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INTRODUCCIóN

La filosofía avanza en la confusión
(John N. Findlay)

Viam veritatis elegi
(Salmo 119)

El tema del presente libro es la persona humana. Para hacer que 
este asunto sea más visible y más fácil de nombrar, deseo introdu-
cir el término «agente de la verdad» como sinónimo de «persona 
humana». La frase también pretende ser una paráfrasis del término 
«animal racional», la definición clásica de ser humano. El libro es 
una investigación sobre el agente de la verdad.

El nuevo término goza de dos ventajas respecto de los antiguos. 
En primer lugar, amplía el significado de pensar y de la verdad. Pa-
rece que la palabra racional reduce el pensamiento a mero cálcu-
lo e inferencia; por el contrario, la nueva frase no connota dicha 
restricción. Abarca todas las formas del entendimiento, incluyendo 
aquellas que van más allá del lenguaje. En segundo lugar, el término 
muestra que alcanzar la verdad es un quehacer y no sólo una recep-
ción pasiva. No sólo se trata de hablar de la razón, sino de tener éxito 
al razonar, y de este modo designa a los seres humanos según su 
más excelsa conquista: el ser humano es definido por su implicación 
en la verdad, y la acción humana se fundamenta en la verdad. No 
es mi intención desarrollar una demostración formal para probar 
que los seres humanos son definidos de esta manera (¿qué tipo de 
premisas podría utilizar?), sino más bien describir analíticamente lo 
que significa estar involucrados con la verdad. Espero mostrar, no 
demostrar, lo que somos en tanto que personas humanas.

No podemos evitar vernos a nosotros mismos y a los demás 
implicados en la verdad, pero lo que signifique estar implicados de 
ese modo permanece velado. El propósito del libro es clarificar lo 
que todos sabemos que es verdad.



10 Introducción

Este libro se inspira ante todo en Husserl y Aristóteles. Hace hin-
capié en el papel de la sintaxis en el lenguaje y el pensamiento. La 
verbalización humana se convierte en discurso y se vuelve capaz de 
servir de vehículo para el pensamiento y la realización de la verdad 
cuando se introduce la sintaxis. Sintaxis es una palabra sencilla que 
sustituye al término técnico de Husserl, categorialidad.

El estudio de la sintaxis y el pensamiento llevará a fijar la aten-
ción en la predicación, en «decir algo sobre algo», como la acti-
vidad central del pensamiento; también a discutir la naturaleza de 
las definiciones, en las que se presentan el género y la diferencia 
específica de las cosas cuando queremos mostrar lo que dichas co-
sas son. Hablaré asimismo de accidentes y propiedades. Aunque se 
trata de asuntos filosóficos antiguos, no los abordaré de una mane-
ra anticuada. Defenderé que la predicación y la definición tienen 
lugar no sólo en «la mente», sino también en la conversación hu-
mana. Mostraré que las formas lógicas son el residuo de actividad 
conversacional pública. Por ejemplo, la forma de predicación se da 
cuan do un hablante introduce una entidad en la conversación y dice 
algo al respecto. Asimismo, las definiciones tienen lugar cuando un 
hablante establece una distinción específica y explica qué ha intro-
ducido en la conversación. Me gustaría pensar que este libro es una 
recapitulación de Porfirio y Boecio, así como de Aristóteles. Tengo 
en cuenta el giro de la modernidad al tratar el tema; ahora bien, con-
sidero que este asunto participa en la conversación humana y no se 
encierra en un yo solitario. Muchos enigmas de la filosofía moderna 
quedan resueltos mediante este sencillo recurso.

Un tema central del libro es la cuestión de las representaciones 
mentales. Cuando conocemos cosas, ¿asimilamos copias, formas, 
semejanzas o imágenes de las cosas? ¿Qué pueden ser estas repre-
sentaciones, y cómo funcionan? Para evitar las dificultades asocia-
das a las representaciones mentales, he intentado reformular el pro-
blema. Mi tesis es que cuando hablamos sobre cosas asimilamos su 
inteligibilidad, la cual capturamos y articulamos mediante los nom-
bres que usamos, y que, cuando nos imaginamos cosas, incorpora-
mos su inteligibilidad en las imágenes que componemos. Cuando 
hacemos distinciones, la inteligibilidad y la necesidad, la sustancia 
de las cosas, se nos muestran, y esta manifestación sucede dentro del 
marco establecido por la sintaxis.
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Aunque la sintaxis lógica, lingüística y pictórica sean los temas 
principales de este libro, también exploro el tipo de sintaxis que se 
da en la acción humana, cuando se realiza una cosa en vista de otra, 
cuando se distinguen los fines de los propósitos, y cuando mi bien y 
el bien de otros confluyen en reciprocidad sintáctica mediante fenó-
menos como los actos de justicia y la amistad. Espero mostrar que la 
finalidad de las cosas, su ser en plenitud, es parte de lo que son y par-
te de lo que significan. Cuando ponemos nombres a las cosas y por 
tanto quedan introducidas en la sintaxis y enroladas en el lenguaje, 
lo que deberían ser es parte de lo que su nombre significa.

Debido a que el estudio del cerebro ocupa un destacado lugar en 
las teorías contemporáneas de la mente, me pareció necesario decir 
unas palabras acerca de la neurofisiología que subyace al pensa-
miento y la verdad. Por tanto, he incluido algunos breves capítulos 
sobre la participación del cuerpo humano, especialmente el cerebro 
y el sistema nervioso, en la experiencia humana y el entendimiento. 
Intento mostrar que la percepción humana puede ser vista como la 
transformación de muchos tipos diferentes de energía ambiente en 
un solo tipo de energía electroquímica que se encuentra en la activi-
dad del sistema nervioso y el cerebro. La energía activada en nues-
tras redes neuronales no es simple input; también puede ser output 
generado por el propio sistema nervioso, y cuando esto ocurre de 
algún modo nos permite reactivar en la imaginación y la memoria 
experiencias anteriores y proyectarnos en nuevas situaciones. En 
conexión con este tema, me atrevo a proponer un modo de pensar 
alternativo sobre la imaginería mental. En lugar de decir que el siste-
ma nervioso y el cerebro construyen imágenes internas de cosas que 
están «ahí fuera», sugiero que pensemos en el funcionamiento del 
sistema nervioso y el cerebro como si fueran una lente. La actividad 
neuronal que tiene lugar en la experiencia es una «focalización» y 
no un acto de imaginar o retratar. La ventaja de este cambio es que 
contrarresta nuestra tendencia a pensar que las imágenes mentales y 
las ideas intervienen entre nuestras mentes y las cosas que conoce-
mos. Espero proporcionar una alternativa al representacionismo en 
el ámbito de lo sensible y también de lo inteligible.

El papel de la sintaxis en nuestra experiencia, actividad y len-
guaje constituye el tema central de mi análisis, pero empiezo el 
libro con una forma sintáctica particular, a la que denomino el uso 
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«declarativo» del pronombre personal de primera persona. Consis-
te en el uso que hacemos de la palabra yo y sus análogos cuando 
nos endosamos o apropiamos un ejercicio específico de nuestros 
poderes racionales, sintácticos, por ejemplo, cuando decimos «(yo) 
sé que ella está bien» o «(yo) prometo estar allí»1. Estos declarati-
vos no podrían ser utilizados excepto basándose en otra articula-
ción sintáctica, y nos mencionan precisamente en la medida en que 
estamos activamente implicados en tanto que agentes de sintaxis o 
agentes de la verdad. Nos designan como personas en acción, como 
actantes racionales incluso cuando pronunciamos las palabras. Una 
cuestión asociada a los declarativos es la que denomino «veraci-
dad», a la cual defino como la inclinación hacia la sinceridad que 
nos define a nosotros seres humanos o personas y nos constituye 
como agentes responsables.

El asunto del lenguaje filosófico se aborda de vez en cuando, en 
diferentes lugares de esta obra. Asimismo, intento describir lo que es 
distintivo del lenguaje filosófico. El estudio del discurso filosófico 
es mi modo de hablar de eso que Husserl denomina la «actitud fe-
nomenológica transcendental», es decir, el punto de vista que adop-
tamos cuando nos introducimos en la reflexión filosófica. Husserl 
ha realizado una importante contribución a la filosofía al mostrar 
que la perspectiva filosófica es distinta de la postura que adopta-
mos en la experiencia y el discurso pre-filosófico, en lo que lla-
mamos la «actitud natural». He intentado ampliar y concretar algu-
nas de sus ideas al formularlas en términos de lenguaje filosófico 
en lugar de actitudes y reflexión. Distingo el lenguaje filosófico de  
otros niveles del lenguaje (desde el lenguaje común, el lenguaje 
científico y los declarativos); lo describo como la teorización de 
la conversación humana en toda su extensión, incluyendo aque-
llas cosas que son traídas a la conversación y correlacionadas con 
ella; lo distingo del discurso científico; y lo considero más deteni-
damente en el último capítulo de este libro, en el que distingo la 
voz filosófica de la voz del narrador omnisciente de una obra de 
ficción, y donde discuto cómo las palabras han de ser modificadas 

1. Puesto que el autor analizará a fondo el uso de la palabra yo, he decidido po-
nerlo entre paréntesis, ya que en español, a diferencia de lo que sucede en inglés, no es 
necesario mencionar el pronombre personal al estar conjugado el verbo [N. de la T.].
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cuando son introducidas en el discurso filosófico. La originalidad 
del discurso filosófico resulta especialmente importante de cara al 
estudio del conocimiento humano, puesto que sostener la tesis de 
que tenemos imágenes mentales y representaciones mentales se 
enuncia desde el punto de vista filosófico. Los términos utilizados 
en dichas afirmaciones han de ser interpretados filosóficamente, 
y sin embargo muy a menudo se les otorga significados prestados 
de la actitud pre-filosófica, a resultas de lo cual se establece una 
separación radical entre lo que está «dentro» de nuestras mentes y 
lo que está «fuera» de ellas.

Deseo describir la persona humana filosóficamente, aclaran-
do lo que significa estar implicado en la verdad. Accedemos a la 
racionalidad cuando en nuestra experiencia introducimos alguna 
composición sintáctica, sea verbal, pictórica, o práctica. Estas arti-
culaciones nos permiten conversar con otras personas y razonar con 
ellas, en lugar de recurrir a la violencia o a la ruptura de vínculos; 
nos permiten apropiarnos, mediante el uso de declarativos, lo que 
hemos articulado, y formular preguntas no sólo respecto a los he-
chos y a nuestros propósitos, sino también respecto a los fines ins-
critos en las cosas. El uso de las palabras revela lo bueno y lo mejor 
de lo que nombramos. Nuestro ejercicio filosófico es en sí mismo 
la cima de nuestra racionalidad, no algo ajeno a ella. Conduce a 
cierta plenitud a la veracidad en la que nos involucramos cuando 
hablamos con otros.

La elaboración de este libro ha ocupado un largo periodo de tiempo 
y ha requerido la ayuda de muchas personas, compañeros de la Catholic 
University of America y amigos de otros lugares, a los que estoy muy 
agradecido. No puedo por menos de mencionar a algunos de ellos, con 
sus nombres y apellidos: John B. Brought, David Burrell, Richard Cobb-
Stevens, Jean De Groot, Thérèse Druart, John Drummond, Michael Gor-
man, James Hart, V. Bradley Lewis, Daniel Maher, Guy Mansini, Francis 
Martin, John C. McCarthy, Alfred y Maria Miller, Gaetano F. Molinari, 
Timothy Noone, Catherine Pickstock, Owen J. Sadlier, James V. Schall, 
John F. Smolko, Allen Vigneron y John F. Wippel. 

Los decanos Jude P. Dougherty y Kurt Pritzl me ayudaron desde el 
punto de vista tanto administrativo como filosófico. 

Agradezco especialmente a Francis Slade su orientación en cuestiones 
filosóficas, ahora y en el pasado, y a nuestro amigo Thomas Prufer. 
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