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Gertler, Brie; Self-Knowledge, Routledge, 2011, 315 pp.

Brie Gertler es una conocida especialista en filosofía de la mente, del lenguaje y del conocimiento 
en la Universidad de Virginia, que ha defendido la imposibilidad de evitar un dualismo mente-cuerpo 
en el ámbito de la neurociencia. Por su parte en Autoconocimiento ha reconstruido algunas propuestas 
del llamado neodualismo postanalítico posterior a Wittgenstein, acerca de las diversas teorías sobre 
el yo, del sí mismo o la autoconciencia, a la vez que expone su propia postura personal al respecto. 
Se describe así primeramente el estado actual de las artes como una consecuencia de la doble crisis 
de fundamentos ocurrida en el modo como el positivismo lógico y Wittgenstein, por un lado, y la 
neurociencia, por otro, abordaron el posterior debate metodológico entre explicación y comprensión. 
Pero a su vez en un segundo momento también se justifican tres posibles respuestas que por separado 
se dieron a la formulación de cada uno de estos problemas.

a)  La crisis de fundamentos de tipo lingüístico fue una consecuencia de la aplicación a la filoso-
fía de la mente en general y a los actos mentales en particular, las conclusiones de la filosofía 
analítica del primer y del segundo Wittgenstein, o antes Russell. Se comprobaron las respecti-
vas insuficiencias de estos autores a la hora de justificar un posible autoconocimiento de uno 
mismo y del propio yo, o incluso de la propia autoconciencia, al menos siguiendo los esquemas 
de explicación-comprensión en su caso disponibles. En ambos casos habría que recurrir a un 
lenguaje en primera o en tercera persona cuando, o bien surge una paradoja de un imposible 
lenguaje privado que estuviera verdaderamente compartido, o bien la paradoja de un igualmente 
imposible lenguaje público que fuera verdaderamente conmensurable. 

 Hasta el punto que ya no se pudo garantizar la posibilidad de alcanzar una efectiva interacción 
recíproca de tipo explicativo-comprensivo entre los respectivos actos mentales, ni la posibilidad 
de alcanzar un auténtico autoconocimiento por parte de uno mismo y de los demás. De ahí que 
las posteriores corrientes de neodualismo postanalítico tuvieran que optar por una de estas tres 
posturas, según cual fuera la prioridad que se otorgaba a uno de estos posibles puntos de vista:

1)  El punto de vista relacional (“acquaintance”) del lenguaje en primera persona que concibe 
la introspección y la empatía como aquel procedimiento privilegiado que permite acceder 
a los actos mentales con unas plenas garantías de transparencia y fiabilidad, al menos en el 
caso del yo, del sí mismo personal o de la propia conciencia, tanto respecto de uno mismo 
como de los demás. Para ello se tomaría como punto de partida el conocimiento de unas 
creencias prácticamente infalibles que a su vez generan una forma de conocimiento com-
prensivo respecto de los demás, con independencia de que también pueden utilizarse otros 
procedimientos complementarios para lograr este mismo objetivo;

2)  El peculiar punto de vista interior (“inner sense”) del lenguaje en tercera persona que 
considera la introspección en igualdad de condiciones que el resto de las vías externas, 
aplicado al conocimiento del yo, de uno mismo o de la conciencia, los mismos criterios 
aplicados a la explicación de un objeto externo. Para ello se toman como punto de partida 
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las evidencias que proporcionan la explicación de determinados indicios y signos externos 
del propio modo de comportarse, sin que la psicología, la filosofía de la mente o la teoría 
del conocimiento tengan que dar un tratamiento especial a este tipo de objetos;

3)  El punto de vista racionalista de la acción que antepone a aquellos otros dos puntos de 
vista anteriores, un tercer punto de vista aún más básico, como es el enfoque del sujeto 
responsable que decide seguir un tipo de comportamiento u otro. En efecto, ya se utilice 
un lenguaje en primera o en tercera persona, una vía relacional o simplemente interior, un 
método de la comprensión o de la explicación, en ambos casos se deberá añadir aquel tipo 
de razones mediante las que efectivamente se fundamentan la autoridad otorgada, ya sea a 
las propias creencias desde un punto de vista meramente empático o comprensivo, o bien 
a determinadas evidencias de tipo explicativo, de modo que en ambos casos se tratará de 
creencias o evidencias disposicionales verdaderamente justificadas. En este sentido ahora 
se considera que no hay una efectiva contraposición entre aquellos dos procedimientos 
internalistas-externalistas, comprensivos-explicativos anteriores, sino que más bien se 
complementan, siempre que se afronten con las debidas disposiciones proposicionales. De 
todos modos no fue este el único problema con el que se tuvo que enfrentar la filosofía de 
la mente o del conocimiento.

b)  La crisis de fundamentos de la filosofía de la mente que a su vez vino provocada al aplicar a lo 
mental los criterios metodológicos de tipo preferentemente neurocientífico usados en su caso 
para caracterizar los procesos de justificación explicativo-comprensivos, dando lugar a su vez a 
tres posibles posturas a la hora de justificar el dualismo mente-cuerpo, así como al diferenciar 
lo mental respecto de lo no-mental, a saber:

1)  El internalismo epistemológico que estableció una clara separación entre, por un lado, la 
vía relacional introspectiva mediante la que preferentemente se comprenden los respectivos 
actos mentales y, por otro, la percepción mediante la que se explica el comportamiento 
del resto de los objetos del mundo físico, dado que en el primer caso se generan muchos 
menos errores y paradojas que en el segundo, hasta el punto de establecer ente ambos 
procedimientos de acceso una separación metafísica como si pertenecieran a dos mundos 
distintos, sin poder ya justificar la correlación interna existente entre ambos. De ahí que 
al final los internalistas se vieran obligados a revisar el fuerte dualismo mente-cuerpo 
que desde un inicio se había establecido entre los actos mentales y los no mentales, si 
verdaderamente se pretendía seguir justificando una posible autoconciencia de la creciente 
correlación existente entre ellos.

2)  La epistemología externalista que consideró que la vía interior mediante la que se compren-
dían los actos mentales era bastante similar a la vía exterior mediante la que se explicaba el 
comportamiento del resto de los objetos del mundo físico, estando sujetas en ambos casos a 
un número similar de errores y paradojas. Sin embargo, pronto se advirtió que la explicación 
de los hechos neurocientíficos resultaba inaccesible mediante un mero análisis introspec-
tivo, empático o comprensivo de los propios actos mentales, como puso de manifiesto el 
argumento del conocimiento de Jackson (1982). De ahí que al final los externalistas también 
se vieran obligados a introducir una abrupta separación entre mente-cuerpo, salvo que se 
quiera atribuir a la autoconciencia un conocimiento indiferenciado de lo mental respecto 
de lo neurofisiológico o lo no mental.

3)  La epistemología racional de Gertler afirma que el conocimiento del yo o de uno mismo 
puede seguir una vía internalista o externalista, relacional o aparentemente interior, com-
prensiva o simplemente explicativa. En efecto, en su opinión, el conocimiento del yo y del 
sí mismo personal ya está sobreentendido desde el inicio en todo proceso de comprensión 
de un acto mental o de explicación de un objeto físico, a pesar de que la autoconciencia 
nunca se podrá confundir con un simple hecho neurofisiológico, ni con un determinado acto 
mental. Además, la referencia a este tipo de principios se justifica en virtud de creencias o 
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evidencias disposicionales verdaderamente justificadas por la razón, dada la estrecha co-
nexión que existe entre el yo o el sí mismo personal y la propia noción de razón. De todos 
modos ahora se otorga a la autoconciencia una capacidad limitada de comprender y explicar 
el papel en concreto desempeñado por el yo o uno mismo en la articulación entre la mente 
y el cuerpo, dado que para la neurociencia siempre existirán lagunas o zonas obscuras en 
el conocimiento del yo. 

Para alcanzar estas conclusiones la monografía se divide en ocho capítulos: 1) Introducción; 2) 
Presupuestos históricos, donde se explica el papel de la autoconciencia en los griegos, en Descartes, 
en Locke, en Kant y Wittgenstein; 3) La naturaleza y fin (tendencial) del autoconocimiento, analiza 
el doble papel epistemológico y no epistémico de la autoconciencia de uno mismo, según se refiera a 
la explicación de los objetos exteriores o al proceso de comprensión empática de las propias acciones. 
Sin embargo, en ambos casos habrá que presuponer un sujeto responsable y en sí mismo personal que 
decide si adopta una disposición proposicional u otra. Sólo así se podrá justificar el logro de un limitado 
conocimiento del carácter, los afectos, la intencionalidad de las acciones, las actitudes proposicionales, 
al modo como también sucede con los llamados puzzles de Boghossian. En efecto, ya generen procesos 
relacionales de tipo comprensivo o empático o simplemente observacionales o explicativos, configurando 
en ambos casos un “yo complejo” fuertemente articulado, al modo indicado por Carruthers y Goldman; 
4) La teoría relacional del autoconocimiento, reconstruye la función epistémica que en esta teoría se 
otorga indistintamente a este doble tipo de procesos internalista-externalista, comprensivo-explicativo, 
en la medida que ahora se justifican en virtud de las correspondientes disposiciones proposicionales 
justificadas, ya fueran creencias o evidencias, como ocurrió en Russell, Bonjour y Fumerton, en contra 
de Davidson y del argumento de la luminosidad de Williamson; 5) La teoría del sentido interior del 
autoconocimiento, analiza los rasgos naturalistas que son comunes a los procedimientos internalistas 
y externalistas de la explicación experimental y de la comprensión recíproca en este tipo de teorías, 
como hicieron notar Armstrong y Lycan, a pesar de las objeciones de Shoemaker, siguiendo a su vez a 
Moore; 6) La teoría racionalista del autoconocimiento, analiza la construcción de la propia identidad 
autorreferencial en las distintas versiones del racionalismo, dado que siempre hay que admitir un sí 
mismo personal que permita justificar la comprensión empática de determinados actos mentales o la 
explicación experimental de los correspondientes objetos externos, sin adoptar una postura unilateral 
de tipo internalista o externalista, como habría sido señalado por Burge y Moran; 7) Conciencia del 
yo, contrapone un doble yo: el yo como objeto externo relacional de una explicación experimental y 
el yo como sujeto interno autoinmune respecto de un proceso de comprensión empática en principio 
ilimitada, aunque sea de una forma un tanto defectuosa, como ahora se comprueba en Hume, James, 
Howell, Anscombe, Shoemaker, Nagel, Perry, Lingens, O’Brian, Evans, Bermúdez; 8) La polémica 
entre empiristas y racionalistas: un diagnóstico, considera que sólo la noción de persona y razonamiento 
puede articular los procesos racionalistas de autoconocimiento comprensivo o empático del propio yo 
y la autoconciencia de finitud de los procesos empiristas de explicación experimental, sin establecer 
una incompatibilidad entre ambas.

Para concluir, una reflexión crítica. Gertler pretende dar una respuesta a los numerosos enig-
mas y paradojas que generó el autoconocimiento y por extensión el yo en la tradición analítica, desde 
Hume hasta Wittgenstein y el positivismo lógico, así como posteriormente en el debate explicación y 
comprensión en la neurociencia contemporánea. 

En parte logra su objetivo, siempre que la investigación se valore a este respecto en un plano 
estrictamente psicológico, fenomenológico, característico de la teoría de la mente. Y en este contexto 
cabe plantear: ¿La correlación interno-externo o relacional-observacional, primera-tercera persona, yo 
comprensivo y yo explicativo, se mueve en un plano estrictamente psicológico o fenomenológico, o 
presupone un transfondo metafísico, transcendental o pragmático-transcendental que ahora tampoco 
se ha tenido en cuenta? ¿Los procesos neocientíficos de la correlación entre mente-cerebro exigen el 
seguimiento de un modelo explicativo-comprensivo o se trata más bien de una exigencia metodológica 
derivada del anterior debate entre el lenguaje en primera y tercera persona? ¿El recurso a un modelo 
nomológico explicativo-comprensivo es especialmente adecuado para describir los procesos psicoló-
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gicos que generan el autoconocimiento y la autoconciencia, o se trata más bien de resto de cientifismo 
que aún queda en la filosofía de la mente?
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