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Con la muerte de Wilfrid Sellars a sus 77 años en julio de 1989, hemos perdido uno de los
grandes  talentos  filosóficos  creativos,  sintéticos  y  sistemáticos  de  nuestro  siglo.  Su  trabajo
académico publicado, un corpus que incluye tres libros independientes pero que está dominado
por mucho más de una centena de ensayos sustantivos, ha ayudado a organizar y moldear la
agenda filosófica angloamericana por un período de más de cuarenta años y le ha merecido un
reconocimiento mundial y un aplauso justificado como una de las figuras más consecuentes y
ciertamente definitivas de la filosofía occidental de la posguerra. En esta Nachruf he de presentar
un sumario vertiginoso de las estaciones académicas principales de la larga carrera intelectual de
Sellars como profesor distinguido, editor influyente y filósofo innovador de primera línea, al
final del cual me permitiré un breve recuerdo personal. Solo entonces me embarcaré en la tarea
más  difícil  y  demandante  de  intentar  articular  y  evaluar  sistemáticamente  las  muchas
contribuciones duraderas que su trabajo ha hecho a la conversación de 3000 años que constituye
a la filosofía per se. Dejaré a menudo que Sellars hable por sí mismo.

SUMARIO: LA CARRERA DE SELLARS

La carrera intelectual de Sellars puede ser dividida provechosamente en tres grandes períodos. El
período temprano comienza con su educación filosófica ─como estudiante en la Universidad de
Michigan, como profesor asistente en la Universidad de Buffalo, como Rhodes Scholar en Oriel
College, Oxford, y como estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard─ y continúa
hasta  1955.  Este  abarca  las  etapas  iniciales  de  lo  que  habría  de  convertirse  en  una  carrera
académica  extraordinariamente  distinguida  ─primero,  interrumpida  por  la  guerra,  en  la
Universidad de Iowa y luego, de manera decisiva, en la Universidad de Minnesota, donde la
influencia sinérgica del joven y floreciente Centro para la Filosofía de la Ciencia proporcionó el
catalizador final necesario para dar expresión completa a sus dones filosóficos.

Este período temprano vio la aparición impresa de más de dos docenas de ensayos sustantivos,
los  cuales  manifestaron  de  manera  típica  unos  niveles  singularmente  demandantes  de

*“Nachruf” traduce “necrología”. El autor de esta cuya traducción presento define el género como “una forma
tradicional alemana de obituario intelectual que combina información biográfica y memorias personales con un
sumario comprehensivo y una apreciación reflexiva del trabajo académico y creativo del fallecido”. Acá Rosenberg
se permite,  interviniendo más allá  de la  mera exposición,  entrar  en detalles  orientadores  que sirven de guía al
interesado en la filosofía de Wilfrid Sellars. El texto fue originalmente publicado en 1990, en la primera entrega del
volumen 21  de  la  revista  Zeitschrift  für  allgemeine  Wissenschaftstheorie o  Journal  for  General  Philosophy of
Science y reimpreso en el libro Wilfrid Sellars: Fusing the images (Oxford University Press, 2007), también de Jay
F. Rosenberg, que toma su título de la necrología. (N. del T.)
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complejidad dialéctica y expositiva que le hicieron ganar a Sellars rápidamente la reputación
generalizada de ser “difícil de leer”. (En 1980, J. Sicha recolectó, editó y reimprimió nueve de
los  más  importantes  de  estos  ensayos  tempranos  en  un  libro  titulado  Pure  Pragmatics  and
Possible  Worlds.)  Pero  no fue  como autor,  sino  como editor  que  Sellars  comenzó a  ejercer
durante  este  período  una  influencia  profunda  en  el  curso  de  la  filosofía  norteamericana  de
posguerra. Tanto la publicación en 1949 de  Readings in Philosophical Analysis, coeditada con
Herbert Feigl, como la publicación tres años más tarde de Readings in Ethical Theory, coeditada
con John Hospers, probaron ser eventos seminales. El “análisis filosófico” representado en estos
volúmenes (transplantado de sus orígenes y un desarrollo temprano en Cambridge y Oxford y
enriquecido  por  la  fertilización  cruzada  del  “empirismo  lógico”  de  un  Círculo  de  Viena
mayoritariamente expatriado) echó raíces fuertes en el suelo filosófico norteamericano, que había
sido nutrido ya no solo por pragmatistas como Peirce, James y Dewey, sino también por escuelas
indígenas de “realismo crítico” y “naturalismo evolucionista”, en las que el padre de Sellars, Roy
Wood Sellars, había jugado, de hecho, un rol grande y distinguido. Con un soporte y estímulo
continuados por parte de la primera revista académica creada deliberada y explícitamente como
un foro para el nuevo híbrido, la “filosofía analítica” ─Philosophical Studies, fundada por Feigl
y Sellars en 1950 y por ellos editada conjuntamente hasta 1971, y por Sellars de cuenta propia
durante tres años más─, las iniciativas metodológicas y los problemas principales de este estilo
“analítico” de filosofar vinieron a dominar rápidamente la escena académica norteamericana.

El  período medio de  Sellars  lo  encuentra  totalmente al  mando de  una visión filosófica de
notables  alcance  y  profundidad.  Profesionalmente,  este  período  incluye  los  últimos  años  de
Sellars en la Universidad de Minnesota, su corta permanencia como profesor en la Universidad
de Yale y la primera parte de su relación larga y fructífera con la Universidad de Pittsburgh
donde, comenzando en 1963, habría de alcanzar el balance de su vida académica como profesor
universitario distinguido. La publicación en 1956 de su ensayo revolucionario “El empirismo y la
filosofía de la mente”, inmediatamente reconocido como un clásico contemporáneo, marcó el
comienzo de un excepcional período de productividad académica fecunda e influyente, la cual
puede (quizá arbitrariamente) ser considerada como culminada dieciséis años más tarde, en 1972,
con la publicación de su Discurso Presidencial en la División Este de la Sociedad Americana de
Filosofía con el texto kantiano “... this I or he or it (the thing) which thinks”.1 Este período medio
vio la  aparición de algo así  como cincuenta ensayos importantes ─la mayoría  de los cuales
fueron ulteriormente ensamblados en tres colecciones:  Ciencia, percepción y realidad,2 1963;
Philosophical Perspectives, 1967; y  Essays in Philosophy and Its History, 1974─ que abordan
temas de modo innovador e ingenioso por todo el espectro de las preocupaciones filosóficas
clásicas y contemporáneas. Adicionalmente, una invitación a impartir las  Locke Lectures para
1965-66 resultó en la publicación un año más tarde del primer libro autocontenido de Sellars,
Science and Metaphysics: Variations on Kantian Themes.

1  El título del ensayo de Sellars, sin traducción castellana, es una cita directa de la Crítica de la razón pura (A 
346; B 404). (N. del T)

2 Traducción castellana de Víctor Sánchez de Zavala para Tecnos (Madrid, 1971). (N. del T.)
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Los  diecisiete  años  desde  su  cumpleaños  número  sesenta  hasta  su  muerte  constituyen  el
período tardío de Sellars, no en el sentido de estar marcados por ningún giro fundamental en sus
opiniones  filosóficas,  sino en el  sentido  de  ser  un  período de  consolidación,  refinamiento  y
profundización  de  tesis  maduras  e  ideas  que,  al  tiempo,  venían  siendo  más  plenamente
apreciadas  tanto  como explícitamente  apropiadas  por  una  nueva generación de  filósofos.  La
propia  productividad  académica  de  Sellars  continuó  perfectamente  sin  disminución  en  este
período tardío, con frecuencia incremental en la forma de contribuciones a importantes series de
conferencias,  incluyendo  las  conferencias  Matchette  Foundation  en  la  Universidad  de  Texas
(publicadas primero en Castañeda 1975), las conferencias John Dewey 1975 en la Universidad
de Chicago (que aparecieron en 1979 como el libro Naturalism and Ontology) y las conferencias
Carus en 1977-78 (publicadas como número especial de  Monist en 1981). Empero, lo que fue
significativamente nuevo en este período fue que, en paralelo a estas publicaciones emergió una
serie de simposios, coloquios y estudios críticos explícitamente dedicados al trabajo filosófico de
Sellars:  un  “mini-Zeitschrift”  en  Noûs (1973);  un  homenaje  (Festschrift)  completo:  Action,
Knowledge  and  Reality,  editado  por  Castañeda  en  1975;  un  estudio  crítico  bastante
comprehensivo y sistemático: The Synoptic Vision, de Delaney et al. en la Universidad de Notre
Dame  en  1977;  un  volumen  de  memorias  de  coloquio:  The  Philosophy  of  Wilfrid  Sellars:
Queries and Extensions, editado por Pitt, en 1978; un número especial de Monist en 1982; y, más
recientemente, un número especial de Philosophical Studies en 1988, dedicado a las memorias
de un coloquio que tuvo lugar en 1987 en honor del cumpleaños número 75 de Sellars dentro de
otra institución que él había ayudado a financiar y guiar por más de dos décadas, el Center for
the History and Philosophy of Science en la Universidad de Pittsburgh.

UN RECUERDO PERSONAL

Conocí  por  primera  vez  a  Sellars  en  1963,  cuando llegué  a  la  Universidad  de  Pittsburgh a
comenzar mis estudios doctorales. Sellars mismo apenas había llegado de Yale junto con Nuel
Belnap y Jerome Schneewind ─Alan Anderson seguiría en 1964─ que llegaron a unirse a los ya
residentes Kurt Baier, Adolph Grünbaum y Nicholas Rescher para dar comienzo al florecimiento
completo del departamento de filosofía de Pittsburgh.

La suerte hubo de querer que esta facultad excepcionalmente dotada se encontrara confrontada
en la primera mitad de los 60s por un grupo inusualmente talentoso de estudiantes de doctorado
que incluía, además de a mí mismo, a Brian Skyrms, Ernest Sosa, Bas van Fraassen, Michael
Dunn,  Richard  Burian,  Louis  Goble,  Paul  Churchland  y  Patricia  Smith  (más  tarde  Patricia
Churchland). Este grupo constituía la membresía fundamental de lo que puede ser descrito como
un seminario  continuado  extraordinario  ─el  cual,  por  seguridad,  era  ofrecido  de  trimestre  a
trimestre bajo títulos, números de curso y descripciones nominalmente distintos todos─ cuyos
temas cambiantes eran, primordialmente, determinados acuerdo a los problemas que hubieran
caído en la atención de su instructor, Wilfrid Sellars.
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La  vida  en  un  seminario  de  Sellars  era  tan  estimulante  como  tensionante.  Además  de
proporcionar  una  conferencia  introductoria  cada  trimestre,  en  la  que  introducía  de  manera
brillante el siguiente conjunto de problemas dentro de sus contextos dialécticos e históricos, el
estilo  típico  de  Sellars  no  tenía  mucho  que  enseñarnos  además  de  ayudarnos  a  enseñarnos
mutuamente. En consecuencia, cada sesión veía a un estudiante diferente “en la línea de fuego”,
quien era responsable de presentar y comentar algún trabajo clásico o contemporáneo con Sellars
presidiendo socráticamente lo que resultaban ser debates filosóficos consistentemente vigorosos
en los que nos espoleaba y guiaba hacia nuevas ideas y comprensiones con preguntas afiladas y
anotaciones breves, penetrantes.

La gran excepción fue el famoso curso sobre Kant. Acá Sellars dio de hecho cátedra de forma
lúcida con gran ánimo y élan ─¡y con ilustraciones!─. Comenzando como una mente simple y
circular, la unidad sintética de la experiencia adquirió vida semana a semana gráficamente en la
pizarra en la medida en que, paso a paso, las contribuciones de la sensibilidad, las formas del
sentido interno y externo, la imaginación productiva y reproductiva, las categorías e incluso la
unidad  trascendental  de  la  apercepción  encontraban  sus  sitios  en  una  serie  de  diagramas
incrementalmente intrincados y maravillosamente iluminadores.

Los trabajos mismos de Sellars nunca estuvieron en la lista de lecturas, pero, si le preguntabas
acerca de sus opiniones personales acerca de algún asunto, eras inmediatamente referido a uno
de sus muchos ensayos para obtener una respuesta. Lo que pasaba a continuación era llanamente
predecible. El texto respondía ciertamente tu pregunta ─pero te encontrabas con tres o cuatro
nuevas y cuando le preguntabas a Sellars sobre ellas te refería inmediatamente a otros tres o
cuatro  ensayos  suyos─.  Las  opciones  se  hacían  evidentes  rápidamente:  te  rendías
inmediatamente o los leías todos. Nunca me he arrepentido de mi propia decisión.

UNA EXPLORACIÓN DE LA FILOSOFÍA DE SELLARS

A. Perspectivas metafilosóficas

“El objetivo de filosofar”, escribió Sellars en 1971, “es sentirse reflexivamente en casa dentro de
la  complejidad total  del  sistema conceptual  multidimensional  en términos del  cual  sufrimos,
pensamos y actuamos” (SK, 295). Esta imagen del filósofo como un generalizador reflexivo es
un tema recurrente en las observaciones ocasionales que hace Sellars sobre su propia disciplina
o,  quizá más adecuadamente,  su propia vocación. Nueve años antes, lo había puesto de esta
manera:

Cuando se lo formula abstractamente, el objetivo de la filosofía consiste en comprender de qué modo las
cosas ─en el sentido más amplio posible de esta palabra─ están relacionadas entre sí ─asimismo en el más
amplio sentido posible de esta palabra─; y bajo “las cosas en el sentido más amplio posible de esta palabra”
subsumo  elementos  radicalmente  distintos,  no  solo  “coles  y  reyes”,  sino  incluso  números  y  deberes,
posibilidades  y  chasqueares  de  dedos,  experiencias  estéticas  y  la  muerte.  Así  pues,  alcanzar  un  logro
filosófico será [...] “saber cómo manejárselas” con respecto a todas esas cosas; pero no de la irreflexiva forma
en que el ciempiés del  cuento sabía cómo bandearse antes de que se le presentara la pregunta de cómo
andaba, sino de la reflexiva manera que quiere decir que no se imponen condiciones intelectuales. (PSIM, 37)
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Fiel a esta visión de la filosofía durante un período de más de cuarenta años, Sellars procedió a
hacer contribuciones sitemáticas y sustantivas a la metafísica y la epistemología, a la filosofía
moral y a la teoría de la acción, a la filosofía de la mente y a la filosofía del lenguaje, a la
filosofía de la ciencia y siempre a la interpretación y apreciación de las grandes figuras históricas
de la disciplina, de Platón a Kant y más allá. Uno de los leitmotifs que organizó centrípetamente
todas estas reflexiones sistemáticas fue la convicción firme que tuvo Sellars de que el discurso
científico, como lo dijo en 1956, no es “por decirlo así, una prolongación peninsular a partir del
continente  del  discurso  ordinario”  (EPM,  304),  sino  más  bien  “una  continuación  de  una
dimensión del discurso que ha estado presente desde el principio mismo en el discurso humano”
en consecuencia de lo cual hay un sentido en el que “la imagen científica del mundo substituye,
en cierto sentido que fácilmente podemos imaginar, a la del sentido común; y en este sentido, la
versión científica de “lo que hay” sobresee la ontología descriptiva de la vida cotidiana” (EPM,
302).

Sellars, de hecho, veía que filosofía contemporánea

[...] no se encuentra frente a una compleja imagen pluridimensional cuya unidad hubiese de llegar a
apreciar [...], sino frente a dos imágenes dotadas esencialmente del mismo orden de complejidad,
cada una de las cuales pretende ser una imagen completa del  hombre-en-el-mundo y que,  tras
escudriñarlas por separado, tiene que fundir en una sola visión. (PSIM, 40-1)

La primera de estas, la “imagen manifiesta”, es en una primera aproximación aquella concepción
del mundo y del lugar que en él tienen las personas que ha sido la preocupación focal de la
“filosofía perenne”, desde los grandes sistemas especulativos como los de Platón y Aristóteles
hasta sus descendientes más humildes en las dimensiones mooreanas-austinianas-strawsonianas
del  pensamiento  angloamericano  contemporáneo  que  enfatiza  en  el  “uso  ordinario”  y  en  el
“sentido común”. La imagen manifiesta delinea el “marco basado en el cual el hombre ha llegado
a ser consciente de sí mismo como hombre-en-el-mundo” (PSIM, 42) y hay por lo tanto “un
cierto sentido muy importante [en que] los objetos primarios de la imagen manifiesta son las
personas”  (PSIM,  46),  seres  que,  inter  alia,  se  conciben  reflexivamente  a  sí  mismos  como
estando  en  el  mundo  como  pensadores  tanto  como  actores,  como  perceptores  sensibles  y
conocedores  del  mundo  tanto  como  agentes  capaces  de  modificarlo  a  través  de  conductas
electivas deliberadas y racionales.

La  “imagen  científica”,  por  contraste,  es  la  proyección  compleja  del  hombre-en-el-mundo
sobre la comprensión humana todavía en proceso de emerger de los frutos del razonamiento
teórico,  en  particular  de  los  procesos  postulatorios  de  construcción  de  teorías.  Aunque  esta
imagen es “metodológicamente dependiente del mundo sofisticado del sentido común”, Sellars
arguye que

[...] da a entender que es una imagen completa, o sea, que define un marco que podría ser toda la
verdad  acerca  de  lo  perteneciente  a  tal  imagen.  Así  pues,  la  imagen  científica,  aunque
metodológicamente es un desarrollo surgido en el interior de la imagen manifiesta, se presenta
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como imagen rival de esta; y, visto desde este ángulo, la imagen manifiesta, en la que reposa, es un
retrato ‘inadecuado’ ─por más que pragmáticamente útil─ de la realidad, que solo encuentra un
retrato adecuado en la imagen científica. (PSIM, 57)

Sin embargo, dado que el hombre es quien esencialmente se encuentra a sí mismo en términos de
las categorías de la imagen manifiesta, la tensión competitiva entre ambas imágenes amenaza
con socavar la integridad de concepciones que, en un sentido importante, son constitutivas de
nuestra  existencia  misma como personas.  Por  tanto,  un  desafío  importante  para  la  filosofía
contemporánea está en mostrar cómo tal  tensión puede ser apropiadamente resuelta,  no solo
afirmando  la  exclusividad  de  una  imagen  o  la  otra,  sino  proveyendo  una  “comprensión
estereoscópica” en la que las dos imágenes se hayan de “fusionar” en una visión sinóptica del
hombre-en-el-mundo. Una manera de entender la filosofía de Sellars es como una articulación
completa de este enfrentamiento de imágenes y como una muestra de la dificultad y el trabajo
arduo y detallado que esto implica inmediatamente para la agenda filosófica: al interior de la
imagen sinóptica deseada debe hacerse sitio para los contenidos intencionales del lenguaje y la
mente, para los contenidos sensoriales de la percepción y la imaginación, y para las dimensiones
normativas del conocimiento y la acción.

B. Teorías

La interpretación de Sellars de la epistemología esencial de las ciencias naturales se aparta de
manera decisiva de la herencia positivista que recibió, de acuerdo con la cual la explicación
había de ser identificada con la derivación ─las cuestiones particulares de los hechos empíricos
habían  de  ser  explicadas  por  medio  de  la  derivación  de  descripciones  suyas  por  parte  de
generalizaciones  (“inductivas”)  empíricas  (junto  con  las  declaraciones  correspondientes  de
condiciones iniciales) y estas “leyes empíricas”,  a su vez, serían explicadas por derivación a
partir  de  postulados  teóricos  y  reglas  de  correspondencia─.  En  la  teoría  positivista,  en
consecuencia, las teorías (p. ej., microteorías) explican las cuestiones observacionales de hecho
solo indirectamente, por medio de su implicación en generalizaciones (de lenguaje-objeto), que
las explican directamente.

Esta “imagen por niveles” de las teorías, propuso Sellars, es fundamentalmente errónea. Las
teorías no explican las leyes implicándolas. En cambio, “las teorías explican las leyes explicando
por qué los objetos del dominio en cuestión obedecen a las leyes a las que obedecen y lo hacen
en la medida en que lo hacen” (LT, 123).

[E]sto es, explican por qué unos objetos individuales de varios tipos y en diversas circunstancias
del  marco  de  la  observación  se  comportan  de  la  forma  en  que  (según  se  haya  asentado
inductivamente) se comportan. Dicho grosso modo, los gases obedecen a la ley empírica de Boyle-
Mariotte  debido  a  que  son  [...]  nubes  de  moléculas  que  se  comportan  de  ciertas  formas
teóricamente definidas.

Esta comprensión de la  epistemología de la investigación científica es robustamente realista.
Desde  el  punto  de  vista  de  Sellars,  las  historias  que  postulan  “entidades  teóricas”  no  son
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meramente súbditas manejables de segundo orden para historias más complicadas y abstrusas
acerca de entidades para las que tenemos mejores razones, esto es, razones observacionales para
creer  que  de  hecho  existen.  Las  entidades  teóricas,  en  cambio,  son  aquellas  en  las  que
justificadamente creemos que existen por razones teóricas buenas y suficientes. Los resultados
de la investigación científica, de hecho, son ontológicamente definitivos:

[E]n la dimensión de describir y explicar el mundo, la ciencia es la medida de todas las cosas, de
las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. (EPM, 173)

(Esa es la  scientia mensura sellarsiana.) Las teorías científicas, en esta comprensión, “guardan
las apariencias” a modo de explicación precisamente al caracterizar la realidad de la cual las
apariencias son apariencias.

Las  perspectivas  metafísicas  de  Sellars  han  estado  siempre  informadas  por  la  convicción
fundamental de que ser es hacer una diferencia, más precisamente, por la idea (esencialmente
platónica) de que el signo distintivo de las cosas reales es su poder de actuar o ser el objeto de
una acción. La reflexión concreta de esta convicción seminal fue un naturalismo absoluto que
puso  fuertes  restricciones  no  solo  a  la  determinación  del  proyecto  de  alcanzar  una  visión
sinóptica  de  las  imágenes  manifiesta  y  científica,  sino  además en  el  logro  potencial  de  una
ontología categórica tradicional en general. En el primer frente, el naturalismo de Sellars implicó
la necesidad de una historia sinóptica para encontrar el lugar de la mente sin la necesidad de una
asignación de un estatus ontológico independiente y autónomo a las entidades (o relaciones)
intencionales; en el segundo, implicó la inaceptabilidad de cualquier ontología que concibiese
entidades abstractas como objetos reales sin ofrecer una explicación adecuada de su lugar al
interior del orden causal, ampliamente construido.

C. Significado

La respuesta de Sellars a ambos desafíos naturalistas fue desarrollar una teoría sofisticada de los
roles conceptuales, concretamente instanciados en las conductas de quienes tienen la capacidad
de la representación y transmisibles por medio de modos de herencia cultural. El corazón de esta
teoría fue una comprensión sutil de la manera en que la conducta lingüística está gobernada por
reglas y su piedra angular fue una explicación crecientemente refinada del significado como una
clasificación  funcional  o,  más  precisamente,  del  habla  de  “significado”  como,  en  primera
instancia, un contexto de traducción en términos del cual “objetos natural-lingüísticos” (p. ej.,
proferencias o inscripciones) son clasificados en términos de sus roles o funciones vis-a-vis las
economías conductuales organizadas de familias de organismos hablantes. ‘Significa’, en suma,
había de ser interpretado como una fórmula especializada de cópula a la medida de contextos
metalingüísticos  de  acuerdo  con  los  cuales  la  parte  derecha  de  la  fórmula  superficialmente
relacional

__________ significa ...

es apropiadamente comprendida como una mención o exhibición de un elemento lingüístico.
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Desde  el  punto  de  vista  de  Sellars,  tales  indicadores  copulativos  y  metalingüísticos  se
desarrollan a  partir  de una necesidad de abstraer  nuestros parroquiales  diseños léxicos (sign
design) con el objetivo de clasificar elementos de diferentes lenguajes sobre la base de criterios
funcionales. En este proyecto, el entrecomillado ordinario padece de una ambigüedad sistemática
con respecto a los criterios ─estructurales (p. ej.  geométricos o acústicos) o funcionales─ de
acuerdo con los que los ejemplares lingüísticos son clasificables como pertenecientes a uno u
otro tipo lingüístico. Correspondientemente, Sellars introduce un dispositivo más directo con dos
tipos  distintos  de  signos  de  entrecomillado  ─asteriscos  y  puntos─ respectivamente  atados  a
modos estructurales y funcionales de clasificación e individuación de elementos léxicos. Tanto el
entrecomillado  por  asteriscos  como  por  puntos  son  dispositivos  ilustrativos,  y  por  tanto
indéxicos,  pero  los  puntos  lo  son,  en  un  sentido,  por  partida  doble.  Pues  en  tanto  que  los
asteriscos  forman  un  nombre  común verdadero  de  inscripciones  (estructuras  empíricas)  que
tienen un diseño apropiadamente isomórfico para el ejemplar flanqueado entre ellos, los puntos,
por  su  parte,  forman  un  nombre  común  verdadero  de  elementos  en  cualquier  lenguaje  que
jueguen el rol o hagan el trabajo que en nuestro lenguaje hace el ejemplar flanqueado entre ellos.
En términos de este aparato notacional, por tanto, afirmaciones semánticas como

(1o) (En alemán) ‘rot’ significa rojo

y

(2o) (En alemán) ‘Schnee ist weiss’ significa la nieve es blanca

puede ser expresada más claramente por

(1*) (En la comunidad lingüística alemana) *rot*s son •rojo•s

y

(2*) (En la comunidad lingüística alemana) *Schnee ist wiess*s son •La nieve es blanca•s

D. Ontología categorial

El conceptualismo clásico siempre ha explotado los paralelos entre el discurso semántico y los
idiomas ontológico-categoriales del discurso platónico que abiertamente publicita las entidades
abstractas. Así, por ejemplo, correspondientemente a las afirmaciones semánticas (1o) y (2o) hay
afirmaciones semánticas por las líneas de

(1a) (La palabra alemana) ‘rot’ significa (la propiedad) rojeidad

y

(2a) (La oración alemana) ‘Schnee ist weiss’ expresa (la proposición) que la  nieve es
blanca.
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También  Sellars  explota  estos  paralelos,  pero  en  la  dirección  exactamente  opuesta,
consistentemente  con  su  compromiso  con  el  naturalismo.  Patrocina  así  una  forma  de
nominalismo lingüístico de acuerdo con la cual

[...] las entidades abstractas que son el objeto de debate contemporáneo entre filósofos platónicos y
antiplatónicos ─cualidades, relaciones, clases, proposiciones y cosas por el estilo─ son entidades
lingüísticas. (AE, 229)

Sellars  también  propone  reconstruir,  en  una  primera  aproximación,  (1a)  y  (2a)  como  las
afirmaciones clasificatorias (1*) y (2*).  En otras palabras,  como Carnap,  Sellars comienza a
tratar  el  discurso  ontológico  categorial  como  el  discurso  clasificatorio  de  un  metalenguaje
funcional transpuesto en el “modo material de discurso”. Sin embargo, a diferencia de Carnap,
Sellars se rehúsa a  identificar (teóricamente) las construcciones formalmente definibles como
una sintaxis o semántica “puras” con los términos sintácticos y semánticos de la vida cotidiana, y
sus  extensiones  correspondientes  en  el  uso  prefilosófico,  argumentando  que  semejante
interpretación  fácil  de  la  relación  entre  discursos  sintácticos  y  semánticos  “puros”  y
“descriptivos” falla seriamente en hacer cabal justicia a los aspectos normativos cruciales de la
semántica.  Así,  mientras  que  Sellars  está  preparado  para  reconstruir  nociones  ontológico-
categoriales  como  “universal”,  “individual”,  “tipo”,  “cualidad”,  “proposición”  y  “hecho”  en
términos de contrapartes sintácticas y semánticas ─por ejemplo ‘predicado’, ‘término singular’,
‘nombre  común’,  ‘predicado  monádico’,  ‘oración’  y  ‘oración  verdadera’─  insiste  en  que
semejantes palabras sintácticas y semánticas funcionan en cuanto que

[...] tienen un rol conceptual que no es reducible a roles [no sintácticos y] no semánticos más de lo
que el  rol  de los términos prescriptivos  es  reducible  a roles no prescriptivos  [...]  [El]  carácter
empírico  (en  sentido  amplio)  de  las  declaraciones  de  la  [sintaxis  y]  la  semántica  descriptivas
(históricas)  no implica  que los  conceptos  [sintácticos  y]  semánticos,  propiamente  dichos,  sean
descriptivos. (EAE, 459)

E. Pensamientos

El  aparato  categorial  de  las  entidades  abstractas  se  ha  invocado  tradicionalmente  para
caracterizar  y  explicar  no  solo  hechos  semánticos,  sino  también,  de  manera  crucial,  hechos
mentales,  paradigmáticamente registrados en afirmaciones que incluyen un verbo de “actitud
proposicional” (p. ej. ‘cree’, ‘espera’, ‘advierte’, ‘desea’).

Los realistas desde Platón han afirmado que hechos como estos involucran una “percepción” de
entidades  abstractas,  tradicionalmente  universales,  y  más  recientemente  también  proposiciones.
(EAE, 444)

Como uno esperaría, en este punto la dialéctica de Sellars acoge un “nominalismo psicológico”
correlativo a su “nominalismo lingüístico”. El letimotif del nominalismo psicológico es

[...]  la  negación  de  la  afirmación  característica  de  la  tradición  realista  según  la  cual  una
“percepción”  o  “conciencia”  de  entidades  abstractas  es  el  ingrediente  originario  de  los  actos
mentales y las disposiciones (EAE, 445)
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En lugar de eso, como la explicación apropiada de entidades y categorías de la ontología clásica,
la explicación apropiada de la intencionalidad distintiva del pensamiento ha de ser esbozada en
términos  de las  formas  y funciones  de  los  elementos  del  lenguaje  natural.  La  tesis  positiva
correlativa al nominalismo psicológico, en consecuencia, está modelada por lo que Sellars llamó
“conductismo verbal”.

De acuerdo  con  el  [conductismo  verbal]  CV,  pensar  ‘que-p’,  donde  esto  significa  ‘habiéndosele  a  uno
ocurrido el pensamiento de que-p’, tiene como sentido primario [un evento] de decir ‘p’; y como sentido
secundario significa una disposición proximal de corto plazo a decir ‘p’. (MFC, 419)

Los orígenes de las formas maduras de conductismo verbal que adoptó Sellars se encuentran en
las tesis revolucionarias de su ensayo clásico “El empirismo y la filosofía de la mente” y, en
particular,  en su historia mítica de nuestros ancestros ryleanos y el  genio Jones3.  La historia
comienza  in  medias res con humanos que han manejado un “lenguaje Ryleano”,  un sistema
expresivo  sofisticado,  incluyendo  operadores  lógicos  y  condicionales  subjuntivos,  cuyo
vocabulario descriptivo fundamental tiene que ver con objetos públicos espacio-temporales. Este
lenguaje  ryleano  hipotético  ha  sido  enriquecido  con  recursos  fundamentales  del  discurso
semántico  —permitiéndole  a  nuestros  ancestros  decir  que  las  producciones  verbales  de  sus
prójimos significan esto o lo otro, que mantienen relaciones lógicas entre sí, que son verdaderas
o  falsas,  etcétera—  pero  carece  de  recurso  alguno  para  hablar  de  episodios  internos,
pensamientos o experiencias. En este contexto aparece el genio Jones.

Supongamos  ahora  que  Jones,  en  su  intento  por  dar  razón del  hecho de  que  sus  prójimos  se
comportan inteligentemente no solo cuando su conducta está hilvanada por una sarta de episodios
verbales manifiestos [...], sino también cuando no se presenta producción verbal alguna detectable,
desarrolle una teoría según la cual las emisiones verbales manifiestas no son sino la culminación de
un proceso que comienza con ciertos episodios internos.
[...]  [Su]  modelo  para [...]  estos  episodios que  iniciarían  procesos  que  culminan  en  el
comportamiento verbal manifiesto es el del comportamiento verbal manifiesto mismo. (EPM, 186)

Aunque el uso primario de los términos semánticos sigue siendo la caracterización semántica de
los  episodios  verbales  manifiestos,  esta  teoría  jonesiana  mantiene  la  aplicabilidad  de  estas
categorías para esos episodios internos postulados, esto es, para pensamientos (ocurrentes).

El sentido del mito jonesiano es sugerir que el estatus epistemológico de los pensamientos (en
cuanto episodios internos) de cara a las producciones verbales públicas es entendido mejor en
analogía con el estatus epistemológico de, por ejemplo, las moléculas de cara al comportamiento
público observable de los gases.

[...]  aquellos  episodios  [los  pensamientos]  se  encuentran  'en'  los  animales  parlantes  como los
impactos moleculares se encuentran 'en' los gases, no como los 'fantasmas' están en las 'máquinas'.
(EPM, 187)

3 “Pérez” para Sánchez de Zavala. [N. del T.]
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La relevancia de esta estrategia epistemológica se hace clara cuando reconocemos que, aunque
en cuanto perturbaciones acústicas los elementos del modelo para la teoría de Jones tienen una
naturaleza intrínseca determinada, los episodios de pensamiento postulados por la teoría como
estados encubiertos de las personas son introducidos por una analogía puramente funcional. El
concepto de un pensamiento ocurrente no es el de algo encontrado  propria persona, sino más
bien el del jugador de un rol lógico-semántico que media causalmente, cuyo carácter ontológico
determinado se deja por el momento abierto.

[El] hecho de que no se hayan introducido [a los pensamientos] como entidades fisiológicas no
excluye la posibilidad de que en un estadio metodológico posterior puedan, diríamos, “resultar”
tales. De ahí que muchos autores piensen que es hora de suponer razonablemente que hay que
“identificar” semejantes pensamientos con sucesos complejos que sucedan al interior de la corteza
cerebral [...] (EPM, 187-8)

Se sigue,  inter alia,  que la concepción que tiene la imagen manifiesta de las personas como
pensantes  se  puede  fusionar  suavemente  con  la  concepción  de  la  imagen  científica  de  las
personas  como  organismos  materiales  complejos  que  tienen  una  estructura  neurológica  y
fisiológica  determinada.  En  la  teoría  de  Sellars,  el  concepto  de  un  pensamiento  es
fundamentalmente el concepto de un tipo  funcional y, en consecuencia, no se genera tensión
ontológica  por  la  identificación,  al  interior  de  la  imagen  científica,  de  los  elementos  que
pertenecen a esta clase con estados y episodios del sistema nervioso central de un organismo.

Su convicción de que apelar a consideraciones funcionales es fundamental al caracterizar el
discurso semántico y sus correlativos análisis pioneros de categorías intencionales de lo mental
en términos de transposiciones epistemológicamente teóricas de las categorías semánticas del
lenguaje  público  garantizan  para  Sellars  un  lugar  definitivo  en  la  filosofía  de  la  mente
contemporánea. Como lo dice Dennett:

Así fue que nació el  funcionalismo contemporáneo en filosofía de la mente; y las variedades del
funcionalismo  que  hemos  visto  subsecuentemente  son  permitidas  y  directa  o  indirectamente
inspiradas por lo que fue dejado abierto en la propuesta inicial de Sellars [...] (MTE, 341)

F. Roles lingüísticos

Una reconstrucción  clara  tanto  del  discurso  ontológico-categorial  como del  discurso  mental
intencional en términos de un discurso semántico concebido en términos de funciones o roles
lingüísticos es, por supuesto, posible solo si la noción de la posesión de un rol o función por
parte de un elemento lingüístico puede ser en sí misma explicada sin recurso a los irreducibles
idiomas  platónicos  o  mentalistas.  El  cuidado  exquisito  con  el  que  Sellars  procede
consecuentemente para ubicar el reino conceptual normativo al interior del reino de lo causal y
para  interpretar  los  modos  de  causalidad  ejercidos  por  las  reglas  lingüísticas  es  una  de  las
fortalezas notables de su sistema filosófico.
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La clave para el análisis que hace Sellars de la dimensión normativa del lenguaje reposa en su
explicación de la conducta gobernada por patrones. Aproximadamente, el concepto general de
conducta gobernada por patrones es:

[...] el concepto de una conducta que exhibe un patrón no porque sea causada por la intención de que se
exhiba este  patrón,  sino porque la  propensión a emitir  una conducta acorde al  patrón ha sido reforzada
selectivamente, mientras que ha sido extinguida selectivamente la propensión a emitir conducta una que no
esté acorde a este patrón. (MFC, 423)

La conducta gobernada por patrones característica de una especie —por ejemplo la danza de las
abejas— puede surgir, por supuesto, de procesos de selección natural en una escala temporal
evolutiva. No obstante, es crucial que la conducta gobernada por patrones pueda desarrollarse en
unos individuos, los “entrenandos”, a partir de una selección deliberada y resuelta por parte de
otros individuos, los entrenadores.

Sellars distingue dos tipos de reglas lingüísticas: “reglas de acción” y “reglas de crítica”. Las
reglas de acción son reglas de deber-hacer —por ejemplo: “Ceteris paribus, debe decirse tal y tal
cosa  si  se  dan  las  circunstancias  C”— y como tales  pueden ser  eficientes  en la  guía  de la
actividad lingüística solo en la medida en que sus sujetos ya estén en posesión de los conceptos
relevantes,  es  decir,  conceptos  de  “decir  tal  y  tal”,  de  “darse  las  circunstancias  C”  y,  por
supuesto, de obedecer una regla (esto es, hacer algo porque es prescrito por una regla). Las reglas
de  crítica,  por  contraste,  son  reglas  de  deber-ser —por  ejemplo,  “los  cuartos  del  reloj  de
Westminster deben repicar  cada cuarto de hora” (LTC, 95)— cuyos sujetos,  aun cuando sus
acciones puedan ser evaluadas de acuerdo a tales reglas,  no necesitan ellos mismos tener el
concepto de una regla ni,  de hecho,  concepto alguno en absoluto.  De esta  manera se puede
construir el razonamiento de un entrenador:

La conducta gobernada por reglas de tal y cual tipo debe ser exhibida por los entrenandos y por lo
tanto nosotros, los entrenadores, debemos hacer tales y cuales cosas para dar probablemente lugar a
que esta sea exhibida. (MFC, 423)

Y, como consecuencia de la conducta de los entrenadores bajo la guía de tales reglas de acción, la
conducta de un aprendiz del lenguaje puede venir a concordar con las reglas de crítica relevantes
sin que el aprendiz, en cualquier sentido, las comprenda. “Los entrenandos concuerdan con los
deber-ser porque los entrenadores obedecen a los correspondientes deber-hacer” (MFC, 423).

[Los] miembros de una comunidad lingüística son, en primer lugar, aprendices del lenguaje y solo
potencialmente ‘personas’, pero subsecuentemente son profesores del lenguaje, poseedores del rico
marco conceptual que esto implica. Comienzan siendo el objeto de los deber-ser y se gradúan en el
estatus de agentes de los deber-hacer. (LTC, 100)

Son esenciales al lenguaje tres tipos de conducta gobernada por patrones:

(1) Transiciones de Entrada de Lenguaje: El hablante responde a objetos en situaciones de
percepción, y en ciertos estados de sí mismo, con una actividad lingüística apropiada.
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(2)  Movimientos  Intralingüísticos:  Los  episodios  conceptuales  del  hablante  tienden  a
ocurrir  en  patrones  de  inferencia  válida  (teórica  y  práctica)  y  tienden a  no  ocurrir  en
patrones violatorios de principios lógicos.
(3) Transiciones de Salida de Lenguaje: El hablante responde a tales episodios lingüísticos
conceptuales como ‘Levantaré mi mano ahora mismo’ con un movimiento ascendente de la
mano, etc. (MFC, 423-4)

Aunque  estas  transiciones  —los  elementos  esenciales  de  los  recaudos  perceptuales,  las
inferencias  y  las  voliciones,  respectivamente—  son  actos,  no  son  acciones.  Estas  no  se
convierten en obediencias deliberadas a un deber-hacer, sino que son adquiridas y se mantienen
como actividades gobernadas por patrones. Con todo, estas “no acciones” lingüísticas son las que
subyacen  y  hacen  posible  el  dominio  de  las  acciones  propiamente  dichas,  no  solo  las  no
lingüísticas, sino también las lingüísticas, pues

[...] el entrenando no solamente adquiere el repertorio de la conducta lingüística gobernada por
reglas, sino también el repertorio extendido que consiste en el lenguaje que versa tanto sobre los
elementos  lingüísticos  así  como  sobre  elementos  no  lingüísticos.  El  entrenando  es  capaz  de
clasificar  los  elementos  en  tipos  lingüísticos  y  de  involucrarse  en  razonamientos  teóricos  y
prácticos acerca de la conducta lingüística. (MFC, 425)

Finalmente,  los  roles  o  funciones  lingüísticas  se  individúan  en  términos  de  la  estructura  de
uniformidades  positivas  y  negativas  generadas  en  el  orden  natural  gracias  a  actividades
perceptuales  gobernadas  por  patrones,  a  inferencias  (tanto  materiales  como  formales)  y  a
voliciones. La mismidad de función, rol u oficio equivale a la mismidad de lugar en la estructura
relacional compleja (“espacio lógico”) generada por las conductas que son causalmente formadas
por  sistemas de normas lingüísticas  ligadas  entre  sí.  Se sigue,  inter  alia,  que la  concepción
funcional que tiene Sellars de la semántica ni presupone ni lleva inevitablemente a un retroceso a
los dominios del discurso ontológico abstracto o mental intencional que él propone elucidar por
medio de la semántica misma.

G. El Mito de lo Dado

La propuesta de iluminar el estatus epistémico de los conceptos mentales apelando al contraste
entre el discurso teórico y no teórico, a su vez, tiene sentido solo contra el trasfondo de otro
elemento central del pensamiento filosófico de Sellars el cual, aunque quizá sea el punto de vista
filosófico  que  más  frecuentemente  se  asocia  con su  nombre,  ha  pasado desapercibido  hasta
ahora. Se trata de su crítica general y total del “Mito de lo Dado”. El marco filosófico de lo dado
toma bastantes apariencias, históricamente hablando, de las cuales la teoría de los datos de los
sentidos no es sino una. En general, la idea misma de que el conocimiento empírico descansa en
absoluto en un fundamento, cualquiera que sea su tipo, es una manifestación del Mito de lo Dado
tal y como lo es, significativamente, la asunción de que la “privacidad” de lo mental y el “acceso
privilegiado” que uno tiene a sus propios estados mentales son características primitivas de la
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experiencia, lógica y epistemológicamente antecedentes de cualquier concepto intersubjetivo que
se tenga de los episodios internos.

Por el contrario, en el caso de los episodios internos, Sellars argumenta que lo que comienza
con un lenguaje con un uso puramente teórico puede adquirir  un rol de reportes de primera
persona. Pues puede resultar que sea posible entrenar a las personas, en esencia por un proceso
de aconductamiento operativo, para que tengan “acceso privilegiado” a algunos de sus episodios
internos, es decir, para responder directa y no inferencialmente a la ocurrencia de un pensamiento
con otro (meta)pensamiento según el cual uno está pensando el primero. Es una virtud especial
de  la  historia  de  Jones  el  mostrar  cómo la  intersubjetividad  esencial  al  lenguaje  puede  ser
reconciliada con la “privacidad” de los episodios internos, esto es

[...] nos ayuda a comprender que los conceptos relativos a unos episodios internos tales como los
pensamientos sean primaria y esencialmente intersubjetivos, tan intersubjetivos como el concepto
de positrón, y que el papel informador de tales conceptos [...] constituye una dimensión de su uso
que está montada sobre esta condición intersubjetiva y la presupone. (EPM, 189 [202], §59)

Esta última conclusión no es nada más que la particularización a “declaraciones” de una familia
de consideraciones generales que Sellars mobiliza contra el Mito de lo Dado. En el corazón de
estas consideraciones está su reconocimiento articulado del carácter normativo irreductible del
discurso epistémico.

La cuestión esencial es que al caracterizar un episodio o estado como de conocer no estamos dando
una descripción empírica de él, sino que lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones,
de justificar lo que uno diga y ser capaces de justificarlo. (EPM, 169, [182], §36)

Una vez reconocido que los sentidos per se no capturan hechos, que todo el conocimiento de que
algo es así y asá (toda “subsunción de particulares bajo universales”) presupone aprendizaje,
formación de conceptos e incluso representación simbólica, se sigue que

[...] en vez de llegar a tener el concepto de una cosa por haber advertido tal género de cosa, el tener
la facultad de advertir esto último es ya tener su concepto, y no puede dar razón de tal facultad.
(EPM, 176, [189], §45)

H. Sensaciones

Sellars sigue a Kant en su rechazo a la imagen cartesiana de un continuo sensorial-cognitivo. La
cualidad de las sensaciones de ser de algo (of-ness) —por ejemplo, el que una sensación sea de
un triángulo rojo o de un dolor agudo punzante—, insiste, no es la misma cualidad intencional
de ser acerca de algo (aboutness) que poseen los pensamientos.

La “crudeza” de las “sensaciones crudas” es su carácter no conceptual. El sentido en el que las
“sensaciones  crudas”  son  “de  algo”  no  ha  de  ser  asimilado  a  la  intencionalidad  de  los
pensamientos. (IAMBP, 376)
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Consecuentemente, mientras que sus perspectivas  epistemológicas con respecto a los episodios
sensoriales  internos  son esencialmente  paralelas  a  su tratamiento  de  la  epistemología  de  los
pensamientos incidentes (occurrent), la explicación de Sellars de la ontología de las sensaciones
diverge,  en  aspectos  importantes,  de  su  explicación  semántica  y  funcionalista  de  los
pensamientos.

Como su explicación de los pensamientos, la teoría sellarsiana de las sensaciones comienza con
una apelación estratégica al estatus epistemológico único de las entidades teóricas postuladas. En
un episodio final del mito de Jones, como elementos de una explicación (explanatory account)
de  la  ocurrencia  en  varias  circunstancias  de  cogniciones  perceptuales  con  determinados
contenidos semánticos,

[...]  el  héroe  [...]  postula  una  clase  de  episodios  internos  (teóricos)  a  los  que  llama,  digamos,
impresiones, y que son el resultado final de la incidencia de objetos y procesos físicos en varias
partes del cuerpo [...] (EPM, 191, [204], §60)

A estas alturas, sin embargo, el modelo para la teoría de Jones no es el de familias de oraciones
funcionalmente individuadas, sino, que en cambio

[...] está formado por la idea de un dominio de “réplicas internas” que, cuando se las suscite en
condiciones normales, compartan las características perceptibles de su origen físico. (EPM, 191,
205, §61)

Acá Sellars es cuidadoso en insistir, primero, en que la idea principal del modelo es la ocurrencia
‘en’ los perceptores de “réplicas” per se, no de percepciones de “réplicas” (lo cual introduciría
equivocadamente la intencionalidad del pensamiento en la explicación de las impresiones) y,
segundo, que aunque las entidades del modelo son particulares, las entidades introducidas por la
teoría  no  son  particulares  sino  estados de  un  sujeto  perceptor.  Así,  aunque  el  hablar  de  la
cualidad  de  las  sensaciones  de  ser  de  algo  (of-ness),  como  hablar  de  la  cualidad  de  los
pensamientos  de  ser  de  algo,  es,  desde  el  punto  de  vista  de  Sellars,  fundamentalmente
clasificatorio,  la  clasificación  en  cuestión  está  basada  no  en  una  analogía  funcional  (lógica,
semántica),  sino  más  bien  en  analogías  que  son (aunque  en  primera  instancia  extrínsecas  y
causales) en últimas íntrínsecas y contentivas (contentive).

En primera instancia, el concepto de una persona tener una sensación de-un-triángulo-rojo (un
análisis sintáctico que hace énfasis en el rol clasificatorio de la “cualidad de ser de”) o, incluso
más claramente (reflejando el estatus de ‘sensación’ como un “sustantivo verbal”), de su sentir
[triángulo rojo]Smente, es el concepto de su estar en un tipo de estado suscitado en perceptores
normales en condiciones normales por la acción de triángulos rojos en los ojos. El punto del
modelo de las “réplicas internas”, sin embargo, es insistir en que tales estados pueden delegar sus
trabajos  explicativos en  relación  con  tomas  perceptuales  cognitivas  (y  especialmente  juicios
perceptuales  no  verídicos)  solo  si  son  concebidos  como  teniendo  por  sí  mismos  carácteres
determinados  intrínsecos y,  en particular,  como pareciéndose a  y difiriendo de otros  estados
sensoriales —por ejemplo, sentir [triangular verde]Smente, sentir[cuadrado verde]Smente, etc.—
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de una manera  formalmente análoga a la manera en que objetos del  modelo “réplica” —por
ejemplo, “círculos” (wafers) rojos y triangulares, verdes y triangulares, y rojos y cuadrados—
son concebidos como pareciéndose a y difiriendo unos de otros.

Si este fuera el objetivo de la historia ontológica se Sellars acerca de las sensaciones, las cosas
ya  serían  lo  suficientemente  complicadas.  Pero  Sellars  procede  a  desarrollar  su  explicación
central en dos direcciones distintas, en consecuencia de lo cual su teoría total de las sensaciones
ha emergido como uno de los aspectos más difíciles y controversiales de toda su filosofía.

La  primera línea  de  desarrollo  se  dirige  a  la  conclusión  de  que  (al  interior  de  la  imagen
manifiesta) el concepto fundamental en lo que al color se refiere es un tipo de sustancia (stuff).
Nuestro “protoconcepto” de rojo, por ejemplo, “tiene la forma de un término de masa, en el cual
el concepto predicativo es rojo tiene la forma de es una extensión de rojo” (CL, I, 46). Se trata
del concepto de un cuanto (quantum) de rojo en el espacio, una extensión o volumen consistente
de rojo. El concepto es básico en el sentido de que no hay “categoría determinada que anteceda
al concepto de rojo como una cosa física, como una materia para las cosas físicas individuales”
(CL, I, 84). Cuando las fuerzas dialécticas que nos llevan a distinguir  ver de (meramente)  ver
ostensiblemente genera  preocupaciones  acerca  del  estatus  ontológico  de  la  rojeidad que  uno
ostensiblemente  ve  cuando  no se  trata  de  una  rojeidad  constitutiva  de  un  objeto  físico,  no
podemos suponer entonces que está disponible una alternativa categorial que simplemente se
pueda “leer” a partir de un escrutinio introspectivo de los cuantos (quanta) de colores. La idea de
que  si  una  persona  es  directamente  consciente  de  un  elemento  que  tiene  un  cierto  estatus
categorial,  entonces  está  consciente  de  esto  como  si  tuviera  semejante  estatus  categorial,
argumenta Sellars, es otra forma del Mito de lo Dado.

Todo lo que está disponible son trascendentales como real (actual),  algo y de alguna manera. El
rojo es algo real  (actual) que es  de alguna manera una porción de la materia roja,  de alguna
manera el tipo de elemento apropiado para ser parte del contenido de un objeto físico pero que [...]
no es, de hecho, una porción de la materia física. (CL, I, 90)

En esta situación, de acuerdo con Sellars, se convierte en el trabajo del pensamiento analógico la
construcción de nuevas formas categoriales de concepto pertenecientes al color.

Se hace formando una prototeoría en la cual los elementos que satisfacen la axiomática de forma y
color juegan roles que prometen explicar el hecho en cuestión. (CL, I, 93)

La primera complicación de la teoria sellarsiana de la sensación resulta de su convicción de que,
en el caso de las sensaciones, la teoría de Jones adquiere su forma interpretativa. No introduce
un nuevo dominio de entidades, sino que más bien introduce nuevas formas de conceptos.

[La] teoría de las impresiones sensibles no  introduce,  por ejemplo, volúmenes cúbicos de rosa.
Reinterpreta  el  estatus  categorial de  los  volúmenes  cúbicos  de  rosa  de  los  que  somos
perceptualmente conscientes.  Pensados en la imagen manifiesta como  constituyentes de objetos
físicos,  en  casos  normales,  y  en  casos  anormales  como  ‘irreales’  o  ‘ilusorios  ’,  estos  se
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recategorizan como estados sensoriales del perceptor y se asignan varios roles explicativos en la
teoría de la percepción. (CL, III, 44)

La característica intrínseca relevante de, por ejemplo, un estado de sentir rosamente

[...] es ‘análoga’ a la roseidad de un cubo rosa manifiesto, no en el sentido de ser una  cualidad
diferente que en algunos respectos es análoga a la roseidad [...], sino en el sentido de ser el mismo
‘contenido’ en una diferente ‘forma’ categorial. (CL, III, 47)

El punto crucial de la teoría jonesiana es, en otras palabras, la tesis según la cual los cuantos
(quanta) de color de los que somos perceptualmente conscientes como estando en el espacio de
hecho son en lugar de esto estados de personas-qua-perceptores. Se sigue que ya al interior de la
imagen  manifiesta  el  estatus  ontológico  en  últimas  correspondiente  a  “qualia  de  contenido”
sensible es, de hecho, incompatible con su estar instanciados en el espacio físico.

[El]  esse de los cubos de rosa es  percipi o,  para usar un término menos ambiguo,  sentiri.  Por
supuesto. [...] no somos perceptualmente coscientes de cubos de rosa como estados de nosotros
mismos, aunque sea justamente eso lo que son. (CL, III, 66)

La  segunda complicación de  la  teoría  sellarsiana  de  las  sensaciones  surge  de  la  conclusión
ulterior  de  que  esta  concepción  de  la  imagen  manifiesta  de  los  contenidos  sensibles  como
estados de perceptores es la que debe ser en últimas sinópticamente “fusionada” con la imagen
científica y que el compromiso de esta última con la idea de que esos perceptores mismos son
sistemas complejos de partículas microfísicas constituye una barrera para hacerlo de una manera
expedita.

Por una parte, afirma Sellars, los estados de las personas (qua sujetos lógicos simples) que son
el lugar ontológico de los contenidos sensibles al interior de la imagen manifiesta preservan la
homogeneidad última de aquellos contenidos categorialmente concebidos en su forma original
(i.e.,  como  materias  que  llenan  espacios)  y  ningunos  estados  (definidos)  de  un  sistema  o
multiplicidad de sujetos lógicos pueden continuarlo haciendo. Por otra parte, dado que solo una
reinterpretación categorial  ulterior  de  esos  estados  sensibles  como elementos  reales (actual
items)  al  interior  de  la  imagen  científica  respeta  apropiadamente  las  demandas  de  una
fenomenología  sensorial  adecuada,  no  podemos  simplemente  adoptar  una  teoría  de  un
“materialismo reductivo” de acuerdo con la cual

[...] lo que realmente sucede cuando una persona siente un-cubo-rosamente consiste en [un cierto]
sistema de partículas microfísicas que se encuentran en un estado complejo físico-2. (CL, III, 79)

donde los estados “físico-2” son definibles en términos de los predicados teóricos necesarios y
suficientes  para  describir  a  la  materia  inerte.  (Ser  “físico-1”,  en  contraste,  es  simplemente
pertenecer  a  la  red del  espacio-tiempo).  Pues  semejante materialismo reductivo,  al  proponer
identificar  acaecimientos o  estados de cosas de la imagen manifiesta y la imagen científica,
equivale al rechazo de la idea de que un estado (teórico-jonesiano) de, por ejemplo, sentir un-
cubo-de-rosamente es en sí mismo real (actual) en cualquier aspecto categorial.
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Sellars  concluye,  por  lo  tanto,  que  los  contenidos  sensibles  pueden  ser  sinópticamente
integrados  en  la  imagen  científica  solo  luego  de  que  tanto  estos  como  los  particulares
actualmente fundamentales de esta imagen se sometan todavía a otra transposición categórica.
Lo que se requiere es una ontología monista categorial cuyas entidades fundamentales sean todas
“procesos  absolutos”.  Una  vez  que  los  perceptores  mismos  hayan  sido  reconcebidos  como
sistemas o “armonías” de procesos absolutos, queda la vía despejada para una “imagen” unitaria
que pueda lograr un cierre explicativo global asignando a los descendientes conceptuales de los
parámetros mecanicistas  y a los descendientes conceptuales de los contenidos sensibles roles
esencialmente correlativos en los nomológicos que fueran en últimas genuinamente explicativos
de la conciencia sensorial. Los sentires qua procesos absolutos serían entonces físicos

[...]  no solo en el sentido débil de no ser mentales (i.e.,  conceptuales),  dado que carecerían de
intencionalidad, sino en el sentido más rico de jugar un rol causal genuino en la conducta de los
organismos que sienten. Serían, tal y como he usado los términos, físicos-1 pero no físicos-2. Al no
ser  epifenoménicos,  se  conformarían  a  una  intuición  metafísica  básica:  que  ser  es  hacer  una
diferencia. (CL, III, 126)

I. Justificación

En consonancia con su rechazo categórico del Mito de lo Dado, Sellars interpreta la autoridad
epistémica de primera persona con respecto a los aspectos sensoriales de su propia experiencia
como basada en y presuponiendo un estatus intersubjetivo de los conceptos de sensación per se.
Correlativamente, Sellars rechaza la idea según la cual la conciencia (consciousness) provee una
forma de conocimiento de los hechos empíricos que (1) es inmediata (i.e., no inferencial); (2) no
presuponga conocimiento alguno de otras cuestiones de hecho; y (3) constituya la corte última a
la  cual  todas  las  aserciones  fácticas  pueden apelar.  (EPM, 164)  De esta  forma,  aunque está
preparado para aceptar que una persona puede conocer directamente un hecho empírico en el
mismo  sentido  en  el  que  esto  implica  que  no  ha  inferido  de  otras  proposiciones  lo  que
justificadamente cree, Sellars insiste en que de esto no se sigue que la creencia constitutiva de tal
conocimiento directo deba de alguna manera ser  auto-justificadora,  auto-garantizadora o  auto-
autenticadora. Más bien,

[...] decir que alguien conoce directamente que-p es decir que tiene derecho a la convicción de que-
p esencialmente implica el hecho de que la idea [creencia] de que-p se le ocurrió al conocedor de
una manera específica. Llamaré a este tipo de credibilidad ‘credibilidad multinivel’ y hablaré del
esquema inferencial al que refiere [...] como una inferencia multinivel. (PH, 88)

La autoridad epistémica (epistemic authority) de una creencia perceptual no inferencial, propone
Sellars,  puede  ser  rastreada  hasta  el  hecho  de  que,  en  el  caso  del  aprendizaje  del  lenguaje
perceptual, el sujeto (believer) que posee la creencia ha adquirido disposiciones (propensities)
para el uso fiable de los conceptos relevantes en situaciones perceptuales. Lo que es más: para
poder tener un dominio total del lenguaje perceptual una persona debe ella misma conocer lo que
implica el aprender a usar oraciones perceptuales de manera fiable en contextos perceptuales.
Así, cuando alguien, por ejemplo, ve que hay frente suyo una manzana roja —una situación
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perceptual que puede ser modelada de acuerdo con el “Conductismo Verbal” de Sellars con un
pensamiento en voz alta espontáneo, ingenuo, de la forma “Oh, he aquí una manzana roja”—
entonces,

[...] dado que ha aprendido cómo usar las palabras relevantes en situaciones perceptuales, está en
condiciones de razonar lo siguiente:

Acabo de pensar en voz alta “Oh, he aquí una manzana roja” (sin que haya condiciones que lo
contradigan); por lo tanto, hay buenas razones para creer que tengo una manzana roja en frente
mío. (SK, 341-2)

Este  razonamiento  no  tiene  el  juicio  perceptual  como  su  conclusión,  sino  que,  en  cambio,
constituye una inferencia desde el carácter y contexto de la experiencia no inferencial original a
la existencia de una buena razón para aceptarla como verídica. Lo que le da a este argumento
justificatorio su carácter peculiar de “multinivel” y, correlativamente, lleva a la impresión de que
la creencia inferencial espontánea así  respaldada es  auto-justificadora, es el  hecho de que su
premisa principal afirma la ocurrencia de precisamente esa creencia en un contexto específico.

Es  central  al  punto  de  vista  sellarsiano  fuertemente  holista  de  la  cognición  y  la  garantía
(warrant) [epistémica] que la razonabilidad de la aceptación de incluso los primeros principios
es una cuestión de la disponibilidad de buenos argumentos que garanticen su aceptación. Lo que
es definitivo de los primeros principios, PP, es su no disponibilidad de razonamientos sólidos en
los que estos sean derivados de premisas más básicas, es decir, de argumentos de la forma:

(A1) ... …

... …

... …

_____________

Por lo tanto, PP

Aquí,  también,  Sellars invoca la noción de inferencias “multinivel”.  La no disponibilidad de
razonamientos  sólidos  de  la  forma  (A1),  propone  él,  es  entreramente  compatible  con  la
existencia de buenos argumentos de la forma:

(A2) ... …

... …

... …

_________________________________

Por lo tanto, es razonable aceptar PP
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la conclusión del cual no son los PP mismos, sino en cuya conclusión los principios PP son, en
esencia, mencionados.

Dado que aceptar principios es algo que las personas hacen, observa Sellars, la conclusión de
(A2), a su vez, equivale a la afirmación de que un curso particular de conducta epistémica puede
ser soportado por razones adecuadas y sugiere por tanto la existencia de todavía otro argumento,
un  argumento  práctico  sólido  cuya  conclusión  expresa  una  intención  de  comprometerse
justamente con tal tipo de conducta, así:

(A3) Lograré el fin epistémico deseable F

Lograr F implica la aceptación de principios del tipo C

PP es un principio del tipo C

_____________________________________________

Por lo tanto, aceptaré PP

J. Inducción

Es en este punto en el que podemos alcanzar una conclusión sobre la filosofía de la ciencia de
Sellars. Desde el punto de vista de Sellars, tanto las formas de razonamiento justificatorio que
gobiernan la aceptación de generalizaciones legaliformes (tanto universales como estadísticas)
como los sistemas teóricos son en la base razonamientos prácticos como el anterior. Así, Sellars
ve el adoptar un marco teórico sistemático como algo que en últimas se justifica por la apelación
a  un  fin  epistémico  de  “ser  capaz  de  dar  teorías  explicativamente  no  triviales  de  leyes
establecidas.” (IV, 384) Y ve la adopción de nomológicos estadísticos (statistical nomologicals)
que  proyectan  la  frecuencia  observada  de  una  propiedad  en  una  clase  (incluyendo  el  caso
especial en que esta frecuencia = 1) a muestras finitas de la clase como algo que en últimas se
justifica por el fin epistémico de

[...] ser capaz de extraer conclusiones sobre la composición con respecto a una propiedad dada Y de
muestras finitas sin examinar [...] de un tipo, X, de un modo en el que además provee de una teoría
explicativa de la composición con respecto a Y del total de la muestra examinada, K, de X. (IV,
392)

Es crucial para la teoría sellarsiana el que estos fines epistémicos que controlan la aceptación de
nuevas leyes y teorías tienen que ver con

[...] la realización de una condición lógicamente necesaria de estar en el marco de explicación y
predicción, i.e., de poder extraer inferencias que tengan que ver con lo desconocido y de dar teorías
explicativas sobre lo conocido. (IV, 397)

Dado que, desde su punto de vista, el razonamiento inductivo no necesita ser vindicado, esto es,
no necesita que se muestre que es preservador de la verdad (truth-preserving), sino que es más
bien fundamentalmente en sí mismo una forma de vindicación, esto es, de razonamiento práctico
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(deductivo) que justifica nuestro empeño en determinadas conductas (epistémicas), los fines-a-
la-vista (ends-in-view) a los que apela deben ser el tipo de cosas que se puede conseguir conocer
o cuyo conocimiento se puede realizar. El fin de estar en posesión de leyes y principios que le
permitan  a  uno  extraer  inferencias  predictivas  y  producir  teorías  explicativas  satisface  este
constreñimiento práctico; no lo hacen por otra parte tales fines-a-la-vista reichenbachianos en
cuanto poseen afirmaciones de límite de frecuencia que se encuentran al interior de un cierto
grado de aproximación a la verdad, existan o no tales límites.

K. Acción práctica

El desafío de integrar las acciones, esto es, las conductas inspiradas por razonamientos prácticos
en la fusión sinóptica de las imágenes manifiesta y científica no es fundamentalmente un desafío
ontológico. Desde el punto de vista ontológico, las intenciones y voliciones son simplemente
especies  de  razonamientos  incidentes,  aunque,  desde  el  punto  de  vista  funcional,  son
pensamientos de un tipo especial. Se trata de cogniciones prácticas, cuyo único rol funcional al
interior  de toda la  economía cognitiva y conductual  de las  personas ha de ser entendido en
términos de sus relaciones con sus conductas, de forma análoga a la forma en que el rol de las
cogniciones en los juicios perceptuales es entendido en términos de sus estatus como respuestas
no inferenciales a las sensaciones.

Sellars señala el rol especial que tienen las cogniciones prácticas de estructurar la conducta con
un uso forzado del auxiliar de futuro como un operador en los razonamientos oracionales. Las
intenciones (intendings)  categóricas  son  razonamientos  prácticos  de  primera  persona
temporalmente determinados en futuro de la forma:

(IT) Habré-de(Haré X en t)

Los deseos (las voliciones, “actos de la voluntad”) son casos especiales de tales intenciones en
los que la determinación temporal se convierte en el indéxico del presente:

(VT) Habré-de(Haré X ya)

Desde el punto de vista de Sellars, tales razonamientos prácticos median entre la deliberación y
la  conducta.  Estos  se  relacionan  con  la  conducta  en  cuanto  están  atrapados  en  una  red  de
disposiciones causales adquiridas que garantizan, aproximadamente, que intenciones de la forma
(IT)  den lugar  regularmente,  en  el  tiempo  t,  a  voliciones  de  la  forma  (VT)  que,  a  su  vez,
excluyendo cosas como la parálisis, den lugar regularmente, en tal tiempo y lugar, a movimientos
corporales que son (siendo apropiadas circunstancias ulteriores) las etapas iniciales de hacer X.
Por  su parte,  los razonamientos  prácticos  se  relacionan con la  deliberación de acuerdo a un
principio simple que une el razonamiento teórico y el práctico:

Si p implica q, entonces Habré-de(p) implica Habré-de(q).
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La concepción  que  tiene  la  imagen  manifiesta  de  un  intención  o  de  una  volición,  en  otras
palabras, es una vez más la concepción funcional de un jugador de un rol lógico-semántico que
media causalmente,  no el concepto de algo con un determinado carácter intrínseco que se da
propria persona.  La acomodación ontológica de los razonamientos prácticos al  interior de la
imagen  científica  puede  consecuentemente  proceder  por  las  líneas  del  ya  esbozado  para  el
pensamiento cognitivo en general.

Pero tal acomodación ontológica no puede ser acá el fin de la historia. Tomarse seriamente la
idea de que la imagen científica pretende ser una imagen completa del hombre-en-el-mundo y
una candidata a reemplazar en último término a la imagen manifiesta requiere que las categorías
que tienen que ver con las personas reaparezcan  como tales al interior de la fusión sinóptica
buscada. La cuestión se vuelve, en otras palabras, si se puede o no lograr

[...] la tarea de mostrar que las categorías relativas al hombre, en cuanto persona que se encuentra
frente a normas —éticas, lógicas, etc.— que entran con frecuencia en conflicto con sus deseos e
impulsos, pueden reconciliarse con la idea de que el  hombre es lo que la ciencia dice que es.
(PSIM, 38)

Desde el punto de vista de Sellars, el concepto de persona es irrevocablemente social. Pensar en
una entidad como una persona es esencialmente pensar en ella como actual o potencialmente un
miembro de una comunidad, “un grupo más amplio, cada uno de cuyos miembros se considere a
sí mismo como miembro del grupo” (PSIM, 39).

Son  las  intenciones generales  más  comunes  de  una  comunidad  las  que  definen
fundamentalmente  la  estructura  de  las  normas y  los  valores en  términos  de  los  cuales  las
conductas de sus miembros son evaluadas como “correctas” o “incorrectas”, como “buenas” o
“malas”.

Aproximadamente, valorar algo desde un punto de vista moral es evaluarlo como miembro de la
comunidad relevante [...] (SM, 220)

Los ‘debe’ categoriales son intenciones intersubjetivas categorialmente válidas que, bajo cierto
tipo de circunstancia, cualquiera hace (o dejar de hacer) como cierto tipo de acto.

De donde se sigue que reconocer como persona a los seres mencionados (el bípedo implume, el
delfín o el marciano) requiere que uno piense cosas como “Hemos (o se han) de hacer (o dejar de
hacer) actos del tipo A en las circunstancias del tipo C”; y tener pensamientos de esta índole no es
clasificar ni explicar, sino ensayar una intención.
Por lo tanto, el marco conceptual de las personas es aquel en el que nos consideramos mutuamente
partícipes de las intenciones comunitarias que proporcionan el ambiente de principios y de normas
—ante todo, los que hacen posible el discurso con sentido y la racionalidad misma— dentro del
cual vivimos nuestras propias vidas individuales. (PSIM, 39-40)

Al interior de la imagen manifiesta,  el  marco de  pensamientos está fundado en una serie de
analogías funcionales, notas ontológicas prometedoras para las cuales nos podemos imaginar
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inmediatamente una comprensión científica emergente que progresivamente va suministrando
soporte  estructural  (esto  es,  neurofisiológico).  Por  otra  parte,  acomodar  los  contenidos
sensoriales de la imagen manifiesta al interior de la visión sinóptica requiere la transposición
conceptual de algunas de sus categorías ontológicas básicas a nuevas formas categoriales que les
permita su integración con los nomológicos explicativos de lo que hasta la fecha es una imagen
científica puramente mecanicista. Sellars argumenta que, sin embargo, a diferencia de los marcos
de pensamientos y sensaciones, el marco conceptual de personas como tal “no es algo que sea
preciso  reconciliar con la imagen científica, sino algo que ha de añadirse a ella” (PSIM, 40).
Para  alcanzar  una  visión  genuinamente  sinóptica  del  hombre-en-el-mundo,  necesitamos
enriquecer la imagen científica

[...]  no con más maneras de decir lo que suceda, sino con el lenguaje de las intenciones de la
comunidad y el individuo, de tal suerte que, al al entender científicamente los actos que intentemos
realizar y las circunstancias en que intentemos llevarlos a cabo, pongamos en relación directa con
nuestros propósitos el mundo tal y como lo concibe la teoría científica, convirtiéndolo en nuestro
mundo, y no ya en un apéndice ajeno al mundo en que vivimos. (PSIM, 40)

COMENTARIO FINAL

El alcance y la profundidad de la visión filosófica de Sellars excede por mucho lo que cualquier
sumario pueda posiblemente proporcionar.  Por  largas  que mis exploraciones  hayan sido acá,
queda, no obstante, sin mencionar mucho de gran valor en el trabajo de Sellars —entre otras
cosas, sus contribuciones significativas a la teoría ética y sus interpretaciones magistrales de las
obras de muchas de las figuras históricas de de la disciplina no solo como piezas de exhibición
de  un  museo,  sino  siempre  característicamente  desde  el  punto  de  vista  de  su  propia  obra
sistemática, como contribuyentes activos a una dialéctica filosófica continua y contemporánea.
No obstante,  lo  más  desafortunado de  todo es  que pertenece  a  la  naturaleza  esencial  de un
sumario como este el presentar el qué de la filosofía y los puntos de vista filosóficos y las tesis
de Sellars haciendo abstracción de de su por qué, esto es, haciendo abstracción de la estructura
dialéctica extraordinariamente poderosa, sutil y sofisticada de evidencia y argumentación con la
que Sellars da soporte a sus afirmaciones y conclusiones sustantivas. En consecuencia, es mi
esperanza que este  Nachruf logre al tiempo servir  como un Aufruf a una comunidad filosófica
más amplia para que le dedique al trabajo de Wilfrid Sellars el compromiso intelectual detallado
y penetrante que de manera tan profusa merece.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Trabajos de Wilfrid Sellars

[PPPW]

Pure Pragmatics and Possible Worlds: The Early Essays of Wilfrid Sellars, ed. and intro. by Jeffrey F.
Sicha (Reseda, California: Ridgeview Publishing Company, 1980). [También contiene un largo ensayo
introductorio de Sicha y una extensa bibliografía del trabajo de Sellars hasta 1979]
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[SPR]

Science,  Perception  and  Reality  (London:  Routledge  and  Kegan  Paul,  1963);  Vuelto  a  publicar  por
Ridgeview Publishing Company,  Atascadero,  California,  1991.  [Existe traducción castellana:  Ciencia,
percepción y realidad (Madrid: Tecnos, 1971)]

[PP]

Philosophical Perspectives (Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, Publisher, 1967); Reimpreso en dos
tomos: Tomo 1: Philosophical Perspectives: Hisory of Philosophy; Tomo 2: Philosophical Perspectives:
Metaphysics and Epistemology (Ridgeview Publishing Co., Reseda, CA; 1977)

[SM]

Science  and Metaphysics:  Variations  on  Kantian Themes,  (Routledge  and Kegan Paul  Ltd.,  London,
1968). Vuelto a publicar por Ridgeview Publishing Company, Atascadero, California, 1992. [Se trata de
las John Locke Lectures del período 1966-67]

[EPH]

Essays in Philosophy and its History (D. Reidel Publishing Co.; Dordrecht, Holland: 1975).

[NO]

Naturalism and Ontology [NO] (Ridgeview Publishing Co.; Reseda, CA, 1979). [Se trata de una versión 
expandida de las John Dewey Lectures de 1974]

[ME]

The Metaphysics of Epistemology: Lectures by Wilfrid Sellars. Ed. Pedro Amaral (Ridgeview Publishing
Co.; Reseda, CA, 1989). [Contiene además una extensa bibliografía del trabajo de Sellars hasta 1989]

Principales estudios críticos

Castañeda, H-N., ed. Action, Knowledge and Reality (Bobbs-Merryll; Indianapolis, IN, 1975). [Además
contiene una extensa bibliografía del trabajo de Sellars hasta 1974, la autobiografía intelectual de Sellars
y ‘The Structure of Knowledge’ (véase más abajo)]

Delaney, C.F. Loux, Michael J., Gutting, Gary y Solomon, W. David, The Synoptic Vision: Essays on the
Philosophy  of  Wilfrid  Sellars  (University  of  Notre  Dame  Press;  Notre  Dame,  IN,  1977).  [Contiene
además una extensa bibliografía]

Pitt, Joseph C., ed, The Philosophy of Wilfrid Sellars: Queries and Extensions. (D. Reidel Publishing Co.;
Dordrecht, Holland, 1978). [Memorias revisadas de un taller sobre la filosofía de Wilfrid Sellars con sede
en el Virginia Polytechnic Institute y la State University en Bracksburg, VA, en noviembre de 1976.]

Pitt, Joseph C., Pictures, Images, and Conceptual Change: An Analysis of Wilfrid Sellars’ Philosophy of 
Science. (D. Reidel Publishing Co.; Dordrecht, Holland, 1981).

Noûs, 7/2 (1973). [Número especial dedicado a la filosofía de Wilfrid Sellars.]

Monist. 65/3. (1973) [Número dedicado a la filosofía de Wilfrid Sellars.]

Philosophical Studies, 54/2. (1988) [Memorias revisadas de un coloquio sobre la filosofía de Sellars que
tuvo lugar en octubre de 1987 en el Center for Philosophy of Science de la Universidad de Pittsburgh)
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NOTAS A LA TRADUCCIÓN

Generales

Víctor Sánchez de Zavala traduce todos los ensayos de la compilación Science, Perception and Reality;
de ellos, los que aparecen citados en esta necrología son: PSIM, LT, EPM y P. Salvo las citas de estos
ensayos, todas las traducciones de los artículos de Sellars son mías. Hay algunas ocasiones en que juzgo
mejorable la versión de Sánchez de Zavala, las cuales se indican a continuación:

● Uso “teórico” en lugar de “teorético”.

● Traduzco “item” por “elemento”, no por “artículo”, como hace Sánchez de Zavala.

● Traduzco “to enjoin” por “prescribir”.

● Traduzco “appraise” por “evaluar”.

Terminológicas

● Al inicio del numeral H hay una distinción entre “off-ness” y “aboutness” . Traduzco estas expresiones
como “cualidad de ser  de algo” y “cualidad de ser  acerca de algo”,  a falta  de una mejor  forma de
presentar de manera comprimida la distinción, que es explicada de manera resumida en el texto mismo de
Rosenberg.

● Traduzco “sample” por “muestra”.

● En el numeral K traduzco “thinkings” por “consideraciones” (reservo el término “pensamiento” para
traducir el término “thought” y mantener en castellano la distinción entre elementos mentales teóricos y
prácticos), mientras que “cognitions” lo traduzco como “cogniciones”. Se puede pensar que son términos
sinónimos y que traducir ambos por “consideraciones” no implicaría ninguna pérdida, dado que en el
texto se los usa para referirse a un rol funcional en la acción. Sin embargo, Rosenberg pretende usar
“cognitions”  como  explicativo  de  “thinkings”,  por  lo  que  conviene  mantener  la  distinción  en  la
traducción.
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