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Insuficiencia de la carencia de unidad para fundamentar  
teorías híbridas y no-conceptualistas en percepción
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Introducción
Durante los últimos treinta años se ha dado un fuerte debate, en el ámbito de filosofía de la mente 
y de las ciencias cognitivas, respecto al tipo de contenido que poseen los estados de experiencia 
perceptiva. Partiendo de una concepción representacionalista de la experiencia perceptiva, 
según la cual el contenido de la misma tiene condiciones de corrección, los participantes del 
debate se han dividido en lo que suelen considerarse como dos grandes polos de posiciones 
mutuamente excluyentes. Por un lado, se encuentra el polo conceptualista (McDowell 1994, 
1998, 2009, Brewer 1999, 2001, 2005, Byrne 2005, Speaks 2005), según el cual el contenido 
de las experiencias perceptivas es del mismo tipo que el contenido de los estados de creencia. 
Es decir, de tipo conceptual. Esta tesis suele apoyarse en ciertos presupuestos mayoritariamente 
compartidos por los miembros del debate. En particular, en la idea de que el contenido de las 
experiencias perceptivas puede ser directamente utilizado en procesos de justificación racional. 
Por ejemplo, un sujeto podría justificar su creencia de que la mesa es marrón apelando al 
contenido de su experiencia perceptiva de la mesa marrón. En la medida en que la mayoría 
de los participantes del debate parecen concordar en que la justificación es un proceso que 
relaciona contenidos conceptuales, los autores conceptualistas suelen argumentar que este 
conjunto de presupuestos implica que el contenido de la experiencia perceptiva también 
deberá ser conceptual. Si se supone que la justificación vincula contenidos conceptuales y 
que el contenido de la experiencia puede participar en procesos de justificación, entonces tal 
contenido también deberá ser de tipo conceptual.

Sin embargo, la posición conceptualista ha sido recibida con una gran dosis de reticencia y 
criticismo por parte del polo no-conceptualista del debate (Dretske 1981, Evans 1982, Peacocke 
1986, 1992, 1994, 1998, 2001, Crane 1988, Bermúdez 1994, 1998, 2007, Heck 2000, entre 
otros). En particular, una estrategia habitual de los autores no-conceptualistas es la de focalizar 
su atención en determinados rasgos o características del contenido de la experiencia perceptiva, 
también mayoritariamente aceptadas, para argumentar que tales características no pueden ser 
acomodadas desde una posición conceptualista. Luego, sostienen que si se acepta la existencia 
de tales características y si se acepta que tales características no pueden ser acomodadas por 
contenidos de tipo conceptual, entonces el contenido de la experiencia perceptiva no podrá ser 
de tipo conceptual. Deberá ser un contenido de otro tipo, de un tipo no-conceptual. 

En este trabajo, reconstruiré y criticaré uno de tales argumentos no-conceptualistas, 
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el argumento según el cual el contenido de la experiencia perceptiva de magnitudes es 
completamente carente de unidad de medida (Peacocke 1986). Aquí se entiende por 
“magnitud” cualquier propiedad que sea habitualmente expresada apelando a ciertas unidades 
de medida convencionales, tales como centímetros (para la magnitud de la longitud), kilos 
(para la del peso), grados Fahrenheit (para la de la temperatura), etc. Según el argumento de 
Peacocke, nuestro pensamiento conceptual acerca de tales magnitudes siempre hace uso de 
determinadas unidades de medida. Sin embargo, cómo se mostrará a partir de ciertos ejemplos, 
hay buenos motivos para pensar que la experiencia perceptiva de tales magnitudes (e. g., la 
experiencia perceptiva de observar una cierta longitud) no utiliza ninguna unidad de medida 
en la constitución de su contenido. De esto se sigue, según el autor, que hay una diferencia 
radical entre el contenido de nuestras experiencias perceptivas de magnitudes y el contenido de 
nuestras creencias acerca de magnitudes. Una diferencia que a su vez nos daría, según Peacocke, 
buenos motivos para considerar que el contenido de nuestras experiencias perceptivas de 
magnitudes es de un tipo diferente del de nuestras creencias acerca de ellas. Mientras que el 
último sería conceptual, el primero sería no-conceptual. La experiencia perceptiva poseería, por 
ende, contenidos no-conceptuales1. 

Debido a ello, el argumento de la carencia total de unidad de medida en la experiencia 
perceptiva posee una gran relevancia en el debate entre conceptualistas y no-conceptualistas, 
con independencia de su uso particular en la posición híbrida2, con énfasis en el contenido 
no-conceptual, de Christopher Peacocke (1986, 1992, 1994, 1998, 2001). Tal argumento 
ofrece buenas razones para considerar que la experiencia perceptiva posee contenidos de un 
tipo diferente a los contenidos conceptuales de los estados de creencia, sin importar cómo 
sean caracterizados ulteriormente tales contenidos perceptivos no-conceptuales. En este 
sentido, constituye un potencial punto de partida para cualquier posición no-conceptualista 
y no solamente para la posición defendida por Peacocke. Por este motivo, si bien este trabajo 
criticará uno de los argumentos sobre los que se fundamenta la posición híbrida de Peacocke, 
mi objetivo no será atacar la posición de este autor per-se. Será, en cambio, criticar uno de los 
argumentos que permiten caracterizar el contenido de la experiencia perceptiva de un modo 
incompatible con la defensa de una posición conceptualista y que, debido a ello, permite 
fundamentar diversas posiciones híbridas y no-conceptualistas.    

Para ello, comenzaré por reconstruir el argumento original de Peacocke (1986) y distinguiré 
dos tesis que de él se desprenden: la de carencia de unidad convencional y la de carencia total 
de unidad. Luego, ofreceré algunas críticas al argumento, basadas en ciertas consecuencias 
indeseables que de él parecen desprenderse. En particular, considero que la forma en que 
Peacocke argumenta en favor de la tesis de la carencia total de unidad en la percepción tiene 
un alto e inesperado costo. Implica la imposibilidad de tener contenidos categorizados en la 
experiencia perceptiva, algo que tanto Peacocke como otros autores no-conceptualistas parecen 
aceptar. Por último, extraeré algunas conclusiones con respecto al argumento original de 
Peacocke y a su lugar en el debate acerca del tipo de contenido de la experiencia perceptiva. 
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Experiencias perceptivas de magnitudes
Imagínese el caso de un individuo que desea alquilar un depósito para almacenar su extensa 
colección de miniaturas e historietas. Imagínese además que, por razones que no vienen al 
caso, el único factor relevante para alquilar o no un determinado depósito fuese su longitud. 
Se podría decir que hay dos maneras diferentes en las cuales este individuo puede averiguar la 
longitud del depósito. Puede, por un lado, leer un folleto que especifique en metros la longitud 
del depósito a ser alquilado. O también, por otro lado, puede ir al depósito en cuestión y ver 
qué longitud tiene. 

Lo que Christopher Peacocke muestra en su excelente artículo de 1986 titulado Perceptual 
Content es que estas dos maneras de averiguar la longitud del depósito dan lugar a la formación 
de dos creencias con contenidos diferentes e independientes. Parece difícil objetar que un 
individuo puede tener una creencia acerca de la longitud del depósito cuyo contenido sea el 
obtenido perceptivamente, sin saber cuántos metros de largo tiene ese depósito. Asimismo, un 
individuo puede tener una creencia con el contenido “el depósito tiene 25 metros de largo”, sin 
tener una creencia acerca de la longitud del depósito cuyo contenido sea el obtenido al observar 
su longitud. Esto último es lo que ocurriría si, por ejemplo, el individuo en cuestión sintiese 
la necesidad de ver el depósito tras leer el folleto que especifica la longitud en metros para ver 
“qué tan largos son 25 metros”.

Este tipo de fenómenos parecen, por otro lado, ocurrir con múltiples “magnitudes” y no 
solamente con las longitudes. Además de ejemplos relacionados con la percepción de distancias, 
Peacocke ofrece el siguiente ejemplo referido a la percepción de orientaciones:

El conocimiento de que una determinada iglesia está en el horizonte, a 32 grados 
contra-reloj hacia adelante, debe ser distinguido del conocimiento que es obtenido 
al observar y ver que está en una determinada dirección. (Peacocke 1986, p.298, mi 
traducción)

¿Qué conclusiones pueden extraerse a partir de estos ejemplos? La primera conclusión 
que Peacocke parece extraer es una que encuentro muy difícil de objetar. Los contenidos de 
la experiencia sensible, así como los de algunas creencias, no parecen hacer uso alguno de las 
unidades de medida convencionales tales como metros, pies, bushels, onzas, centímetros, etc. 
En palabras del autor:

El punto del ejemplo de la habitación es que, ni sus experiencias visuales, ni sus juicios 
tienen como contenido que la distancia [en metros] de un extremo de la habitación 
al otro es 25. (Peacocke 1986, p.299, mi traducción, unidad de medida cambiada)

Llamaré a esta primera conclusión la tesis de carencia de unidad convencional. La misma 
podría enunciarse del siguiente modo: es posible para un sujeto S, que S tenga una percepción 
o creencia con un contenido acerca de una determinada magnitud, sin que S posea ninguna 
percepción o creencia que tenga como contenido una especificación de tal magnitud en una 
unidad de medida convencional (tal como metros, gramos, etc.). Esta tesis, que entiendo que es 



672

adjudicable a Peacocke, debe distinguirse de otra tesis parecida que el autor también defiende, 
pero que es considerablemente más fuerte. Llamaré a esta segunda tesis, la tesis de carencia total 
de unidad. Según esta tesis, los contenidos de las percepciones y de algunas creencias acerca de 
magnitudes no están especificados en ningún tipo de unidad, convencional u otra. 

Alguien podría aceptar la primera tesis y aún así querer rechazar la segunda. Así, el 
detractor de la tesis de carencia total de unidad podría sostener que existe una determinada 
unidad de medida en la cual se expresan los contenidos de las percepciones de (por ejemplo) 
longitudes, pero que tal unidad de medida no se condice con ninguna de las unidades de 
medida públicamente utilizadas en nuestras tareas cotidianas. Mayores especificaciones sobre 
el origen, la naturaleza y el funcionamiento de esta supuesta unidad de medida serían sin duda 
necesarias y fundamentales, pero se puede hacer abstracción de ellas para plantear la presente 
cuestión. Piénsese, si así se desea, que el detractor postula una suerte de unidad de medida 
privada e innata, relacionada con la percepción del propio cuerpo y actualizada durante el 
crecimiento de éste. O una que se apoye en la percepción del éxito o fracaso de tareas motrices 
de manipulación del entorno inmediato y que construya medidas de longitud a partir de la 
percepción de, por ejemplo, la máxima distancia en la que es posible manipular un objeto sin la 
necesidad de desplazarse. Un detractor como éste podría aceptar la tesis de carencia de unidad 
convencional y rechazar, al mismo tiempo, la tesis de carencia total de unidad. 

Sin embargo, Peacocke (1986) ofrece un segundo argumento, independiente del primero, 
que parece bloquear también este tipo de estrategias. Este argumento se apoya en dos supuestos 
ampliamente aceptados. Primero, que nuestros poderes de discriminación perceptiva son 
limitados y que, debido a ello, podemos (y, sospecho, solemos) percibir cosas diferentes como 
similares. Segundo, que la relación de similitud no es transitiva. Nuevamente, ambos supuestos 
parecen difíciles de criticar. El problema que la aceptación de ambos supuestos implica para 
el detractor de la tesis de carencia total de unidad es que parecen llevarlo a una contradicción 
inevitable. Y es que, si es cierto que los contenidos de las percepciones de magnitudes están 
dados en una determinada unidad de medida (fuese ésta la que fuese) y si es cierto que es posible 
percibir cosas distintas como similares, entonces parece seguirse que no podrá hacerse ningún 
uso coherente de la mencionada unidad de medida. Esto se debería a que siempre será el caso 
que una determinada magnitud sea perceptivamente indistinguible de otras dos, cada una de 
las cuales es percibida con una medida diferente de la otra. Así, respecto a la imposibilidad de 
explicar de este modo la percepción de direcciones, Peacocke sostiene:

[...] si a coincide con b, b coincide con c, pero a no coincide con c, no hay ninguna 
dirección precisa experimentada que pueda ser coherentemente atribuida a a, ya que 
debería ser la misma que la de c (debido a que es la misma que la de b, con la cual tanto 
a como c coinciden) y diferente de ella (debido a que a no coincide con c). (Peacocke 
1986, p. 301, mi traducción)

Llamaré a éste el argumento de la intransitividad de las apariencias. Este argumento parece, 
a primera vista, ser devastador para todo detractor de la tesis de carencia total de unidad. Esto 
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se debe a que, sin importar la forma en que se especifique la unidad de medida a ser utilizada en 
los contenidos de la percepción acerca de magnitudes, el supuesto referido al límite de nuestros 
poderes de discriminación es lo que produce la contradicción3. Y tal supuesto es, al menos a mi 
entender, “roca sólida”. Por lo tanto, la carencia total de unidad parece ser una propiedad adecuada 
para caracterizar el contenido de la experiencia sensible. Más aún, si se acepta el presupuesto de 
que nuestro pensamiento conceptual acerca de magnitudes siempre las expresa utilizando una 
unidad de medida y si se acepta la conclusión de que es aparentemente imposible caracterizar 
coherentemente el contenido de la experiencia perceptiva de magnitudes utilizando unidades 
de medida precisas, entonces parece seguirse que el contenido de la experiencia perceptiva de 
magnitudes es radicalmente diferente del contenido de nuestras creencias acerca de ellas. Una 
diferencia que, como el mismo Peacocke señala, podría dar buenos motivos para considerar que el 
contenido de las experiencias perceptivas de magnitudes es de un tipo diferente al de las creencias 
acerca de ellas. Es decir, que tal contenido perceptivo es de tipo no-conceptual.

Objeciones al argumento: costo y alcance
Sin embargo, a pesar de la fortaleza que el argumento posee cuando se lo enuncia en el frío vacío 
de la argumentación lógica, considero que hay algo en el funcionamiento empírico del sistema 
perceptivo humano que contradice su conclusión. En particular, sospecho que el argumento de 
la intransitividad de las apariencias también podría aplicarse a casos de experiencias perceptivas 
cuyos contenidos no estén relacionados con magnitudes y para los cuales las conclusiones del 
argumento resultarían indeseables, como mínimo. 

 Tómese por caso la clasificación, identificación y reconocimiento de rasgos, eventos u 
objetos presentes en la experiencia perceptiva. Estas tareas, que conjuntamente constituyen 
los llamados procesos de categorización, parecen ser ubicuas y automáticas en la experiencia 
perceptiva. Es decir, no parece ser el caso que la experiencia visual, por ejemplo, esté constituida 
por una serie de “manchas” sobre las que uno opera una serie de procesos de clasificación (“estas 
manchas son una silla, estas manchas son una mesa”). Más bien, la experiencia perceptiva se da 
ya categorizada, es decir, su contenido se da ya clasificado. Esto parece ser acorde a ciertas ideas 
de Gibson que Dretske, un reconocido autor no-conceptualista, recoge: 

Según Gibson, el mundo visual consiste en nuestro mundo cotidiano de sillas, árboles, 
edificios y personas. Estas son las cosas que vemos bajo condiciones perceptivas 
normales. Pero podemos, sin embargo, ponernos en una perspectiva mental -aquello 
que a veces es llamado una perspectiva fenomenológica- o someternos a condiciones 
perceptivas anormales (en la llamada “reducción perceptiva”, en la cual mucha de la 
información es removida del estímulo) en la cual podemos (según Gibson) percibir 
una constelación diferente de objetos. En estos estados alterados ya no vemos un 
mundo estable de objetos sino un conjunto de entidades continuamente variables 
(…) Bajo tales condiciones perceptivas alteradas (o reducidas), ya no es cierto que el 
sujeto vea objetos físicos. (Dretske 1981, p.166, mi traducción y énfasis)
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Como bien señala Dretske, es la percepción de objetos ya categorizados como sillas, árboles, 
etc., lo que constituye la experiencia perceptiva cotidiana y no la percepción de los estímulos 
sensibles en abstracción de tales categorías. Es por esto que la “reducción fenomenológica” 
implica un estado perceptivo anormal. Es un esfuerzo extra de abstracción, y no la ausencia de 
un esfuerzo cotidiano, por parte del sujeto percipiente. Dretske, quien sostiene una posición 
no-conceptualista, no parece objetar sino reconocer lo señalado por Gibson. De hecho, ofrece 
un ejemplo para ilustrarlo, en la forma de lo que ocurre al escuchar a los hablantes de un idioma 
que uno desconoce, en contraposición a lo que ocurre cuando (en otro momento) se escucha 
el mismo idioma conociéndolo. La idea detrás del ejemplo es que el primer caso se asemejaría 
a lo que ocurre durante la experiencia sensible reducida fenomenológicamente, mientras que el 
segundo caso correspondería a la experiencia perceptiva normal.

Peacocke mismo parece reconocer, al menos hasta cierto punto y usando otros términos, 
que algo como esto ocurre en la experiencia sensible. En este sentido es que sostiene que 
“Cuando entramos a una habitación, incluso a una habitación llena de esculturas abstractas, 
percibimos las cosas en ella como teniendo formas particulares: y no hay duda de que esto requiere 
que tengamos previamente los conceptos de estas formas particulares” (Peacocke 1986, pp.315-
316, mi traducción y énfasis). Algunos de estos objetos pueden corresponderse con conceptos 
claramente definidos y de bordes considerablemente nítidos, como ÁRBOL, CUADRADO o 
PERSONA. Pero encuentro difícil de objetar que la percepción visual también incluye otros 
objetos y propiedades categorizados sobre la base de conceptos considerablemente más difusos, 
tales como PELADO, FLACO, GORDO, LINDO, VIEJO, JOVEN, entre muchos otros. 
Negar que tal fuese el caso implicaría sostener, por ejemplo, que uno puede ver a su abuelo y 
reconocerlo inmediatamente como una persona, pero que necesita hacer un esfuerzo cognitivo 
adicional (¡cada vez que lo ve!) para notar su insipiente calvicie. Considero que ésta no sería una 
buena descripción de lo que ocurre cuando uno ve a su abuelo. Por el contrario, considero que 
uno percibe que su abuelo es una persona con la misma facilidad, y en forma igual de automática, 
en la que uno percibe que es el propio abuelo, que está calvo y muy feliz de que lo visiten. 

¿Cuál es la relevancia de este ejemplo para la percepción de las magnitudes? Que parece 
haber casos fácilmente aceptables de categorización en la experiencia perceptiva, realizados 
en forma automática, sobre la base de conceptos con márgenes difusos. Y también parece 
que, para cada uno de esos casos, es posible replicar el argumento de la intransitividad de 
las apariencias de Peacocke. Pero esto implicaría, por analogía, que es imposible realizar 
categorizaciones coherentes en la experiencia perceptiva que involucren conceptos difusos. Y 
eso parece, simplemente, erróneo: tales categorizaciones se realizan, de hecho, con abrumadora 
regularidad, coherencia y racionalidad. Es decir, el que estos conceptos sean difusos no parece 
atentar contra su uso racional en tareas de categorización. 

Así, por ejemplo, se podría pensar que si a es percibido como pelado y b es indistinguible 
de a y de c en el sentido relevante (e.g. la cantidad de cabello), pero c no es percibido como 
pelado, entonces, no existe una forma racional de utilizar el concepto PELADO. Y, para los 
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temas que atañen en forma más central a este trabajo, no habría en la experiencia perceptiva 
estándar contenidos acerca de personas peladas4 (al menos no en el sentido en que puede haber, 
para Peacocke, el contenido de que algo posee una determinada forma geométrica abstracta). 
Pero a pesar de que uno acepte los límites en nuestros poderes de discriminación, así como que 
seguramente existen personas con las cantidades adecuadas de cabello para provocar un caso de 
intransitividad de las apariencias,  parece bastante difícil (y costoso) rechazar que la gente tenga 
experiencias perceptivas de pelados, como pelados, sin problema alguno. Encuentro difícil de 
creer que alguien haya, alguna vez, percibido a Eddie Van Halen como pelado. Casi tan difícil 
como creer que alguien no haya percibido de tal forma una imagen actual de Bruce Willis.

Llegado a este punto, parece plausible sostener que el argumento de la intransitividad de las 
apariencias no se aplica, de hecho, a los procesos de categorización en la percepción. No porque 
tales procesos consigan, de algún modo, tornar la relación de similitud en una relación transitiva, 
sino porque tales categorizaciones no parecen realizarse con la irracionalidad e incoherencia que 
el argumento les atribuye. Pero, si este es el caso, también parece arbitrario sostener que tal 
argumento sí se aplica a las unidades de medida que podría proponer un detractor de la tesis 
de carencia total de unidad. Naturalmente, esto podría resultar bastante sorprendente. ¿Cuál 
podría ser el problema del argumento de la intransitividad de las apariencias?

Una primera opción sería postular que el éxito del argumento depende de realizar tareas 
de comparación que no necesariamente están dadas en la percepción. Así, por ejemplo, podría 
sostenerse que la contradicción solamente tiene lugar si se perciben a, b, c y, además, se realiza 
una comparación progresiva y ordenada de su similitud y correspondencia con determinado 
concepto o unidad de medida. Imagínese, por ejemplo, que hay dos individuos en una 
habitación. Uno no posee ningún pelo en su cabeza, el otro posee un único pelo. Luego, se le 
pide a un observador que, tras examinar a los dos individuos, diga si son o no pelados. Tras 
su respuesta afirmativa, el individuo con menos pelos es reemplazado por otro que tenga un 
pelo más que aquel con más pelos. Luego, se vuelve a pedir al observador que examine a los 
individuos y declare si son o no pelados. El proceso se repite hasta que Eddie Van Halen entra 
en la habitación. 

Parece factible pensar (suponiendo que “un pelo” sea una diferencia relevante no 
discriminable perceptivamente) que el observador en cuestión comenzará a realizar, a mitad 
del experimento, declaraciones bastante cuestionables con respecto a la calvicie de las personas. 
Estas declaraciones estarán fundamentadas en el deseo del observador de mantener cierta 
coherencia con sus declaraciones anteriores. Pero este intrincado experimento dista mucho de 
ser una buena representación de la experiencia perceptiva habitual. Ya sea para la percepción 
de gente pelada, o de magnitudes, parece bastante más habitual percibir casos aislados y lo 
suficientemente diferentes entre sí como para no generar este tipo de problemas. Asimismo, 
incluso cuando de hecho se producen comparaciones entre los contenidos de la percepción, no 
veo por qué éstas tendrían lugar en el meticuloso y preciso orden que llevarían al sujeto a caer 
en una contradicción. 
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Más aun, un experimento como éste podría incluso realizarse sin apelar a conceptos de 
márgenes difusos. Se podría, por ejemplo, dar al observador imágenes sucesivas de cuadrados 
cuyos lados se van ondulando progresiva e imperceptiblemente hasta formar un círculo. 
Esto tornaría la percepción de formas geométricas en casos susceptibles de ser atacados con 
el argumento de la intransitividad de las apariencias. Sin embargo, Peacocke (1986, 1992) 
explícitamente trata la percepción de formas geométricas en tanto formas geométricas, como 
contenidos de la experiencia sensible. Con lo cual debería pensarse que estas comparaciones 
ordenadas y progresivas, y la contradicción que ellas implican, no forman parte de la experiencia 
perceptiva habitual de los sujetos. 

Por otro lado, y en segundo lugar, podría decirse que incluso en este experimento ocurriría 
algo más. Llegado cierto punto, el observador notará una discrepancia entre lo que, para 
mantener cierta coherencia, se siente obligado a decir y aquello que de hecho percibe. Es decir, 
llegará el punto en que comenzará a pensar que la persona que acaba de entrar en la habitación 
claramente no es pelada, incluso si es indistinguible en el aspecto relevante de la última persona 
a la que declaró como pelada. Una forma de explicar esto podría ser apelando a una suerte de 
comparación con ejemplares. Podría sostenerse, por ejemplo, que hay determinado ejemplar 
de “pelado” (y, para las magnitudes, determinado ejemplar de la medida que se usa de patrón) 
y que cada categorización se realiza en forma separada, mediante una comparación con tal 
ejemplar. Llegado cierto punto, el contenido a ser categorizado o cuantificado simplemente 
será muy diferente del ejemplar en cuestión, sin importar su similitud con el último objeto 
cuantificado o categorizado. 

Pero se objetará que todo esto es, en última instancia, irrelevante. Puesto que, incluso 
aceptando que algo así tuviese lugar, esto sería insuficiente para solucionar el problema de la 
contradicción. Porque seguiría siendo cierto que uno es capaz de percibir un b, tal que sea 
indistinguible de a y de c, mientras que a y c son distinguibles entre sí en el sentido relevante 
(medida de la magnitud, calvicie, ondulación de los lados, etc.). Y esto sería, nuevamente, cierto. 
Pero, en tercer lugar, también sería posible pensar que un sistema tan complejo y eficiente como 
nuestro sistema perceptivo puede poseer determinadas “medidas de seguridad” para evitar que casos 
como éste produzcan un colapso. “Medidas de seguridad” similares a las que habitualmente son 
incorporadas en programas de computación que son mucho más sencillos en su funcionamiento 
que nuestro sistema perceptivo. Así, por ejemplo, podría pensarse que el sistema asigna un valor 
aleatorio (entre los dos en disputa) a b. O, si la aleatoriedad es un problema, el último valor (de 
los dos en disputa) en haber sido asignado a algo. O, si la memoria es un problema, el valor que 
sea más compatible con los objetivos inmediatos del sujeto. O lo que fuese. 

Conclusiones
En síntesis, considero que aceptar el argumento de la intransitividad de las apariencias en favor 
de la tesis de la carencia total de unidad en la percepción, tiene un alto e inesperado precio. 
Implica la imposibilidad de realizar procesos de categorización utilizando conceptos difusos 
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(y tal vez, si se presiona lo suficiente el ejemplo de los cuadrados, la imposibilidad de realizar 
procesos de categorización en general). Pero la existencia de contenidos perceptivos basados 
en categorías difusas parece un dato difícil de rechazar. Por lo tanto, considero que no debe 
aceptarse la tesis de la carencia total de unidad sobre la base del argumento de la intransitividad 
de las apariencias. Y esto, a su vez, implica que no se han dado razones suficientes para 
caracterizar la experiencia sensible como totalmente carente de unidad. 

¿Implica esto un error en la forma de razonar de Peacocke? ¡Bajo ningún punto de vista! 
Su argumento para defender la carencia total de unidad es lógicamente impecable. Pero sus 
conclusiones, y las consecuencias que de ellas se desprenden, no parecen coincidir con ciertos 
aspectos reconocidos de nuestra experiencia perceptiva cotidiana. Por ello, no pretendo sostener 
que el razonamiento de Peacocke sea erróneo. Más bien, sostengo que sus consecuencias no 
parecen aplicarse al sistema perceptivo humano estándar. ¿Implica esto, entonces, la falsedad 
de la tesis de carencia total de unidad? Lamentablemente, tampoco. Tan solo implica, en el 
feliz caso de que mi argumentación sea correcta, que las razones aludidas por Peacocke (el 
argumento de la intransitividad de las apariencias) son insuficientes para tornarla verdadera. 
Probar la falsedad de la tesis implicaría mostrar la existencia de dos cosas. En primer lugar, el 
elemento empírico real que evitaría que la contradicción postulada por Peacocke tenga lugar. 
En segundo lugar, la dichosa unidad de medida que de hecho sería utilizada por el sistema 
perceptivo humano. 

Si bien he intentado dar razones a favor de la existencia del elemento empírico, he hecho 
muy poco (si algo acaso) para bosquejar posibles candidatos para el mismo que evitarían que 
ocurra la contradicción, así como candidatos para la unidad de medida. Sospecho que alguna 
de las “medidas de seguridad” mencionadas, o alguna bastante parecida a ellas, puede ser la 
responsable de evitar la contradicción. Asimismo, sospecho que el sistema sensorio-motor 
podría funcionar sobre la base de un sistema de medidas fundado en la percepción del éxito o 
fracaso de tareas de modificación o navegación del entorno inmediato. Así, percepciones como 
las del máximo alcance de la mano, o de la propia altura (por ejemplo, para atravesar obstáculos 
en forma erguida) podrían servir como patrones para unidades privadas (i.e. subjetivas) de 
medida de distancia y longitud. Sin embargo, hasta que no se diga o descubra más al respecto, lo 
que acabo de mencionar dista mucho de ser una postulación seria de una unidad de medida en 
el contenido de la experiencia perceptiva. Y, más aún, de ser una demostración de su existencia. 

De este modo, podría concluir que si bien considero evidente la verdad de la tesis de 
carencia de unidad convencional, considero insuficientes (o demasiado costosas) las razones 
que Peacocke ofrece en apoyo de la tesis de carencia total de unidad para el contenido de 
la percepción. Tales razones no implican que, necesariamente, el contenido de la experiencia 
perceptiva humana estándar carezca por completo de unidad de medida. Y, por ende, que tal 
supuesta carencia de unidad resulta insuficiente como fundamento o punto de partida para 
cualquier posición híbrida o no-conceptualista en el debate acerca del tipo de contenido de la 
experiencia perceptiva.
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Notas
1.  El argumento que se analizará en este trabajo no pretende mostrar que la totalidad del contenido de la 
experiencia perceptiva es de tipo no-conceptual, sino que al menos una parte de su contenido es de tal tipo.
2.  Entenderé por “posiciones híbridas” en el debate acerca del tipo de contenido de la experiencia 
perceptiva, aquellas que atribuyen tanto contenido conceptual como no-conceptual a la experiencia 
perceptiva de los humanos adultos estándar. Tal sería el caso de la posición de Peacocke (1986, 1992, 
1994, 1998, 2001).
3. Múltiples argumentos no-conceptualistas apelan a limitaciones del sistema perceptivo para apoyar 
sus conclusiones. En este trabajo me focalizaré únicamente en el uso que Peacocke (1986) hace de 
nuestras limitaciones discriminativas para sostener que, debido a la intransitividad de las apariencias, la 
experiencia perceptiva debe poseer contenido no-conceptual. 
4. Esto se debería a la posibilidad de replicar el argumento de la intransitividad de las apariencias (que 
Peacocke utiliza para sostener la inexistencia de contenidos con unidad de medida) para sostener la 
inexistencia de contenidos basados en conceptos difusos. Esto es particularmente apremiante para una 
posición que, como la del mismo Peacocke, sostenga que la experiencia perceptiva posee tanto contenido 
no-conceptual como conceptual.  
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