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EL presente libro es el resultado del proyecto de investigación «La naturali
zación de la filosofía: problemas y lírrútes»,1 cuyo investigador principal fue, 
hasta que la muerte le sorprendió, Josep Lluís Blasco Estellés (Sagunt, 1940~ 
Valencia, 2003). Así, este volumen quiere ser un pequeño homenaje a la labor · 
que, en dicho ámbito, el profesor Blasco dejó prácticamente concluida. 

A Blasco le interesaban y le preocupaban los florecientes intentos por natu
ralizar la filosofía (y, en particular, la teoría del conocinúento, que era la disciplina 
de sus estudios) que tan de moda estaban desde que se publicó en 1960 la 
Epistemología Naturalizada de William v. O. Quine. La obra de Quine merecía 
la simpatía de Blasco y era objeto de su estudio y análisis constante. Le fascinaba 
de ella la propuesta de secularización de la filosofía en el sentido más amplio; la 
huida, y la recomendación continua de huir, de fundamentaciones metafísicas 
(primeras) a las que tan aficionada ha sido siempre esta disciplina. La filosofía, 
pensaba Blasco con Quine, no ha de pretender un fundamento inamovible de s.í 
misma y de todo conocimiento posible. De otro modo, la amenaza escéptica se 
coloca en el centro de la obsesiva e infructuosa tarea de la filosofía por ofrecer 
un fundamento que satisfaga las exigencias inagotables de dicha amenaza. As.í, 
Blasco subscribía las ideas de Qui.ne cuando lo: «( ... ) no hay exilio cósnúco: ( ... ) 
la filosofia está dentro del mundo y necesita tanta revisión como el resto de esque
mas conceptuales (científicos o de sentido común) con que interpretamos el 
mundo».2 La filosofía, como toda actividad cognitiva humana, necesita de una 
revisión constante. Sin embargo, la consecuencia de eso no era, en su opinión, la 
disolución de la idiosincrasia propia de la filosofía frente a la ciencia natural. Si 

1 Proyecto BFF2000-1300 del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Agradecemos la ayuda prestada por esta 
in~titución . 

2 J. L. Blasco y T. Grimaltos, Teoría del co11oci111ie1110, Universitat de Valencia, Valencia, 2004. Traducción 
de Lino San Juan de la segunda edición de Teoria del co11eixement, pág. 28. 
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la filosofía no ha de fundamentar de modo incorregible el conocimiento, de ahí 
no debemos concluir que ella misma sea (o haya de convertirse en) ciencia o en 
una parte de la ciencia. Blasco, antipsicologista contumaz, jamás aceptó la afir
mación quineana de que «la epistemología, o algo que se le parece, entra senci
llamente en línea como un capítulo de la psicología, y, por tanto, de la ciencia 
natural».3 En su opinión, la «epistemologíajilosófica» jamás podrá ser reducida 
a psicología cognitiva ni a nada que se le parezca. Dos problemas lo impiden. En 
primer lugar, la circularidad de la pretensión: no puede aceptarse lo que se quiere 
justificar y justificarlo desde su previa aceptación. La ciencia no puede dar cuenta 
de sí misma. Es cierto que el proyecto naturalista no pretende fundamentar el 
conocimiento científico, sino explicarlo y que, por tanto, no vería mayor pro
blema en esta acusación. Sin embargo, que el naturalista no vea ningún proble
ma no significa que no lo haya. Pero es que además, piensa Blasco, tampoco puede 
acometer tal explicación; el problema de la circularidad se reproduce también 
aquí. «La psicología», dice, «puede describir los procesos cognitivos, los mode
los cibernéticos pueden simular procesos cognitivos y construir modelos de inte
ligencia artificial, pero estos procedimientos no explican el conocimiento huma
no, ya que son productos de ese conocimiento, y por tanto lo presuponen. Debemos 
decir una vez más que explicar la ciencia desde ella misma es presuponer su vali
dez y por tanto no explicar nada».4 

El otro problema, o la otra cara del mismo _problema, y el que siempre preo
cupó a Blasco de un modo especial, es el de la no1matividad. La teoría del conoci
miento no debe describir o no debe sólo describir los procesos cognitivos, sino 
que ha de prescribir, debe legislar sobre cómo ha de proceder la razón para obte
ner conocimiento (verdadero conocimiento). Las normas no son proposiciones 
científicas y las proposiciones científicas no pueden ser normas. Blasco pensaba 
que existen principios epistemológicos que no son reductibles a procesos psico
lógicos.s 

Blasco, pues, compartía con Quine el dictum de que no hay un exilio cósmi
co, que el conocimiento humano es como la balsa de Neurath que hay que re
parar (revisar) en alta mar, ya que no hay dique seco donde amarrarla para su 
revisión completa. Pero creía, utilizando la metáfora contrapuesta por Dancy, 
que había helicópteros (que también necesitan revisión) desde los que se podía 
examinar el conjunto y dictar normas de buena navegación para que la nave no 

3 W. v. O. Quine, La relatividad ontológica y otros ensayos, Tecnos, Madrid, 1969, pág. 109. 
4 J. L. Blasco y T. Grimallos, op. cit., pág. 32. La cursiva es nuestra. 
5 Tampoco a algoritmos lógicos, como sostiene en La /libertar de fa raó, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 

1999. Dice allí: «Sin duda, Ja epistemología tiene un aspecto, su carácter normativo, que no es reductible ni a algo
ritmos lógicos o procesos mecánicos de deducción, ni a procesos psicológicos que reclaman un análisis científico 
como la de cualquier conjunto de hechos». 
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se hundiera; o, al menos, le hubiera gustado que los hubiera.6 Para él, siguiendo 
el ideal ilustrado y a su otro héroe, Kant, la razón finita debe darse normas a sí 
misma que eviten el dogmatismo y la superstición. Frente al naturalismo, Blasco 
pensaba que el método trascendental podía posibilitar esa perspectiva de con
junto, esa crítica, ese tribunal al que la razón debe someterse. Para Blasco esa 
tarea era algo irrenunciable y el naturalismo, a pesar de sus múltiples méritos, 
podía suponer una amenaza para el cumplimiento de dicha tarea. 

En cualquier caso, la honestidad intelectual y la aversión a los dogmatismos 
llevaban a Blasco a examinar con cuidado la cuestión y a escuchar las voces dis
crepantes por si podían hacerle ver algo que hubiera escapado de su análisis. Este 
libro pretende dar testimonio de ese carácter siempre abierto y atento de Blasco, 
así como de su actitud dialogante. 

La atención que BJasco concedió al naturalismo da testimonio de su sensibi
lidad para las cuestiones no periféricas. Pues una de las cesuras más grandes que 
puede haber entre escuelas filosóficas es sin duda la concerniente a la actitud que 
cada una adopta frente al naturalismo. No sería difícil organizar la historia de la 
filosofía en tmno a dicha actitud. Aunque no expresamente, ya las grandes polé
micas clásicas de la historia de la filosofía se libraron con este tema de trasfon
do: la de Alistóteles con Platón sobre el estatuto ontológico de las ideas y la que
rella medieval sobre los urúversales; la de Hobbes y Descaites sobre la sustancialidad 
del yo pensante separado de cuerpo; la de Locke y Leibniz sobre el 01igen y natu
raleza de la representación; la de Hume con la tradición dominante sobre la natu
raleza de la causalidad o la polémica de Kant sobre el empirismo e innatismo 
precedentes para fundamentar el conocimiento del mundo o las normas 1nora
les, etcétera. Todas ellas son polémicas en las que discuten una opción que es 
menos naturalista y otra que lo es más. 

Kant fue uno de los primeros en utilizar el término «naturalista» en un con
texto metateórico. Se sirvió de él para definir el método precientífico y le colmó 
de sarcasmos.1 Pero fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando la dis
cusión sobre el naturalismo se hizo realmente explícita en filosofía.s Y entonces 
el enfoque fue por lo general más metatisico que metodológico. Aunque las corre
laciones entre aspectos ontológicos y metodológicos son inevitables, la polémica 

6 «La reflexión filosófica», dice, «aunque se sitóa en el momento pendular que le corresponde históricamente, 
ha de intentar abarcar todo el desarrollo como si estuviera fuera, sabiendo sin embargo que no Jo está». J. L. Blasco, 
«Rcflexions crítiques sobre alguns problcmcs cpistemológics del materialisme dialectic» en La 11011 del co11eixe-

111e11t, Afcrs, Catarroja, 2004, pág. 303. 
7 Véase por ejemplo, KrV A 855 y El conflicto de la Facultades, AK V A, 87. 
8 Un excelente resumen de estado de la cuestión en la primera mitad del siglo xx en Y. 11. Krikorian (ed.), 

Nat11mlis111 a11 the H11111a11 Spirit, Nueva York, 1944. Especialmente esclarecedor es el trabajo de J. Dewey, «An
tinaturalism in Extremis», en este colectivo. 
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sobre el naturalismo se gestionó de hecho como una derivación necesaria de las 
posiciones defendidas respectivamente por las concepciones idealista y materia
lista del mundo a lo largo del siglo XIX. Por la misma razón, dicha polémica fue 
incoada en la filosofía por el positivismo decimonónico. Historiográficamen
te puede constatarse cómo esta discusión se hizo necesaria a causa del éxito 
alcanzado por las ciencias naturales y humanas a lo largo del siglo XIX.9 El cono
cimiento disponible ya no permitía seguir configurando propuestas teóricas ba
sadas en cesuras apriorísticas entre naturaleza y razón, naturaleza e historia, 
naturaleza y cultura, cuerpo y mente, espíritu y materia, etcétera. La vieja fonna de 
pensar y sus resultados, o sea, sus supuestos metodológicos y ontológicos adqui
rieron a lo largo del siglo XIX un aspecto borroso cuando no insustancial y, sobre 
todo, quedan obsoletos, es decir, incongruentes con el conocimiento disponible. 
Y la plasmación culturalmente vigente de esa vieja forma de pensar resultó ser, 
pese a las novedades no siempre sólo superficiales, la sancionada por el idea
lismo (que J. John Stuart Mill la criticaría denominándola unas veces como 
«metafísica alemana», otras como «doctrina germano-coleridgiana» ). Las cien
cias particulares, naturales y humanas, habían dado buenos ejemplos a favor de 
que las tradicionales alternativas lógicas a hipótesis inmanentistas para la expli
cación del mundo, incluidos fenómenos humanos corno el lenguaje o la capaci
dad de razonar, no eran necesarias aunque fueran lógicamente consistentes. El 
principio de economía ontológica en la explicación del mundo, característico 
del naturalismo metafísico, estaba siendo eficaz al margen o incluso a pesar de 
la especulación filosófica. Era por tanto inevitable que el conflicto se hiciera 
explícito. 

Sin embargo, por resignación, por terquedad o simplemente por pudor, el 
debate explícito de sesgo ontológico sobre el naturalismo se agostó en la primera 
mitad del siglo XX a favor de otros como el de la diferencia de formas simbóli
cas, el de la demarcación entre ciencia y no ciencia, o entre ciencias naturales y 
humanas, y anexos como la posibilidad de la filosofía como ciencia rigurosa o 
la terapia mejor para evitar sus excesos. Analíticos y continentales, con ámbitos 
temáticos y estilos distintos, coinciden hasta bien avanzado el siglo en preferir 
las cuestiones metateóricas, sin excluir la metafilosóficas. Como las cuestiones 
del naturalismo de sesgo ontológico no lo son, o no lo parecen prima facie, la 
filosofía pudo pasarlas por alto. Pero en el siglo xx volvió a ocurrir algo parecido 
a lo que había sucedido en el siglo XIX con las posiciones clásicas: el conocimien
to positivo disponible en las ciencias particulares, naturales y humanas, .convertía 
en pl'.óblemáticos supuestos conceptuales básicos de la discusión metodológica 
característica de la primera mitad del siglo, tales como los distingos entre el orden 

9 J. H. Randall Jr., The Making of the Modem Worfd, Nueva York, 1976, pássim. Fr. L. Baumer, «El siglo XIX», 

en El pe11sa111ie11to europeo modemo, FCE, México, 1985, págs. 251-378. 
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de la adquisición y el de la justificación, el a posteriori y el a pri01i, lo sintético 
y lo analítico. 

Al menos así diagnosticó W. v. O. Quine la situación al proponer la natura
lización de la epistemología: «Los filósofos han desesperado, acertadamente, 
de poder traducirlo todo en términos observacionales y lógico-matemáticos. 
( ... ) Y algunos filósofos han visto en esta irreductibilidad la bancarrota de la 
epistemología. Carnap y los demás positivistas lógicos del Círculo de Viena 
habían condenado ya al término "metafísica" a un uso peyorativo, en tanto que 
connotativo de falta de significado; y el término "epistemología" le siguió los 
pasos. Wittgenstein y sus seguidores, principalmente en Oxford, hallaron una 
vocación filosófica residual en la terapia: curando a los filósofos de la ilusión 
de que existían problemas epistemológicos. Pero( ... ) la epistemología. todavía. 
sigue, si bien con nueva formulación y un estatuto clarificado».10 La tesis de 
fondo es aquí que la epistemología sigue viva y hace progresos gracias a las 
ciencias naturales y en cierto sentido a pesar de los intentos «filosóficos» por 
escenificar su fracaso. Que Quine viera estos progresos en el campo de la psi
cología es algo coyuntural.u Y es una apostilla metateórica trivial que la nue
va epistemología defendida por Quine sea, material y formalmente, una cien
cia natural más: puesto que «estudia un fenómeno natural», 12 sus resultados se 
obtendrán en las ciencias naturales por él concernidas. Por lo demás, sin duda 
la crítica a los «dos dogmas» constituye una condición formal de la propuesta 
quineana de naturalización. Pero también puede considerarse como una san
ción conceptual post hoc, derivada del convencimiento de que, para el trata
miento de cuestiones tan nucleares como, por ejemplo, el a priori, el saber pues
to a disposición por las ciencias naturales modifica tanto el estado de la cuestión 
como para que no pueda seguir siendo pasado por alto o relegado a la periferia 
del debate epistemológico. La alusión a Darwin discutiendo el problema de la 
inducción a propósito de los géneros naturales es a este respecto suficiente
mente explícita.13 

A raíz de la propuesta de Quine de liberar a la epistemología del purismo filo
sófico, buena parte de la discusión en torno al naturnlismo en la segunda mitad 
del siglo XX se ha ocupado más de la vertiente metodológica y metateórica del 
naturalismo, incluida la metafilosófica, que de la ontológica. Cuando en esta 
época se habla de naturalismo se habla casi siempre de naturalización. de esta o 
aquella disciplina, o de la filosofía en general. La distinción es importante por-

10 W. v. O. Quine, op. cit., pág. 109. El subrayado es nuestro. 
11 Véase a este respecto la posición defendida por Chrislopher Hookway en «Holismo quineano y naturalis

mo guineano» sobre el psicologismo de Quine. 
12 W. v. O. Quine, op. cit., loe. cit. 
13 W. v. O. Quine, op. cit., págs. 160-161. 
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que no todos los críticos de la naturalización de la epistemología son enemigos 
del naturalismo.14 

Al enfoque metodológico pertenece también lo que podría considerarse natu
ralismo posquineano, representado por aquellos estudios de la teoría y filosofía 
de la ciencia que, siguiendo y ampliando en parte la revisión hecha por Th. S. 
Kuhn, incluyen en la explicación del conocimiento y de la ciencia factores socio
lógicos, considerados «externos» por la perspectiva tradicional, de cada vez más 
amplio espectro. 

Los defensores de la naturalización quineana y posquineana coinciden en asu
mir lo que H. Kornblith is denomina tesis de la «sustitución» de las cuestiones de 
iure por las defacto. El punto de vista tradicional había sostenido que la pregunta 
«cómo deberíamos adquirir [y sostener o justificar] nuestras creencias» es inde
pendiente de la pregunta «cómo adquirimos nuestras creencias», así como que 
la primera es competencia de la filosofía y la segunda de las ciencias particulares. 
La actitud naturalista no desconoce por tanto esa distinción conceptual, sino que 
niega su consistencia y afirma no sólo que «la cuestión primera no puede ser res
pondida con independencia de la segunda», sino también que «la cuestión se
gunda es relevante para la primera porque satisface todo lo que no considera [y 
es sin embargo imprescindible para] la primera». Antes se han evocado los argu
mentos de escuela, defendidos con rigor por Blasco, en contra de esta posición. 
Los argumentos a su favor son también argumentos en contra de la acusación de 
circularidad viciosa que implicaría el recurso a hechos para justificar normas o 
confundir causas con razones. Estos argumentos no pueden ser reproducidos aquí. 
Pero valga al menos apostillar genéricamente que la actitud naturalista considera 
el conocimiento humano como un sistema complejo de circularidades virtuosas 
sin subconjuntos privilegiados, sea en función del método o del contenido. Otra 
fmma de expresar esta posición sería decir que el conocimiento del mundo (ciencias 
particulares) y el conocimiento del conocimiento (epistemología) no muestran 
ningún rasgo respectivo relevante para diferenciarlos como dos instancias cogni
tivas de rango distinto. Esta versión del naturalismo metodológico es relevante 
para la alternativa, evocada un poco antes, que la actitud trascendental represen
taría frente al fundamentalismo y al naturalismo. Pues la posición trascendental 
sostiene que nopodemos conocer el mundo «en sí» (con lo que se distancia de 
esencialismos y fundamentalisrnos de re), pero no es tan circunspecta respecto 

14 De hecho, será más fácil enconu·ar en la discusión filosófica actual defensores del naturaLismo ontológico 
que defensores de Ja naturalización de la epistemología. Después de todo, tampoco los argumentos de fondo de 
Quine a favor de la naturalización de In epistemología son argumentos «naturalizados>>. Probablemente, este hecho 
tenga que ver con los escrúpulos conceptuales de Blasco frente a la naturalización de la epistemología. 

IS H. Kornblith, «What is Naturalistic Epistemology?», en Kornblith (ed.), Naturalizing Epistemology, 
Cambridge, Londres, 1985, págs. 1- 13. Las citas que siguen están tomadas de las págs. 1-4. 
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del conocimiento del conocimiento. Aquí sí sería posible un conocimiento segu
ro y exento de apoyos exógenos, en el que se habla de «leyes», «f01mas», «esque
mas», «principios», etcétera, del conocimiento, dejando para la posteridad la 
engorrosa cuestión de saber si estos objetos descritos y explicados por la teoría 
«filosófica» trascendental del conocimiento han de entenderse sólo como nor
mas o como hechos del conocimiento, o si son construcciones normativas pre
sentadas como hechos o hechos psicocognitivos presentados como normas (o 
condiciones formales de posibilidad).16 Esto, que es una ventura para quienes 
viven de la hermenéutica de las fuentes, no lo es para quienes se interesan por 
la solución de los problemas que en ellas se discuten. 

La actitud naturalista, especialmente en la versión de tipo quineano, preten
de ofrecer una alternativa al fundamentalismo y a la indeterminación de la teo
ría trascendental sobre la referencia de sus propios enunciados. Para ello niega 
la consistencia de la distinción canónica entre los ámbitos descriptivo y norma
tivo, pero no en general o para todo campo de aplicación, sino especialmente 
cuando esa distinción concierne al estudio del conocimiento y se le atribuye fun
ción normativa por considerarla basada en clases naturales del conocimiento, 
tales como lo analítico y lo sintético, con propiedades esenciales sin dependen
cia teórica o contextual ni intersecciones o zonas grises. 

La diferencia entre el naturalismo quineano y el posquineano puede resu
mirse, proyectada sobre el diagnóstico de Kornblith, en que el primero atribuye 
preferentemente valor normativo a hechos psicocognitivos, sin excluir los bioe
volutivos, y el segundo a hechos sociohistóricos. Los trabajos de este volumen 
siguen enfoques que, naturalistas o no, se enmarcan preferentemente dentro del 
tipo de problemas a los que concierne el naturalismo de tipo quineano. 

Julián Pacho demuestra en «Natural versus naturalista, y viceversa» que tanto 
la noción de «natural» como la de «naturalista» adquieren, según contextos, sesgo 
ontológico y epistemológico. Analiza estas nociones y proyecta sus respectivos 
significados sobre el problema de la demarcación entre las imágenes del mundo 
científica y natural y/o «manifiesta» (Sellars) y Ja tarea de la filosofía frente a 
ellas. Defiende que el naturalismo ontológico no implica asumir actitudes cog
nitivas ni imágenes del mundo epistémicamente naturales. De ahí llega a la con
clusión de que la estrategia de la «estratificación del punto de vista», defendida 
por H. Philipse para salvar tanto la complementariedad de los puntos de vista 
natural y c ientífico como la tarea mediadora de la filosofía, no constituye 
una posición consistente. 

16 Véase a este respecto J. Pacho, «Naturaleza y artificio transcendental. Observaciones críticas a la tcorfa 
kantiana del conocimiento», en J. L. Blasco y M. Torrevejano (eds.), Trasce11de11wlidad y racio11alidad, Pre-Textos, 
Valencia, 2000, págs. 171-196. 
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En «Holismo quineano y naturalismo guineano» Clu·istopher Hookway sos
tiene que los argumentos de Quine a favor de la naturalización de la epistemo
logía no obligan a afirmar, como hizo Quine, que ésta deba ser sustituida por la 
psicología empírica, o al menos no sólo por ella. El holismo que sustenta la crí
tica a los «dos dogmas» no permite establecer criterios fuertes de demarcación 
entre ciencias como la lógica y la matemática de un lado y la psicología empí
rica del otro. En consecuencia, una epistemología naturalizada podría pero no 
tendría que ser siempre más «empúica» (ni menos, si la noción hubiera de ser 
salvada aún, como hace Quine) que la lógica o la matemática. Hookway extiende 
esta conclusión a· una suave defensa genérica de que las cuestiones filosóficas 
no se agotarían en las «científicas», para lo que «el análisis conceptual tradi
cional podría desempeñar cierto papel». 

En «La naturalización de la responsabilidad moral» Carlos J. Moya discute 
diversas propuestas compatibilistas y libertaristas de naturalización de la res
ponsabilidad moral. Propone una concepción de la naturalización menos cienti
ficista y eliminativista que la guineana y más acorde con conceptos intenciona
les (creencia, deseo, intención, razón, yo, etcétera) de la psicología del sentido 
común. El requisito de su versión laxa de la naturalización sería que estos con
ceptos fueran admitidos, o al menos admisibles, por las ciencias empíricas. 
Concluye que ninguna de las propuestas analizadas satisface razonablemente las 
implicaciones de este requisito y sugiere que las dificultades podrían ser supe
radas desplazando la voluntad del centro de atención en favor de las creencias 
que subyacen a las decisiones y elecciones. 

En «Relativismo, verdad y c1isis de la epistemología» Vicente Sanfélix, par
tiendo del diagnóstico de la c1isis de la epistemología promovida por posiciones 
meta-escépticas como la de Richard Rorty, analiza las alternativas disponi
bles de superación representadas por el fundamentalismo clásico, el coherentis
mo y el naturalismo. Concluye que todas estas posiciones albergan serias difi
cultades para superar el escepticismo, dificultades atribuibles a deficiencias en 
la distinción fundamental entre «razones» y «causas». Sugiere una solución que, 
basada en profundizar en la relación entre ambas nociones en el ámbito de la jus
tificación, tenga en cuenta el conocimiento científico sobre hechos relevantes 
para la epistemologfa, pero sin asumir por ello la ideología cientificista. 

En su artículo «Naturalismo sobre la intencionalidad, propiedades secunda
das y propiedades narcisistas», Daniel Quesada revisa un argumento de Kathleen 
Akins destinado a mostrar que, a diferencia de lo que pretenden ciertos enfoques 
naturalistas de la intencionalidad de la percepción, los sistemas sensoriales no 
pueden detectar propiedades objetivas. Quesada mantiene que un enfoque natu
ralista no tiene por qué comprometerse con la objetividad plena de las propie
dades del contenido intencional, por lo que no existe, como afirma Akins, una 
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brecha insalvable entre las propiedades susceptibles de ser captadas por los sis
temas sensoriales y las propiedades del contenido de percepción. 

En «Emociones, estados de ánimo y rasgos de carácter», Juan José Acero res
cata a Gilbert Ryle de las acusaciones de naturalismo reduccionista de las que 
le hace objeto Richard Rorty. Para ello Acero estudia el análisis conceptual de 
las emociones de Ryle, lo corrige en algunos aspectos, sobre todo en lo que se 
refiere al criterio utilizado por aquél para su clasificación, y, en contraste con las 
críticas y los enfoques alternativos de Enol Bedford, Paul E. Griffiths y Peter 
Goldie, trata de mostrar la superioridad del análisis ryleano (mejorado), así como 
que éste no se fundamenta en los supuestos naturalistas que Rorty consideraba 
obstáculos para el progreso filosófico. 

En «Intuiciones y contenidos no-conceptuales», Manuel García-Carpintero 
defiende el dogmatismo de James Pryor, y añade un criterio que sirva para dis
tinguir las experiencias e intuiciones básicas y justificadoras de las que no lo son. 
Con Pryor, defiende que ciertas experiencias perceptivas y ciertas intuiciones 
pueden justificar nuestras creencias o juicios sin necesidad de tener que ser jus
tificadas a su vez. Pero, en su opinión, no todas pueden hacerlo. Respecto de qué 
experiencias y qué intuiciones son éstas, la propuesta de García-Carpintero es: 
aquellas que son constitutivas del significado de algunos de los conceptos invo
lucrados en tales juicios. 

En «Naturalismo, realismo psicológico y justificación», Tobies Grimaltos y 
Valeriano Iranzo discuten la tesis, popular entre los enfoques «naturalizados», 
de que cuando una posición epistemológica entra en abierto conflicto con los 
resultados de la psicología, debe ser rechazada. En opinión de estos autores esta 
tesis -a la que ellos denominan «principio del realismo psicológico»- es acepta
ble, aunque tiene un alcance limitado. Más concretamente, en el debate externis
mo/intemismo en torno a la justificación; el principio sólo sirve para descartar 
un internismo radical, pero no decide la cuestión a favor de una u otra posición. 
Giimaltos e Iranzo proponen entonces modificar la concepción fiabilista de la 
justificación añadiendo una cláusula internista. En la última parte del artículo 
defienden el respaldo intuitivo de su propuesta frente a posibles contraejemplos. 

BernulfKanitscheider defiende en «Naturalismo, autoorganización y un mundo 
seglar» una decidida posición naturalista en términos ontológicos. Argumenta a 
favor de que las nuevas teorías de la autoorganjzación en sistemas complejos 
encuentran un apoyo sustantivo en la termodinámica del desequilibrio. Esta con
fluencia corroboraría el «principio débil del naturalismo» (esto es, el carácter 
cerrado de la causalidad interna del universo), el cual autorizaría a explicar 
mediante las mismas leyes básicas tanto la complejidad física y biológica como 
la cultural. 



LA NATURALIZACIÓN 
DE LA FILOSOFÍA: 

PROBLEMAS Y LÍMITES 

TOBIES GRIMALTOS y JULIÁN PACHO 

Editores 

C OLECC IÓN fi L OS OFÍ AS 



La publicación de este libro ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, como parte del proyecto de investigación BFF 2000-1300, y por la 

Gencrnlitat Valenciana, como parte de Ja ayuda al grupo de investigación Phrónesis 
(GRUPOS 04/48). Agradecemos a ambas instituciones su ayuda y estímulo. 

L(I, rejnvd11cció11 total o parcial de este libro, incluida la w/Jierta, 
110 autoriwdn. /Jor los editores, viola. derechos reservados. 

C11alq11ier 111ilizació11. debe ser Jnroia111e11te solicitada. 

Editores 
TO BIES GRI~lALTOS y .JULIÁN PACHO 

Colección dirigida por 
NICOLÁS SÁNCHEZ DURÁ 

Diseño gráfico: Pre-Textos (S.C.E.) 

1 ª edición: abril 2005 

© de la introducción: TO BIES GRIMALTOS y JULIÁN PACHO, 2005. 

©TOBIES GRIMALTOS,JULIÁN PACHO, CHRISTOPHER l!OOKWAY, CARLOS J. MOYA, 
JUAN JOSÉ ACF,RO, VALERIANO IRANZO, MANUEL GARCÍA.Q\JlPlNfERO, DANIEL QUE.
SADA, VICENTE SANFÉLTX, BERNULF KANITSCHEIDER 

© d e la presente edición: 

PRE-TEXTOS (SERVICIOS DE GESTIÓN EDJTOIUAL) 

Luis Santángel, 10 
46005 Valencia 

Con la colaboración del Dcpartamen t de :Metafísica i Teoría 
del Coneixement de la Universitat de Valencia 

IMPRESO EN ESPAÑA 

PRJNTEO rN SPArN 

ISBN: 8 '1-8191-669-2 
DEPÓSITO LEGAL: V-1787-2005 

CUADA ll\IPRESORES - TEL. 961 519 060 • MONTCABRER 26· 46960 ALDAIA (VALENCIA) 



ÍNDICE 

Introducción . . . . . . . .... . ... . .... . ......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tobies Grima/tos 
Julián Pacho 

Natural versus naturalista, y viceversa 
Julián Pacho 

Holismo guineano y naturalismo quineano 
Christopher Hookway 

La naturalización de la responsabilidad moral 
Carlos J. Moya 

Emociones, estados de ánimo y rasgos de carácter 
Juan José Acero 

17 

47 

59 

73 

Naturalismo, realismo psicológico y justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

Tobies Grimaltos 
Valeriano lranzo 

Intuiciones y contenidos no-conceptuales 
Manuel García-Ca1pintero 

Naturalismo sobre la intencionalidad, propiedades secundarias 

109 

y propiedades narcisistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Daniel Quesada 

Relativismo, verdad y crisis de la epistemología . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Vicente Sanfélix 

Naturalismo, autoorganización y un mundo secular· 
Beniulf Kanitscheider 

169 




