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¿Somos tablillas de cera?

SÓCRATES: Supón, pues, para que no nos falte 
argumento, unos bloques de cera en nuestras 
almas, capaces de recibir impresiones; en el alma 
de uno un bloque mayor, en la de otro, pequeño, en 
la de éste de cera pura, en la de aquel de cera 

adulterada; en el alma de fulano, un bloque de cera 
seca, en la de zutano uno de cera húmeda; en el 
alma de algunos, bloques en su justo medio.

TEETETO: Lo supongo.

SÓCRATES: De esto vamos a decir que es un 

regalo de la madre de las Musas, de Mnemosine; 
aquello de que queremos acordarnos de entre lo 
que vimos, lo que oímos, o incluso entre lo que 
pensamos, lo imprimimos en este bloque por 
cuanto lo mantenemos para percepciones y 

pensamientos, tal como sellamos con el cuño de 
un anillo. Lo que se imprime, lo recordamos y lo 
sabemos durante todo el tiempo que perdura la 
reproducción. Pero si esta se borra o no se ha 
podido llegar a imprimir, entonces olvidamos la 

cosa, no la conocemos.

Teeteto (191c7-191e1)

¿Quién escribe en la tablilla del alma?

¿Es un proceso pasivo, físico-mecánico?

Adaequatio, intus legere.
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Modalidades de significación

Carácter no necesario del signo en el 
Century Dictionary :

Our notions of things are never simply 

commensurate with the things themselves; 

they are aspects of them, more or less 
exact, and sometimes a mistake ab initio. 

(J. H. Newman, Gram. of Assent)

Explicar el error en el conocimiento es 

imposible si la conexión es automática.

La racionalidad no ocurre de modo necesario: 

tenemos que aprender a pensar.

Ciencias normativas: lógica, ética.
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Representación de estados en una máquina computacional

Cada «átomo de información» se representa 

en la máquina mediante la distinción de 

algún estado físico reconocible. 

0 y 1: 

asociación arbitraria
con dos estados 
electrónicos diferentes.

Información discreta (elementos 

discontinuos): números, palabras.

Información analógica: (continua en el 

tiempo o en el espacio, y en el rango de 

valores): imagen, audio y vídeo. 

Digitalización
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Digitalización

La relación entre el modelo 

computacional y el mundo exterior 

—Signo y Objeto— no es natural 
ni naturalizable, no es explicable 
en términos físico-mecánicos.

El modelo computacional y el mundo exterior 

 Índice: conexión física
 Icono: correspondencia de semejanza

 Símbolo: elemento de convencionalidad
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Inteligencia y mecanicismo

Tesis: el mecanicismo materialista es incompatible 
no solo con la libertad, sino también con la 
inteligencia. (Si el mecanicismo es verdadero, 
entonces los humanos no somos inteligentes.)

Artefacto mecánico inteligente 
= artefacto ingenioso

La deducción —por ser mecanizable—
es el menos inteligente de los tres 
tipos de razonamiento: ¡lo pueden 
hacer hasta las máquinas!

Inteligencia natural (humana)

Concepto

Juicio

Razonamiento

Deducción

Inducción

Abducción

Inteligencia es capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso; 

capacidad de salir del error y corregir nuestros juicios acerca de la realidad.



7Semiótica, computación, mecanicismo y libertad

Verdad: adequatio no mecánica

2+2 = = 4

2+2 = = 3

¿Qué distingue a una calculadora que 
funciona bien de una que funciona mal? 

El calcular bien o mal no es una 
cuestión exclusivamente mecánica.

Modelo “mental”: si la adecuación entre la representación y la 

realidad representada es puramente mecánica –como en la tablilla 
de cera–, entonces tan verdadera es una representación como otra 

cualquiera, porque todas son fruto de fuerzas mecánicas.
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Teoría computacional de la mente

Patricia Churchland: «con toda probabilidad, 
el cerebro es una máquina causal, en el 
sentido de que avanza de estado a estado en 
función de las condiciones antecedentes».

La inteligencia es un proceso mecánico, es 
decir, que se puede explicar exclusivamente 
mediante las leyes de la física, la química, la 
biología, la neurología. ¿Quién tiene razón? Cada una tiene su propia historia…

2+2 = 3

2+2 = 4

Si nuestros pensamientos están determinados 
mecánicamente por nuestras experiencias 
personales pasadas, entonces no hay diferencia 
entre la verdad y la falsedad; lo único que hay es 
el poso de la historia, de la experiencia. 

Para poder pensar racionalmente debo tener la posibilidad de revisar mis propios juicios. 

Si mi propio proceso de pensamiento es puramente mecánico (movido por causas 
eficientes), entonces malamente puedo decir que es racional (movido por razones). 
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Lewis, Plantinga, Reppert y Nagel

Recapitulemos: 
 si la inteligencia funcionara de modo puramente mecánico, 

 entonces no habría diferencia entre un razonamiento 
verdadero y un razonamiento falso,

 luego la razón no es nada.

Alvin Plantinga, argumento evolutivo 

contra el naturalismo (1993)

Distinción entre verdad y 

adaptabilidad: 

 La selección natural no 
favorece directamente las 

creencias verdaderas, sino los 

comportamientos ventajosos. 

 Pero una creencia ventajosa 

puede ser, sin embargo, falsa.
 Ejemplo: todas las setas 

silvestres son venenosas.

C. S. Lewis, Milagros (1947)

. Thomas Nagel, La mente y el cosmos (2012)

Victor Reppert, C.S. Lewis's 

Dangerous Idea: In Defense of 
the Argument from Reason (2003)
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La lógica no se puede explicar por la psicología

Las leyes lógicas son ideales, no 
dependen de nuestra particular 
estructura psicofísica.

Si las leyes lógicas no son leyes 

psicológicas, entonces no pueden ser 
fruto tampoco de una evolución 
biológica puramente mecanicista, 
explicada por causas eficientes, es 
decir, por mecanismos adaptativos.

Todos los marcianos son mortales.

Kang es marciano.

Luego Kang es mortal.

Edmund Husserl 

(1859–1938)

Mariano Crespo

¿Origen evolutivo del Homo Sapiens?

Si la inteligencia es fruto de la evolución, entonces la evolución 
no puede explicarse exclusivamente por fuerzas mecánicas.
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¿Un argumento semiótico en favor de la existencia de Dios?

Conclusiones

 La conexión signo-significado no puede ser 
meramente mecánica: un símbolo no está 

automáticamente determinado por relaciones de 

semejanza o conexiones causales. Por tanto, la 

semiótica no puede reducirse a física, no 

puede naturalizarse.

 La inteligencia —más específicamente, los 

procesos mentales— tampoco puede explicarse 

en términos físico-mecánicos, porque eso 

equivaldría a renunciar a la distinción entre lo 
verdadero y lo falso.

La refutación del mecanicismo 
no es realmente un argumento en 
favor de la existencia/realidad
de Dios, sino tan solo contra la 
alianza materialismo-naturalismo-

cientificismo.

Pero hay otras formas posibles 

de ateísmo no materialista, 
donde se admite la realidad del 

espíritu humano encarnado —
inteligente y libre—, sin admitir la 

realidad de un dios espíritu puro.
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¿Peirce mecanicista?

Origen evolutivo de la razón

Afinidad de la mente humana con las leyes de 

la naturaleza: capacidad de conjeturar 
(guessing instinct), ni ciega ni infalible. 

Abducción: instinto racional o razón instintiva.

Este proceso evolutivo no puede ser 
mecanicista: una evolución que no es ciega, 

sino de alguna manera orientada por el amor 

creador (agapismo).

Esa resistencia a ser ignorada no puede ser 

simplemente una resistencia «física», como si 

la verdad fuera un objeto duro que no 

puede sino imprimirse en la tablilla de cera 

de nuestra alma. 

No hay nada automático o inexorable en el 
conocimiento y el progreso. La verdad —y la 

justicia— no triunfan si no nos empeñamos y 
esforzamos en que lo hagan.

¿Qué quieres decir con que existe 
tal cosa como la Verdad? Quieres 
decir que algo es ASÍ —es 
correcto, o justo— tanto si tú, o yo, 
o cualquier otro piensa que es así o 
no. (...) La experiencia es esa 
determinación de la creencia y de 
la cognición que el curso de la vida 
generalmente ha forzado en el 
hombre. Uno puede mentir acerca 
de ella; pero no puede escapar al 
hecho de que algunas cosas son 
forzadas sobre su cognición. (...) 
Existe la proposición que es así, sea 
lo que sea lo que tú puedas opinar 
sobre ella. La esencia de la verdad 
radica en su resistencia a ser 
ignorada. 

(Why Study Logic?, c.1902)


