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LA CONCEPCIÓN MODERNA DE MENTE 
 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Mente"  
impartida por Pedro Chacón 

 
 

1.1.  El estatuto epistémico-ontológico de las representaciones mentales: 

La designación de “mente” la empleamos por su actual mayor 

aceptación académica, aunque hayan valido, en los distintos momentos 

históricos, otras designaciones para referirse a la misma noción. Surge de un 

marco teórico determinado, del cual somos herederos y que se remonta a los 

siglos XVI-XVII, siendo así que el resto de denominaciones y 

conceptualizaciones no se corresponden con este concepto por no moverse en 

el mismo horizonte teórico.   

El planteamiento dominante de esta noción ha sido aquél en el que se 

contrapone la naturaleza (=lo exterior) a la mente (=lo interior); paradigma que 

recibe el nombre de cartesianismo. Ante este paradigma se levantan las 

nuevas concepciones contemporáneas  de la mente, que, en una u otra 

manera, son una respuesta por medio de la sospecha, a aquél modelo de 

origen renacentista al cual le es esencial un cierto optimismo. 

Se dice que el origen de la filosofía de la mente surge en el año 1950, 

por G. Ryle que presenta su concepción de la “mente” siguiendo las 

oportunas aportaciones, que de sus trabajos se desprenden, del segundo 

Wittgenstein. Surge, por lo tanto, en contraposición directa al modelo 

cartesiano, hegemónico durante la modernidad, achacándole un error 

categorial, que se ha colado como presupuesto (= prejuicio) en el modo por el 

cual los autores hasta ese momento han comprendido nuestro mundo interior 

o mental. La cuestión, es que fenomenológicamente, lo mental y lo físico e nos 

manifiestan con caracteres distintos, y queda el problema de cómo 

armonizarlos y coordinarlos, abriéndose el camino hacia una especie de 

“mente corpórea”.  
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La concepción moderna de la mente tiene relación directa con la 

modernidad, que se contrapone, por su parte, a la antigüedad, aunque el 

marco teórico en el que se mueve siga estando vinculado al griego. En el texto 

de Platón titulado Fedón, se cuestiona Sócrates por la causa de que se halle 

sentado esperando la muerte. Esta causa no puede reducirse a cuestiones 

meramente físicas, sino que requiere una explicación de otro carácter. Es cierto 

que los aspectos físicos son condiciones necesarias para rendir cuentas de 

aquello, pero no son suficientes, pues decir que Sócrates espera la muerte 

sentado por tener ciertas articulaciones que se lo permiten si se colocan en tal 

o cual posición, sino que se requiere de algo más. Por lo tanto, podemos 

comprobar ya como el marco griego rehúsa de explicaciones reduccionistas, 

que tratan de reducir las causas de ese tipo de hechos, a cuestiones físicas 

como son activaciones o desactivaciones en nuestro sistema nervioso. De este 

modo, se concluye la imposibilidad de reducir la filosofía a una cierta 

psicología empírica. 

Comienza la noción moderna de mente en los siglos XVI-XVII, y a lo 

largo de estos años ha impregnado en buena medida nuestro lenguaje 

cotidiano, de tal modo que en su empleo aceptamos como natural un cierto 

dualismo (más concretamente, interaccionismo) bajo lo cual no existe ningún 

tipo de misterio en hechos como, por ejemplo, los efectos psicosomáticos, los 

cuales se nos aparecen como naturales y sin necesidad de justificación. 

Como rasgos esenciales vinculados a lo mental tal y como lo comprende la 

modernidad, podemos resaltar los siguientes: 

1) Existencia “real”: aunque no se nos muestre, tenemos experiencia 

fenoménica de las emociones, sentimientos y demás fenómenos 

mentales. No se duda jamás de su existencia, llegando a tomarse su 

particular existencia como más evidente que los fenómenos físicos, lo 

cual indica ya un cierto dualismo que separaría el modo de existir 

interno y el externo. Se llega incluso a una cierta tendencia a que lo 

interno adopte, por metáfora, los esquemas consustanciales al modo en 

el que se comprendía lo físico, llegando a hablar, para rendir cuentas de 

lo mental, de leyes, causalidad,…  
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2) Temporalidad: lo mental no tiene ningún tipo de características ni 

localizaciones espaciales, aunque no por ello deja de mantenerse 

dentro de los esquemas temporales. Aunque no podamos asignarle una 

localización espacial a un sentimiento, si podemos decir cuándo se ha 

producido, si ha sido antes o después que otro, etc.  

3) Conscientes: lo mental es lo consciente, y si es algo inconsciente, es 

que no es mental. Los primeros teóricos respecto del tema en cuestión 

mantienen esto como un rasgo esencial y analítico, haciendo de los 

contenidos de la consciencia el significado de lo mental. La consciencia 

se entiende, consecuentemente,  como un ojo con luz propia (metáfora 

tomada de los griegos, que no romana, ya que ellos emplean la de la 

mano) privilegiado que observa directamente lo mental sin interferencia 

alguna. Esto se problematizará en primer lugar con Descartes, que con 

su afirmación de que existen las ideas innatas, surgirá el problema de 

qué tipo de existencia mantenían antes de que el sujeto se concienciase 

de su existencia.  

4) Inmediatez: lo mental se nos ofrece por conocimiento estrictamente 

directo, sin ningún tipo de elemento que interfiera en dicha 

manifestación. Por ello, tendrá una mayor garantís de verdad que lo 

externo, ya que el conocimiento del mundo físico se lleva a cabo 

mediado por los sentidos. 

5) Incorrectible: esta característica se desprende de la inmediatez esencial 

a lo mental. Significa que no existen fuera de la experiencia directa de 

lo mental ninguna instancia desde la cual obtener los criterios para 

juzgar sobre la misma. Por ejemplo, aunque alguien produzca ilusiones, 

no hay ningún criterio desde el que podamos negar al autoengañado 

que dichas ilusiones son ilusiones y no realidades. 

6) Privado: lo mental sólo es experimentable por el propio sujeto, y tan 

sólo es puede tener acceso a ello. De aquí se desprende el problema 

de cómo podemos atribuir legítimamente emociones o demás estados 

mentales a otros sujetos, culminando esto en un escepticismo 

gnoseológico, pues no hay forma de establecer garantías de que 

nuestras representaciones son verdaderas al resto de sujetos. Contra 
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esto atacará directamente el segundo Wittgenstein, que derrumbará la 

posibilidad de todo lenguaje privado tildándolo de contrasentido. Las 

palabras con referencia a contenidos mentales no las aprendemos por 

experiencias internas, sino que muy al contrario se dan por aprendizaje 

social. 

7) Con eficacia causal: lo mental, por tanto, se pone como mundo paralelo 

al mundo físico y mecánico, con sus propias leyes análogas a las del 

mundo físico aunque sean distintas, empleándose el mismo lenguaje 

que el que usa la física para rendir cuentas de su objeto de estudio, por 

ejemplo usando términos como fuerza, energía,… En ello se presupone, 

acríticamente, que la causalidad rige, además del mundo físico, el 

mundo psíquico o mental, dotando de poder explicativo a fenómenos 

sin problematizar dicha vinculación, pues no aparece la pregunta sobre 

cómo podemos atribuir causalidad a algo inextenso, o como pueden 

producir efectos, siendo incorpóreos, en el mundo corpóreo, como es el 

caso de los efectos psicosomáticos.  

Aun así, esta asignación de eficacia causal a lo mental rompe con 

cualquier intento de establecer un puro mecanicismo a la hora de 

explicar el cuerpo humano, por implicar fenómenos no reductibles al 

mismo. 

 

1.2.  Su problemática relación con el cuerpo: del interaccionismo al 

epifenomenismo 

 Dentro de este paradigma tienen lugar, dentro de los problemas que en 

él se plantean, una serie de posicionamientos como intento de respuestas a los 

mismos, cuyo punto de partida será la opción dualista (= afirmación de ambas 

cosas) o monista (= de una sola). 

Además, tenemos un problema con la noción de mente, ya que, sumado 

a lo anterior, mantiene una pluralidad de significados. Por un lado, se puede 

entender como un conjunto de procesos u operaciones (sentir, soñar, 

imaginar,…), como lo hace Descartes; como un conjunto de estados (triste, 

celoso,…); o como un conjunto de contenidos, es decir, de representaciones. 
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Aun así se ha intentado esencializar, por Brentano, bajo la propiedad esencial 

de su intencionalidad, que distinguiría cualquier fenómeno mental, por ser 

mental, del resto de fenómenos. Sin embargo, sigue existiendo el problema 

de que atendemos a fenómenos mentales que difícilmente pueden reducirse a 

fenómenos intencionales, como puede ser la melancolía. Por el otro lado, la 

noción de mente también se balancea entre consideraciones de carácter más 

cognitivo, es decir, entendiendo la mente como un proceder enteramente 

cognitivo (= Descartes), y otras de naturaleza más bien afectiva, haciendo 

alusión a su dimensión emotiva y desiderativa.  

La suma de esto nos permite identificar una cierta herencia de esta 

noción en la contemporaneidad, que se resume en una cosmovisión 

fenomenista o idealista, que es precisamente la que autores contemporáneo, 

como Ryle, procurarán derrumbar por plantear un falso problema el 

paralelismo que instala entre el mundo físico y el mental. 

 

1.3.  La primacía de la conciencia y la sombra del inconsciente: 

 Otra cuestión derivada del moderno planteamiento en lo que a lo 

mental se refiere, es el problema de la conciencia. Habitualmente, en la 

modernidad, se vincula esencialmente lo mental a lo consciente, agotando el 

contenido de lo mental en el conjunto de los fenómenos conscientes. El 

problema surge con la consideración de la posibilidad de que exista una 

sombra, es decir, de ciertos contenidos mentales o pulsiones que se oculten a 

la consciencia, y que, simultáneamente, sean esenciales a la hora de rendir 

cuentas de la misma. 

 John Locke (1632-1704), en su Ensayo del entendimiento humano 

(1690) afirma vehementemente que existe una contradicción al pensar algo 

que pueda ser mental y que, sin embargo, no sea consciente, con lo que se 

presupone que existe una identificación entre el ámbito de lo mental y el de lo 

consciente. Hablar de algo mental no consciente sería como hablar de 

representaciones no representadas o sensaciones no sentidas. Todas las 

nociones, en tanto que impresas, es decir, en tanto que producidas por la 

percepción, han de ser necesariamente consciente, puesto que afirmar que 
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hay nociones inconscientes, por lo tanto, es tanto como afirmar que hay 

percepciones no percibidas. Así pues, existe una contradicción conceptual en 

la propia afirmación de “ideas inconscientes”, siendo así una clara 

contradicción en los términos. 

 En esta postura, Locke está dialogando con René Descartes (1596-

1650), quien por su parte, distinguió entre ideas “facticias” e ideas “innatas”. 

Las ideas innatas, hasta el momento de que el sujeto reflexionase sobre ellas, 

se mantendrían subyacentes, es decir, se mantendrían en un estado 

inconsciente hasta que se reflexionase sobre ellas. Bajo el pensar consciente 

existen ciertas ideas innatas de las que no tenemos percepción consciente 

alguna, y que, aun así, se mantienen ahí. Su existencia particular no sería de 

carácter físico, evidentemente, pero sí mental, y siempre de un carácter 

distinto al resto de ideas que se perciben conscientemente. De hecho, incluso 

las propias leyes por las cuales se rige el funcionamiento de la mente se 

mantienen inconscientes; nunca se presentan con la misma naturaleza que 

aquello que tiene lugar dentro del ámbito de lo consciente. A su vez, sabemos 

lo que deseamos, pero desconocemos el por qué deseamos eso y no otra 

cosa, es decir, el proceso o regla que rige el deseo. 

 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) también se posicionará respecto 

de este problema de la conciencia en sus Nuevos ensayos sobre el 

entendimiento humano. Él afirmará la existencia de una gran multiplicidad de 

percepciones no conscientes. Por ejemplo, lo que escuchamos siempre es una 

totalidad, siendo así que aunque las percibamos, se mantienen de un modo no 

consciente una gran pluralidad de pequeñas percepciones cuya suma 

constituiría la totalidad que se nos presenta conscientemente cuando 

escuchamos algo. Consecuentemente, según Leibniz, reaccionamos ante 

percepciones no conscientes aunque no seamos conscientes de estar 

percibiéndolas. Así pues, en este autor, se diluye la identificación conceptual 

entre mente y conciencia, presentándose la necesidad de asumir la existencia 

de una infinidad de percepciones sin apercepción ni reflexión alguna. Además, 

aunque parezca un inconsciente de naturaleza totalmente cognitiva, el propio 

Leibniz reconoce la dimensión afectiva de esto, existiendo, a su vez, apetitos y 
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deseos de los que no somos conscientes, guiando el problema hacia una 

dimensión emotiva. 

 

 


