
Notas sobre ‘El mito de lo subjetivo’ de Donald Davidson 
 

Tema: la relación entre la mente y el mundo 

El ensayo es un ataque a dos dicotomías que se hallan al fondo del programa 
fundacionista en epistemología tradicional: (i) la de esquema-contenido, a saber, 
la idea de que el conocimiento se conforma a partir de dos componentes polares, 
un componente organizado que es ‘lo dado sin interpretación’, ‘los contenidos de 
la experiencia no sometidos a categorías’, por un lado, y un componente 
organizador que es el ‘esquema conceptual’ , ‘un conjunto de conceptos adecuados 
a la tarea de organizar la experiencia en objetos, eventos, estados y 
combinaciones de ellos’; (ii) la de sujeto-objeto, entendida específicamente como 
la distinción entre un reino subjetivo que capta estados y eventos que están fuera 
de él, y un reino objetivo desde donde provienen tales estados y eventos. Según 
Davidson, ambos dualismos tienen en común ‘un concepto de la mente como 
algo dotado de sus estados y objetos privados’. 

 

El mito de lo Dado 

El ensayo arranca, en un estilo algo arrebatado, precisando su ataque en contra 
de lo que llama ‘relativismo conceptual’, que es una especie de relativismo 
epistemológico que supone (erróneamente) el dualismo esquema-contenido. El 
problema con este relativismo se relaciona con el problema del Mito de lo Dado, 
según el cual la experiencia sensorial – o el contenido de dicha experiencia – es 
independiente de conceptos, y es evidencia por sí misma de lo que el mundo es 
para el sujeto que se forma una creencia del mundo. Podríamos expresar dicho 
Mito de la siguiente manera: 

MD: La experiencia sensorial E es evidencia por sí misma de la creencia PE.  

El problema con esto – que es por lo que Wilfrid Sellars le atribuye su carácter de 
mito – es que las experiencias no conceptuales no pueden ser evidencia de nada; 
es decir, las sensaciones no conceptuales no pueden estar envueltas en relaciones 
racionales, pues, por definición de acuerdo con el fundacionismo, son estados 
cognitivos que pretenden conectarse inferencialmente con creencias no-básicas 
(soportándolas), sin que posean lo que se requiere para conectarse 
inferencialmente con ellas (a saber, ser un estado mental estructurado 
proposicional y conceptualmente). Davidson asume esto, lo cual queda 
expresado en su máxima coherentista según la cual ‘sólo una creencia puede 
justificar otra creencia’. 



Relativismo conceptual y escepticismo 

Davidson señala que, si aceptamos la noción de ‘lo Dado’, aceptamos igualmente 
la noción de ‘esquema conceptual’; pero esto abre ‘la posibilidad de esquemas 
alternativos’ que organicen a – o den cuenta de – la experiencia dada, y esto de 
maneras radicalmente distintas. Este es un relativismo conceptual que se hace 
inteligible por la referencia a ‘un elemento común no afectado por la 
interpretación conceptual’, que es lo Dado. 

Ahora bien, el punto de Davidson es que el dualismo esquema-contenido que 
presupone la noción de lo Dado conduce de manera innecesaria (pues podemos 
prescindir de dicha noción problemática) al escepticismo y relativismo, que son 
problemas de antaño de la epistemología tradicional. He dicho ya cómo conduce 
al relativismo conceptual. Ahora, ver cómo conduce al escepticismo no es difícil: 
(I) Si el contenido de una creencia depende de un dato organizado por un 
esquema conceptual, (II) y la misma idea de un dualismo esquema-contenido 
implica la posibilidad de una pluralidad de esquemas conceptuales, (C) entonces 
el contenido de nuestras creencias perceptuales (o basadas en ellos) está en 
indeterminado con referencia a ese dato que, necesariamente, da cuenta de 
manera parcial e incompleta. Es por esto que es importante prescindir de los 
dualismos esquema-contenido y sujeto-objeto para superar los problemas 
tradicionales del escepticismo y el relativismo. 

 

Significado y creencia 

Ahora bien, si no es lo Dado el contenido empírico de una creencia perceptual, 
¿cómo podemos decir que estamos justificados en nuestras creencias 
perceptuales? Esta cuestión es paralela a una cuestión de filosofía del lenguaje, la 
cual resulta importante abordar primero antes de pasar a la cuestión 
epistemológica: ¿cómo es que captamos significados? ¿Qué es lo que determina 
el significado de una palabra? Esta cuestión acerca del significado es importante 
debido a la respuesta que se le ha dado desde la tradición empirista, pues es una 
que supone el Mito de lo Dado (semantic given): 

SE: Captar el significado del término X equivale a percibir sensorialmente 
un episodio Y. 

Esto es lo que asume Quine cuando señala que ‘La evidencia de la que dependen 
en último término los significados de nuestras oraciones y todo nuestro 
conocimiento, está constituida por las estimulaciones de nuestros órganos 
sensoriales.’ El problema con esta concepción empirista es el siguiente: la noción 



de una ‘evidencia sensorial’ que supuestamente fije el significado de un término 
(que también se le ha denominado ‘significado-de-estímulo’) supone que puede 
‘haber una fuente última de evidencia cuyo carácter pueda ser plenamente 
especificado sin referencia a aquello de lo que es evidencia’. El problema con esto 
es que ‘no es posible decir de la evidencia de qué es evidencia’. Pero, si no es así 
como captamos el significado de nuestros términos, ¿cómo lo hacemos? Según 
Davidson, no aprendemos a dominar un lenguaje como suponen los empiristas – 
a manera de condicionamiento de sonidos y conductas verbales –, pues el ámbito 
del lenguaje es inseparable a aquel de la creencia y el conocimiento. ¿Qué quiere 
decir esto? Lo siguiente: para captar el significado de un término, debo saber las 
condiciones que hacen que consideremos verdaderas o falsas las creencias en las 
que dicho término participa; igualmente, para saber tales condiciones de una 
creencia, debo captar el significado de los términos que participan en ella. 
Podemos poner esto de la siguiente manera: 

SD: Considerar verdadera o falsa una oración X en una circunstancia Y 
equivale a captar los significados de los componentes de X. 

Por ejemplo: no entiendo el significado de ‘viento’ por la relación que pueda yo 
hacer entre la verbalización del término y el estímulo sensorial correspondiente, 
sino que no lo entiendo a menos de que sepa reconocer situaciones en las que sea 
o no sea el caso una cierta oración en la que dicho término participe. Es sólo 
cuando reconozco las circunstancias de la verdad o falsedad de una oración 
compleja como ‘el viento está recio’, que capto el significado de sus 
constituyentes. Es esta relevancia del ámbito de la creencia y el conocimiento en 
teoría del significado, lo que conduce a una posición anti-empirista; y esto no 
sólo en teoría del significado sino además en teoría del conocimiento. No sólo 
nuestras creencias perceptuales no están justificadas suficientemente con base en 
experiencias perceptuales – en el elemento de lo Dado –, sino que, en reversa, 
incluso el significado de nuestras palabras no queda fijado con base en tales 
experiencias. La normatividad que rige nuestro aprendizaje y uso del leguaje, 
tiene que ver con criterios eminentemente epistémicos – esto es lo mismo que 
decir: captamos significados al seguir pautas o criterios de corrección de 
creencias completas. (En el fondo de esto yace el problema de la Interpretación 
Radical que aborda Davidson: uno no puede asignar significados a las 
declaraciones de un hablante sin saber lo que el hablante cree, mientras que uno 
no puede identificar creencias sin saber lo que las declaraciones del hablante 
significan. Esto sugiere que el ámbito de lo significativo y lo epistémico están 
ligados, de modo que no podemos dar una teoría del significado sin antes dar 



cuenta de una teoría de la creencia, así como una teoría de la creencia verdadera, 
es decir, del conocimiento.) 

Por lo anteriormente dicho, no ocurre lo siguiente: el significado del término X se 
adquiere por el estímulo correspondiente, de modo que la corrección de la 
creencia de la que X forme parte depende últimamente de cómo son las cosas, de 
lo Dado. Este es el empirismo del que Davidson dice que no sobrevive al ataque. 

 

Consideraciones en torno a la epistemología naturalizada 

Ahora bien, para tratar con el asunto de la naturalización de la epistemología, 
podemos abordar el siguiente problema: ¿Cuál es el papel del proceso 
neurológico-causal del procesamiento biológico de la percepción (o estímulo 
sensorial) en la fijación de significados y corrección de creencias perceptuales? 

Según Quine: es determinante en el proceso de captación de significados, así 
como de justificación de creencias perceptuales (o basadas en ellas). 

Según Davidson: es accidental, pues lo determinante es la incorporación 
epistémicamente normada del individuo en una comunidad epistémica; es decir, 
el proceso relevante en estas explicaciones es eminentemente social, no 
individual, siempre que entendemos por individual el ámbito subjetivo del 
procesamiento biológico del cuerpo individual (que es la manera en la que se 
naturalizó el discurso filosófico del espacio interior). 

 

Conclusión de Davidson 

Respecto a la disolución del dualismo esquema-contenido: no queda lugar para 
los datos puros de la experiencia en el proceso de captación de significado o de 
justificación de creencias perceptuales; y si no hay datos puros para ser 
organizados, tampoco queda lugar para la noción de esquema organizadores. 
Por ende, se disuelve el relativismo conceptual, pues no hay datos puros que 
sean organizados por una posible pluralidad de esquemas conceptuales. Y con el 
mismo golpe, se disuelve el escepticismo del mundo exterior y de las otras 
mentes. 

 

 


