margarita. Esta difi
cultad se generó a partir de un mal
entendido del :.entido de la expre
sión "modalidad de las sensacio-



nes··. Léase por ésta "modalidad re
lacto na l. causal. de las sensaciOnes 
ver id teas' , ) lo adverbial de los adje
ll\ os senstble~ se desvanece ) con 
ello lo contratntutttvo de la tesis. 

Por otra parte, \1 arganta constde
ra que la tesis (e) es, además, "sim
pltiicadora e tmplaustble". Stmplifi
cadora, "porque el úntco factor cau
sal que hace tnterventr en la determi
nación de una ~en.wción es un estímu
lo exterior. siendo que .... para su de
terminación habría que tomarse en 
cuenta toda una complicada red de 
factores causales" (subrayado mío); 
"tmplaustble porque ... no resulta di
fictl encontrar contruejemplos al 
análim propuesto por Trejo" (dejo 
lo de "tmplausible" para más ade
lante en que a base de los "contrae
Jemplos" encontrados se discute la 
teSt)> ( b ). 

\cerca de lo stmpliticador, nótese 
nuevamente que lo que yo sostengo 
de las sensactones verídtcas Margari
ta me lo hace sustentar de "una sen
saetón" en general, sin calificación 
eptstémica alguna. Después. atribu
yéndome una falsa generalización 
stmplificadora, y como si mi trabajo 
no hubiera dicho nada acerca de la 
naturalela relacional (aunque de 
otro tipo, ya dije) de las sensaciones 
alucinatorias e ilusorias, menciona 
como ''contraejemplos" casos anor
males de percepctón (percepciones 
daltonmnas, percepciones de espec
tros tnverttdos) en los que los mismos 
e.Hímulos ex tenores causan experien
cias wsuales cualitativameme distin
tas en sUJetos perctptentes normales 
y anormales (por eJemplo en el perci
ptente normal y en el daltoniano, 
donde "la proptedad de una sensa
ctón visual de ser verde o ser roja ... -
no estaría determinada únicamente 
por el estimulo exterior que la pro
dujese"); o en los que las mismas ex
periencias sensibles ttenen estímulos 
o causas exteriores diferentes (por 
eJemplo. ¿quiénes no han tenido la 
mtsma expenencta sensible tanto 
cuando ven una moneda elíptica 
como cuando ven una moneda re
donda algo inclinada, o tanto cuando 
ven una vara quebrada como cuan
do ven una vara recta, sumergida en 
el agua. que se qutebra por efecto de 
la refracctón de la luz'?); y todos estos 
casos, dtgo. se menciOnan como si 

fueran otros tantos contraeJemplos a 
la tel>ts (e). 

Pero mtentra~que) oe\plico la per
cepción normal) \eridtca de ver un 
objeto roJO por las relaciones· "la per
sona, P. expenmenta o s1ente la sen
saetón Sa. } Sa esta regularmente de
termtnada por un objeto. O. que emi
te o relleJa c1erta cla'c: de ra)OS lumi
nosos" esto es. R(P, S a) · Del Reg (St, 
O, Et), la percepctón anormal del dal
toniano, es dectr, la percepción del 
mismo objeto rOJO por un daltonia
no, la explico por estas relaciones de 
conjunción entre proposiciones ad
versati\-as: "Veo, que el objeto es gris. 
pero re..ilmentc no es así (es roJO), y no 
\COa que el objeto sea rOJO, 
pero realmente es así" (suponiendo 
que el daltoniano sabe, como sabe 
un observador e~tenor, de su defec
to). o b1en por l.1 conJunctón: ··veo,, 
como Ii Slfltiera IW: , que el objeto es 
gns. y no \COa, como \e01, que el obJe
to es rOJ0 ... 1 

Ahora bten, no pueden ser con
traejemplos a la llamada tesis (e) ca
sos de percepción anormal (ilusorias 

y aluctnatonas) paru los cuales vo dt 
una explícactón distinta de la que da 
la tesis (e). St doy una e\plicación de 
la naturaleza eptstémtca de las sensa
ciones veridtcas) otra muy diferente 
de la naturalen eptstémtca de las 
sensac1one1> tlusonas. entonces no es 
correcto aduc1r como contraeJem
plos a la primera expllcactón casos 
de percepción que caen baJO la se
gunda explicactón, o aducir casos de 
percepc1ón de esta segunda clase 
para declarar que la tests que expltca 
la primera clase es simplificadora e 
impausible. Se llego a esta conclu
sión a partir de una fals:.~ gcneraltla
clón de la tests (e) que no puede de ntn
guna manera tmputárseme. ~luego en 
base a esa falsa generaltlación stmplt
ficadora se confecciOnaron falsos 
contraeJemplos como otras tantas di
ficultades. 

Estoy de acuerdo en que "sensa
ciones con cualidades dtstlntas pue
den tener la m1sma caul>a cxtenor··. 
un mismo obJeto o estimulo exterior, 
pero entonces es la relación con este 
mismo estimulo la que cuenta para 
explicar la diferencia cualttativa de 
las sensaciones, y por esto yo explico 
la diferencia cualitativa entre sentir 
ver a (ilusorio) y sentir ver2 (verídtco). 
incluso respecto de un mtsmo estí
mulo, por las distintas relac10nes 
que tienen estas sensaciones con ese 
mismo objeto o estimulo exterior; sí 
la relación es distinta, ello explica la 
diferencta cualitattva de las sensacio
nes (cf. la expltcac1ón que doy d~ la 
percepctón tlusona tlustrada por el 
eJemplo de M üller-Lyer, lo que aña
do aquí en la nota 2 aclara mayor
mente la sítuac1ón). Tambtén estoy 
de acuerdo en que "causas externas 
diferentes pueden dar lugar a sensa
ciones con las mtsmas propiedades 
en sujetos dtferentes, o en el mismo 
sujeto en dos tiempos distintos"; re
pito ¿no tienen, prima facie, la mis
ma sensación dos sujetos di fercntes, 
o uno mismo en dos tiempos distin
tos, tanto cuando ven una moneda 
elíptica (no inclinada) como cuando 
ven una moneda redonda algo incli
nada? Stn embargo, tan pronto como 
queremos explicar, no su status on
tológico, sino su rcatus epistémico, 
resulta que mtentras que la pnmera 
sensación visual es una sensación ve
rtdtca de ··ver: una moneda elíptica", 



la segunda e~ una sensaciÓn v1sual 
(ilusona) d~' ver1, como.üsinllera l'en, 
una mon~da elíptica ... o de "no ver1, 
como se ve~. una moneda redonda 
algo mclmada ... ¿Que de todas formas 
ambas sensaciones están causal y re
gularmente determinadus.
aunque por distintos objetos, y que, 
por tanto, el mismo esquema que 
propongo para explicar las sensacio
nes verídicas puede ser satisfecho 
también por las sensaciones iluso
rias, debilitándose así toda la fuerza 
explicativa que queremos darle para 
el caso solo de las sensaciones verídi
cas'! Al respecto me permito advertir 
(adelantándome a las cuestiones 
fínales del artículo de Margarita) 
que l..t interpretación correcta del es
quem..t explicativo de las sensaciones 
verídicas exige que nuevas sensaciO
nes pos1bles táctiles, auditivas, etc., 
vengan a unirse a las sensaciones vi
suales, y que estas nuevas sensacio
nes estén igualmente causadas por el, 
mismo objeto (esto es lo que se dice 
en la p. 29 de F y R, y en el esquema, 
con el cambio de las S y las E mdica
do por los subíndices. se mantiene 
inalterado el símbolo ·o·) Pero en el 
caso de las percepciones ilusorias de 
"ver1, como si sintiera ven, una mo
n~da elíptica" o "ver1 . como si sintie
ra verz, una vara torcida" (esto es ··no 
ver1, como se ve1, una moneda redon
da algo Inclinada··. "no ver1, como se 
vez, una vara derecha sumergida en el 
agua··. respectivamente), ~1 esquema 
no se cumple, porque, en primer lu
gar. las nuevas sensaciones posibles 
táctiles y auditivas no se un1rían a las 
sen:.ac1ones visuales de ··ver1, como si 
Sintiera verz, una moneda elíptica") 
de "ver1, como si smtiera ven, una 
vara torcida" , smo que las excluirían 
por Ilusorias) discordantes con esas 
sensaciones tácules y audnivas, y, en 
segundo lugar, el objeto que produce 
las nuevas sensaciones táctiles y audi
tivas no es el mismo que produce las 
sensaciOnes visuales ilusonas (éstas, 
propiamente dicho, no tienen obje
to): las sensaciones visuales ilusonas 
se suscitan en nosotros por la Interfe
rencia de otros factores distintos al 
objeto mismo, por ejemplo, en 
el caso de la visión ilusoria de la "va
ra torcida" por la interferencia de los 
rayos de luz refractados, como en el 
caso de la visión ilusona de las "lí~ 

neas desiguales". en el ejemplo de 
M üller- Lyer. por las líneas mterfe
rentes con las líneas iguales. Lo que 
puede decirse es que, en los ejemplos 
aquí citados, el objeto que produce 
las sensaciones táctiles y auditivas es 
el mismo que produce la sensación 
de "ver2 una moneda redonda <ligo in
clinada"} "verz una vara derecha su
mergida en el agua··. pero estas últi
mas sensaciones son verídica~ (re
cuérdese que en las percepciones ilu
sorias concurren tanto sensaciones 
de ver 1 como sensaciones de ver2). 
Por todas estas razones no puedo es
tar de acuerdo con la interpretación 
que hace Margarita del mencionado 
esquema en la nota 9 de su articulo, y 
con la supuesta aplicación del mis-
11'_10 a los casos de percepción Iluso
na. 

En suma, (i) al hacer sus observa
ciones críticas Margarita no ha teni
do en consideración todo lo que yo 
declaro acerca de las sensaciones ilu
~ona:.) alucinatonas.) al examinar la 
tesis (e) de F y R piensa que yo 
hago valer para todas las sensacio
nes la misma explicación relacional 
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que propongo sólo para las sensacio
nes verídicas (el descuido del punto 
se advierte ahí donde declara que 
"Trejo propone utilizar el verbo 
'ver1' para des1gnar a las percepciones 
verídicas y 'verz· para el caso de 
las experiencias alucmatonas o tlu
sorias"; el uso que doy a esos verbos 
es JUStamente el contrario), y (ii) 
Marganta se interesa más que por el 
status epistém1co de las sensaciones. 
por su status ontológico; de aquí que 
por encima de sus diferencws episté
mlcas me pida una teoría que expli
que la "naturaleza general" de las 
sensaciones por virtud de la cual és
tas se asemejen más allá de su stallls 
epistémico ("al no ofrecer nmguna 
caracterizactón general de la expe
riencia de ver. de la cual \er1 } verz 
pudieran constituir especies.. . no 
contamos con elementos dentro de 
la teoría causal de Trejo para expli
car que una percepción verídica y 
otra alucinatoria puedan ·asemejar
se· )' esto, considero yo, es un serio 
defecto"). El status ontológico de las 
sensaciOnes caía fuera de un estud1o 
dedicado a explicar su naturaleza 
epistémica, pero espero que dtchos 
elementos puedan encontrarse en 
otra parte de este estudio, por publi
carse. con el título "Conciencia Per
ceptual". 

Al discutir lo que en su escrito lla
ma Margarita la "tesis (b)", concre
tamente, el determinismo causal y 
regular que rige entre algunas de 
nuestras sensaciones y los objetos fí
sicos que las producen, y que yo pro
pongo para explicar la naturaleza re
lacional de los datos o sensaciones 
verídicas, la autora vuelve al proce· 
dimiento de hacerme generalizar la 
explicación causal y regular de las 
sensaciones verídicas para referirla a 
"una sensación" o percepción cual
quiera, verídica o no, y para insistir 
luego en que un mismo objeto exte
rior puede dar lugar a sensaciones 
diferentes, y en que dtferentes ObJe
tos exteriores pueden dar lugar a las 
mismas sensaciones. De esta mane
ra. resulta fácil encontrar contrae
jemplos para un tipo de regularidad 
relacional o causal (nomológica) en
tre cuyos casos, por una confusión o 
vicio de excesiva generalización in
ventado, ya estaban los contraejem
plos. "Si como dice Treja. una per-



cepción no es más que un conjunto 
de sensaciones causadas por el obje
to percibido (p. 26), y si el mismo ob
jeto puede causar sensaciones dife
rentes en ocasiones distintas, resulta 
entonces que no podrá establecerse 
una conexión nomológica entre estí
mulos y percepciones tenidas" (su
brayados míos). Pero en la página 
aquí citada yo no me refiero a una 
percepción cualquiera o a percepcio
nes tenidas cualesquiera, sino a las 
percepciones verídicas. Si en distin
tas ocasiones un mismo objeto físico 
puede causar sensaciones diferentes, 
digamos, verídicas en un caso e ilu
sorias en otro, yo no diría que por 
eso debió haber quedado abolida 
toda conexión nomológica entre el 
objeto-estímulo y las sensaciones ve
rídicas: ciiría más bien, como ya se
ñale, que puesto que las relaciones de 
las sensaciones, con el mismo objeto 
son distintas, en el caso de la sensa
ción verídica se da una conexión no
mológica (DetReg) entre la sensación 
de ver2, oín, etc., y los estímulos co
rrespondientes, mientras que en la 
sensación ilusoria condicionadamen
te distorsionante se da una relación 
cognoscitivamente negativa (el com
plemento relativo DetReg). El pro
blema central es que si las relaciones 
o propiedades relacionales son cons
titutivamente esenciales al carácter 
epistémico de las sensaciones, éstas, 
si son distintas, no pueden, a pesar 
de todo lo que venimos suponiendo, 
estar determinadas por el mismo ob
jeto. He aquí cómo me parece que 
puede resolverse la paradoja de que 
un mismo objeto pueda dar lugar en 
distintas ocasiones y circunstancias a 
distintas sensaciones (ilusorias y ve
rídicas) y que, no obstante, no pue
dan esta determinadas por el mismo 
objeto: la relación cognoscitivamen
te negativa de la sensación ilusoria se 
da sólo por referencia a los actos de 
percepción que tienen normal y re
gularmente su origen en estímulos 
objetivos, exteriores, propiamente 
dichos, lo cual hace también de la ex
plicación de las sensaciones ilusorias 
una explicación causal, pero en un 
sentido derivado. Es decir, para que 
podamos explicar la situación per
ceptiva ilusoria que formulamos di
ciendo "Veo1, como si sintiera ver,, 
una moneda elíptica" es preciso que 

estemos remitiendo la sensación de 
ver1 que estoy experimentando a las 
que normal y regularmente tendrían 
su origen en estímulos objetivos pro
pios (como ver2 una moneda elípti
ca), que estemos suponiendo que la 
sensación experimentada es como las 
que normal y regularmente produci
ría en mí una moneda elíptica, pero 
que bajo la relación en que la estoy 
comprendiendo no tiene correlato 
objetivo propiamente dicho; si digo 
que esa misma sensación tiene un co
rrelato objetivo físico que la está de
terminado, entonces tengo que con
cebirla bajo otra relación y decir que 
es una sensación (de ver,) de las que 
normal y regularmente produce en 
mí, en una situación y desde cierta 
perspectiva, una moneda redonda 
algo inclinada. Si se establecen estas 
distinciones relacionales, ya no pue
do decir que el mismo objeto causa 
las distintas sensaciones. 

Pero a Margarita le preocupa sa
ber qué tienen de común y semejan
te, a pesar de sus diferencias, las sen
saciones verídicas, ilusorias y aluci
natorias. Digo que, desde el punto 

de vista epistémico, su semejanza es 
causal en el sentido que acabo de ex
-plicar, pero que si lo que se desea sa
ber es cuál es su semejanza desde el 
punto de vista ontológico, entonces 
ya dije que el asunto no era tema de 
F y R, pero que puede encontrarse 
una respuesta en "Conciencia Per
ceptual''. 

Si nos restringimos ahora nada 
más a las sensaciones verídicas, más 
serias resultan las objeciones de 
Margarita y las dificultades que ve 
en el determinismo causal y la cone
xión nomológica entre sensaciones y 
estímulos físicos a que recurrimos 
para explicarlas. Porque, dice ( y 
dice bien), "según Trejo, resulta po
sible establecer leyes psicofísicas, 
esto es, leyes que conecten causal
mente ciertos tipos de procesos o su
cesos en el ámbito de lo físico con la 
ocurrencia de ciertos tipos de proce
sos o estados en el orden de lo men
tal (de lo perceptual en este caso)", 
para luego añadir que, "por las razo
nes antes expresadas ... , las leyes psi
cofísicas contempladas pór Trejo re
sultan a mi entender totalmente im
posibles de establecerse" .El asunto 
es actualmente tan controvertido 
que más me inclinaría a ver en esta 
declaración de Margarita una con
trasolución algo precipitada y no 
muy crítica que la detección de una 
dificultad. Es verdad que para que 
asumamos la existencia de leyes psi
cofísicas tenemos que presuponer 
que ciertos tipos o clases de sucesos 
caracterizados por ciertas propieda
des generales son idénticos a ciertos 
otros tipos o clases de sucesos carac
terizados por otras propiedades ge
nerales (por ejemplo, que la clase de 
sensaciones que tienen la propiedad 
epistémica de ser verídicas es idénti
ca a la clase de sensaciones que tie
nen la propiedad relacional de ser 
producidas por ciertos estímulos ex
teriores). Como, después de todo, no 
son inconcebibles contraejemplos 
que hagan implausible la identidad 
de tales clases de sucesos, a lo más 
que podemos aspirar es que algunos 
de los eventos o sucesos particulares 
en cuestión sean idénticos a otros su
cesos particulares con Jos cuales 
compartan sus propiedades; pero en
tonces no podemos esperar estable
cer leyes generales psicofísicas. Un 



cierto concepto de identidad absolu
ta, un cierto concepto de ley empíri
ca que tiende a confundirse con el 
concepto de necesidad lógica, y un 
cierto terrorismo del contraejemplo, 
se hallan aquí involucrados, y con 
ello el supuesto de que es sufic1enLe 
que aparezcan contraejemplos a una 
ley científica para rechazarla o para 
abandonar todo intento de mante
nerla, como si las leyes fuese decre
tos incorregibles no expuestos al 
error,3 y no más bien hipótesis ajus
tables que ni pueden pretender ser tan 
apodícticas y susceptibles de •·prue
bas estrictas" que no admitan con
traejemplos, ni pueden ser objeto de 
"refutaciones conclusivas" que ten
gan que ser declaradas totalmente 
imposibles.• Los tiempos que corren 
son contrarios a esta manera de en
tender las leyes científicas, y dentro 
de un enfoque así sea heurístico y 
confiabilista otros autores trabajan 
bajo el supuesto de que las leyes psi
cofísicas son posibles.5 

En las partes finales de su artículo 
Margarita observa que la teoría de la 
percepción que defiendo en F y R 
-una teoría que interpreta los datos 
sensibles como formas relacionales 
de las sensaciones en tanto que están 
regularmente determinadas por los 
objetos fisicos, y no como estados de 
la mente, o como objetos fenomena
les, o como parte de los objetos fisi
cos- y que llamo "teoría cuasal y ti
sicalista de la percepción", no tiene 
nada de fisicalista: "No desarrolla 
en ninguna parte del libro una teoría 
fisicalista mínima de las sensacio
nes", por lo cual "rechaza sólo ver
balmente las interpretaciones que las 
hacen consistir en estados mentales 
o de conciencia, pero no ofrece argu
mentaciones que sustenten dicho re
chazo". 

Las observaciones resultaron aquí 
a tal punto innocuas que si no se 
aclara el malentendido de que arran
can podrían encontrarse más pun
zantes de lo que parecen. Pienso, en 
efecto, que aquí vuelve a presentarse 
un malentendido de F y R y del "fisi
calismo" que yo tengo en cuenta en 
este trabajo. En ningún momento he 
tratado de desarrollar en este trabajo 
una teoría tisicalista de las sensacio
nes, entendiendo por "tisicalismo" 
la teoría que afirma que las sensacio-

nes son de naturaleza corporal o ce
rebral (física), el fiscalismo metafísi
co que se opone al "mentalismo" y 
que argumenta en este sentido (y que 
es el que Margarita tiene en cuenta y 
me interpone). Lo que sí he tratado 
de desarrollar es un comienzo de teo
ría fisicalista del conocimiento per
ceptual, entendiendo por "tisicalis
mo" la teoría del conocimiento que 
afirma que nuestro conocimiento de 
los objetos 11sicos no se explica redu
ciendo estos objetos (o los enuncia
dos sobre ellos) a sensaciones o expe
riencias sensibles (o a en un ciados so
bre éstas), sino, al contrario, postu
lando la existencia de los objetos físi
cos y vinculando con ellos y expli
cando a partir de ellos la sistematici
dad y relacionalidad den uestras sen
saciones o experiencias; es el tisica
lismo epistemológico que se opone al 
''fenomenalismo" y que argumenta 
en este sentido, el que tiene presente 
Quine, por ejemplo, en las últimas 
páginas de su artículo "Acerca de lo 
que hay" y en el último parágrafo de 
"Dos dogmas del empirismo·· y que 
yo menciono en la pág. 50 de F y R . 

Si Margarita hubiera tenido en con
sideración esta última versión del fi
sicalismo no habría encontrado el 
vacío que señala, y habría visto que 
toda la discusión con Moore y con 
Ayer. y el desarrollo de una teoría de 
los datos sensibles alternativa que 
rechaza su carácter de mentales 
(pues entonces no se explicaría su 
status epistémico) o su reducción a 
partes de los objetos 11sicos (pues en
tonces se multiplica el problema que 
se quiere resolver), y que sostiene su 
carácter relacional respecto de los 
objetos físicos, no tiene nada de re
chazos verbales, y la prueba de que 
se argumenta en apoyo de un lisica
lismo (epistemológico) de los datos 
sensibles es el desarrollo de los con
traargumentos que Margarita me 
opone en su articulo y las respuestas 
que aquí le doy con base en F y R . 
Pero para advertir esto era necesario 
tener en consideración el fisicalismo 
epistemológico (ver nota 20a de F y 
R), no el metafísico . 

Margarita hace también algunas 
observaciones críticas acerca del es
quema que, según creo, puede repre
sentar el significado de las frases per
ceptuales verídicas, pero sólo el sig
nificado de éstas: antes de establecer 
la fórmula advierto, en efecto, que 
ésta representaría el significado de 
las frases perceptuales como "veo un 
perro" cuando efectivamente se lo es
tá viendo y no se está sufriendo una 
visión alucinatoria ni una ilusión óp
tica (p. 28 de F y R). Por esto discre
po de Margarita donde afirma que 
"de acuerdo con él (el esquema) todo 
enunciado perceptual tendría la for
ma de un condicional existencial
mente cuantificado" (s ubrayado 
mío). Si se concede, como pretendo, 
que sólo pueda representar el signifi
'cado de los enunciados perceptuales 
verídicos, entonces aquello de que 
resulta "contraintuitivo" (como 
añade Margarita) hacer que un con
dicional existencialmente cuantifica
do represente el significado de todo 
enunciado perceptual (incluidos los 
de experiencias ilusorias y alucinato
rias), no sería sino una "primera difi
cultad" que de antemano se disipa. 
Ya hice notar antes que el esquema 
no funciona cuando se lo quiere apli
car a los enunciados de experiencia 
ilusorias. 



En otro pasaje conectado con lo 
anterior se me objeta que "Un es
quema que efectivamente nos pro
porcionara la 'forma· de los enuncia
dos verídicos de percepción (yo no 
diría que "representa su significa
do". pues quien sabe cómo una fór
mula pueda representar el significa
do de un enunc1ado empírico), debe
ría de ser tal que al hacer en ella las 
substituciones pertinentes sólo resul
tasen verdaderos los enunciados per
ceptuales verídicos, pero no cual
quier enunciado perceptual". Preci
samente así y con este fin he formu
lado el esquema: proporciona la for
ma de los enunciados verídicos, y tie
ne la función de un condicional va
riab/e6 existencialmente cuantifica
do, que por lo mismo que sólo expre
saría la forma de los enunciados ve
rídicos tendría como casos de substi
tución condicionales singulares to
dos ellos verdaderos. El ejemplo que 
acompaña al esquema en F y R tiene 
ahí un papel meramente ilustrativo 
(no representamos mediante el es
quema el sigmficado de ningún 
enunciado empírico. sino de cual
quier enunciado verídico como co
rresponde a cualquier esquema de 
semántica formalizada). 

También se me objeta que la for
ma lógica que le doy al esquema lo 
haría prácticamente vacuo, tautoló
gico, pues bajo ninguna circunstan
cia podrían ser falsos los enunciados 
perceptuales simbolizados por el es
quema. A pesar de que Siempre que 
se cuantifican existencialmente las 
variables individuales se supone que 
Jos individuos tienen las propiedades 
(relacionales en este caso) en cues
tión, la autora señala que seria posi
ble la existencia de dichos individuos 
(P. O, S, E) sin que se d1eran las rela
ciones. En este caso el antecedente 
del cond1cional "sería falso y, así, 
todo el condicional verdadero''. Por 
otra parle, si existen los Individuos y 
se hallan en las relaciOnes 'R' y 'De
tReg' en este otro caso el anteceden
te sería verdadero, pero entonces 
"resulta dificil concebir una situa
ción en que el consecuente ... fuese 
falso", esto es. todo el condicional 
sería nuevamente verdadero. 

Lo que señala Margarita es muy 
cierto si al condicional del esquema 
le damos la interpretación "mate-

rial'' que suele dársele al símbolo 
'::>'. Esta es la interpretación que le 
da Margarita. Lo cierto es que yo no 
he tenido la intención de darle esta 
interpretación, sino la de una impli
cación causal, una conexión real, 
que sólo puede despejarse empírica
mente; pero de esta ambigüedad no 
debo hacerle responsable, y por eso 
reconozco que hace falta agregar en 
su lugar una nota aclaratoria al res
pecto. o que debí utilizar símbolo 
• ~· que suele usarse para este tipo de 

implicación. Con este cambio pienso 
que seguiría siendo todavía adecua
do emplear el operador modal de po
sibilidad donde lo utilizo. 

' Véa~e lo que: d1ce. por e¡emplo, un reco
nocido teortco adverbialista de la percepc16n . 
.. Si hemo~ de hablar de un modo más estncto, 
no debemo~ dec1r que: 'blanco·. en su uso sensi
ble. siempre refiere a la manera en que un ob
¡eto aparece: refiere, más bien, a la manera en 
que a uno le parece (the v.a}' 1n whach one as 
appeared to) -sea que un ob¡eto apareLca o 
no. O sin 1ntroduc1mos un verbo acuvo tal 
como ·sentar' o ·expenmentar', como Slnóna
mo del pasavo 'le parece·. podríamos decir 
que 'blanco·, en su uso sensible, relíere a la 
manera en que un hombre puede sentir o e~
perimentar" (R. M . Chtsholm. Theury o) 
Kno~<.ledge. Prenllce- Hall. lnc.. En¡¡lev.ood 
Cllff~. J .• 1966, cap 7. p . 96). 

' Del daltonaano puede decarse que, aun
que s1ente ver! gns un objeto ro¡o. de hecho 
ve' ro¡o el objeto, excepto por la presenc1a de 
mecamsmos retmaanos que no son los norma
les (presumiblemente atribuibles a la carencta 
de conos) a la predominanCia de bastoncitos 
retinianos). en el mismo sentido en que pode
mos decir que un sujeto percapiente "ente ver, 
blanca una mancha. pero que de hecho la ve, 
gn~. excepto por la presencia del fondo oscu
ro que la rodea. o que siente ver, rOJO un obje
to blanco, pero que de hecho lo ve, blanco 
e~cepto por la~ gafas ro¡as que usa al verlo . 
De otra mancr..1 no podríamos predecir como 
vería un daltoniano. o un su¡eto que VIera la 
mancha gns sobre un fondo oscuro. o 4ue 
viera el ob¡eto blanco con unas gafas ro¡as. El 
fenomenallsta op10a la contrario: que puesto 
que lo que ~on lo~ ob¡etos l1sicos conmte en 
datos sensabl~. tenemos que partir de estos 
datos 'cns1bles ~ deoembocar en sastema~ de 
dato~ sensibles: ·pero entone~ no podríamos 
saber nt predecir en que cons1st1rá percabar, un 
objeto exrenor 

J La~ leyes. 1ncluso, que son e~tablec1das 
en base a la li¡ac16n de la~ clase5 naturales 
solo uenen un alto grado de probabilidad. 
.. Decir que M define una clase. equ1,ale a de
car que el grupo de objetos que satisface la fun
caón 9 tx) satisface tambaén un 'gran número· 
de otras func1one~ propoSICIOnales. S1 f/J defi
ne una clase natural. y observamos que algu
nos 9 son IÍJ. podemos concluir con m u~ alto 
grado de probabilidades que todos los tp son 
t/J" . "(Henr~ E. K)burg, Jr .. "Demostrauve 
Inducción", Philosopity and Pitenemenulugt
cal Reuarch. No. 21, 1960, p !:18). 

• Cf. Karl R Popper. Logie' o) Scientific 
Dúcorer_\, cJp. 11. parágrafo 9. p. 50: Thomas 
S. Kuhn, "Log1c of Discovery or Psycholog) 
of Re~c:arch", The Essenua/ Terutoll, The 
Unaver~ll) o fCh1cago Pre.~. 1977. pp 281-
2!!2 

' Cf .. Hüseyan Yilmaz ... Percepuon and 
Phalosoph) or Scaence", Logical and Eptste
molog¡cal StudieJ /11 Comempurar; Phystcs 
( Boston Studies 111 tite Philosophy of S mm ce, 
Vol. XIII, parágrafos 2 y ti. pp. 13s~.; 65ss.). 

• Cf.. P.F. Strawson, Introducctórt a 111!0 

Teoría de la Lógica. Edit. Nova, Buenos Aa· 
res. 1969. cap. 111. 2. parágrafo 9 pp. 103-104 
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