
 

 

 

 El dilema antirepresentacionalista de Travis 

Ignacio Cervieri† 

Resumen 

En este trabajo retomo un argumento presentado por Charles Travis en “The Silences of the Senses”. Mi objetivo es 

motivar una nueva discusión de las consideraciones de Travis en torno al problema del representacionalismo para 

ajustar cierto hecho. El hecho en cuestión apunta a la imposibilidad de escoger, de manera justificada, entre los 

múltiples contenidos que en principio podrían dar cuenta de las características fenoménicas de una experiencia 

perceptual determinada. Para motivar esta nueva discusión apelo a una reformulación del argumento bajo la forma de 

un dilema.  

1. Introducción 

Buena parte de la discusión filosófica acerca de los estados perceptuales asume su carácter 

representacional. Como muestra de ello basta con reconocer el lugar central que, desde hace al 

menos una década, ocupa el debate acerca de la clase de aspectos que pueden considerarse 

admisibles a la hora de dar cuenta del contenido representacional de estos estados.1 

En “The Silences of the Senses”, Charles Travis busca demostrar que la concepción 

representacional, en cualquiera de sus variantes, debe ser rechazada. El problema, señala Travis, 

es que ella pretende obtener algo inalcanzable: un valor único, que determine el contenido del 

estado en cuestión, pero que, al mismo tiempo, sea de carácter puramente perceptual. Siguiendo a 

Schellenberg (2011) llamaré “argumento de la indeterminación” a esta crítica al 

representacionalismo que surge de los señalamientos de Travis y que, como en parte se desprende 

de lo señalado en el primer párrafo, no parece haber conseguido demasiados adeptos. El presente 

trabajo busca reinstalar este argumento presentándolo bajo la forma de un dilema. 

En la siguiente sección realizo una primera formulación del argumento de Travis. En la tercera 

sección examino dos maneras de responder al desafío que con él se propone. Dicho examen 

permitirá generar una nueva formulación del argumento, estructurada como un dilema respecto 

del cual las posturas hasta ese momento discutidas representarían la adopción del primero de los 

cuernos. En la cuarta sección presento de manera explícita el dilema y me ocupo de las posturas 

que, a diferencia de las previamente analizadas, podrían considerarse como representantes del 

cuerno restante. 

2. El argumento de la indeterminación 

Levanto la mirada e, inmediatamente, paso a creer que el cielo se ha ensombrecido demasiado 

rápido, de modo que la lluvia no demorará en llegar. En algún sentido a determinar, mi creencia 
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está fuertemente ligada a mi experiencia perceptual. Supongamos ahora que, sin saberlo, el vidrio 

a través del cual estoy mirando es opaco, de modo que el cielo se encuentra tan despejado como 

cuando lo observé hace media hora, estando al aire libre. La situación es perfectamente reconocible 

y, tal como fue descrita, se mantiene al margen de la disputa entre representacionalistas y 

antirepresentacionalistas. Lo que tenemos aquí, más allá de las posiciones específicas al respecto, 

es i) una experiencia perceptual de tipo visual y ii) una creencia (falsa) vinculada con la primera. 

Veamos ahora una interpretación posible. Al mirar a través del vidrio ejemplifico o instancio 

una experiencia visual que representa mi entorno como siendo de cierta manera, a saber, como 

siendo uno en el que el cielo está completamente nublado. Al no encontrar ninguna razón que 

ponga en duda aquello que mi experiencia señala acerca de mi entorno, la tomo tal y como se 

presenta (at face value) y paso a creer que el cielo está encapotado. De acuerdo con esta 

concepción, mi experiencia visual tiene un cierto contenido (aquello que representa acerca de mi 

entorno) y la conexión usual entre percepciones y creencias perceptuales es la que ocurre cuando 

la creencia toma la experiencia tal y como se le presenta (de aquí en más hablaré de tomar la 

experiencia AFV). 

La tesis anti-representacionalista (AR) rechaza que las experiencias perceptuales tengan 

contenido, y en este sentido rechaza que se pueda tomar una experiencia AFV. Para AR, por tanto, 

no es posible identificar una creencia (o un grupo de creencias) que esté tomando la experiencia 

perceptual tal y como se le presenta al sujeto de la misma. Al rechazar la idea de un valor intrínseco 

de la experiencia que sea capaz de identificar aquello que la experiencia, como tal, representa no 

se está rechazando que ésta tenga una cierta apariencia (look). Es claro que al percibir 

experimentamos el mundo de cierta manera, pero esa forma en la que el mundo se nos aparece no 

tiene por qué ser considerada siguiendo las pautas representacionalistas. Para ponerlo en los 

términos de Travis, al percibir el mundo éste se ve de cierta manera, pero eso no implica que se 

vea de tal y cual manera. 

El punto es: cómo las cosas deberían ser para ser de la manera en que parecen (en cierta ocasión, o en 

cierta experiencia) no está determinado por cómo las cosas deberían ser para ser de la manera en que 

parecen al tal y cual parecer esto y lo otro. (Travis, 2004, pp. 70-71. Mi traducción).2 

De acuerdo con la postura AR de Travis, mi experiencia perceptual al mirar a través de la ventana 

tiene una determinada apariencia; el cielo, al observarlo a través de la ventana opaca, se me 

presenta de cierta manera. Pero esa experiencia perceptual no puede ser descrita como la 

experiencia de un cielo nublado con mayor derecho del que podría ser descrita como la experiencia 

de un cielo despejado a través de un vidrio opaco o, incluso, como la experiencia de una fotografía 

ampliada de un cielo nublado o como la de una fotografía ampliada de un cielo despejado a través 

de un vidrio oscuro, etc. Cualquiera de estos contenidos sería capaz de capturar la apariencia de 

las cosas tal y como se me presentan en la experiencia. Dado que los distintos contenidos capaces 

de describir la experiencia son, además, incompatibles entre sí, para Travis no hay otra conclusión 

posible más que la de negar que las experiencias perceptuales tengan, por sí mismas, un contenido. 

 
2 “The simple point is: how things should be to be the way they look (on a given occasion, or in a given experience) 

is not decided by how things should be to be the way they look in such-and-such looking thus and so”. 
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3. Dos respuestas representacionalistas 

El argumento de la indeterminación de Travis está basado, como acabamos de ver, en un hecho 

relativamente simple: cualquier experiencia perceptual puede ser descrita apelando a un número 

indefinido de contenidos, muchos de ellos directamente incompatibles entre sí, y no hay nada en 

la experiencia misma3 que nos permita privilegiar una de estas descripciones por sobre el resto. 

Veamos ahora dos maneras de responder a este desafío. Ambas parecen estar basadas en ciertas 

consideraciones introspectivas relativas al específico carácter fenoménico de los estados 

perceptuales; lo que las diferencia es el tipo de contenido (rico o pobre) que están dispuestas a 

considerar como válido. 

3.1 La evidencia introspectiva a favor de un contenido específico rico 

De acuerdo con cierta concepción representacionalista, mi experiencia perceptual, al ver el cielo a 

través del vidrio oscuro, tuvo ciertas características fenoménicas propias de ver el cielo como 

estando nublado.4 Los contenidos alternativos que Travis considera como compatibles con mi 

experiencia de hecho no lo son. Ver el cielo como estando despejado detrás de un vidrio opaco 

es, de acuerdo con esta perspectiva, una experiencia fenoménica distinta y ella no captura el estado 

fenoménico particular que definió mi experiencia perceptual. 

Es importante tener en claro que lo que aquí se está sosteniendo es que el carácter fenoménico 

de esa específica experiencia visual sería distinto para cada uno de estos casos. No se trata, por 

tanto, de diferencias fenoménicas que podrían estar acompañando a esa experiencia visual y, en 

ese sentido, ayudando a establecer la diferencia fenoménica entre uno y otro caso. Supongamos, 

por ejemplo, que al mirar el cielo me desanimo, o me alegro, o comienzo a imaginar actividades a 

realizar en un espacio cerrado, como sustitución de las que previamente tenía planeadas y que 

requerían de un día despejado. Todo esto implicaría, presumiblemente, un contraste fenoménico 

entre uno y otro estado. Pero estas diferencias no son relevantes aquí, dado que la pregunta que 

nos ocupa tiene que ver, exclusivamente, con el carácter fenoménico de una determina experiencia 

visual y no con el estado fenoménico general de un individuo en un momento determinado. 

El mundo de lo fenoménico posee, entre otras extrañas cualidades, la de remitirnos a un hecho 

respecto del cual parecería que tenemos cierta clase de acceso privilegiado a pesar de que, al 

mismo tiempo, nos abre un buen número de interrogantes. Una de ellas está vinculada con el punto 

anterior. Discriminar, dentro de nuestra situación fenoménica global, el aporte específico de cada 

uno de los estados mentales relevantes está lejos de ser una tarea sencilla. Más aun, ni siquiera está 

 
3 En lo que sigue no me ocuparé explícitamente de las concepciones representacionalistas que apelan a la relación 

causal de la experiencia con el entorno para determinar el contenido específico de aquella. El problema de la 

indeterminación no desaparece por el mero hecho de adoptar esta perspectiva, pero discutir los detalles de este 

acercamiento supondría correr el foco del objetivo principal del trabajo. Entiendo que el argumento de Travis se ve 

con mayor claridad si nos acercamos al fenómeno de la experiencia perceptual atendiendo, primordialmente, a las 

características de aquél que somos capaces de introspectar. Si así se desea, puede leerse este trabajo como el intento 

de establecer que una perspectiva de este tipo resulta, como mínimo, insuficiente. 

4 Para una reconocida defensa de esta perspectiva véase Siegel (2010).  
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fuera de discusión cuáles son los estados capaces de aportar a nuestra situación fenoménica 

general.5 

El debate actual en torno al alcance específico de la fenomenología perceptual6 no hace otra 

cosa más que enfocar la problemática general en un dominio fenoménico específico. Tenemos, por 

lo tanto, un conjunto de hechos para el cual nuestra fuente de información primordial parecería ser 

introspectiva y, a pesar de ello, no hay ningún tipo de acuerdo acerca de la manera correcta de 

individuar el aporte fenoménico específicamente visual que acompaña, en un momento dado, 

nuestra situación fenoménica global. Aquí ya es posible identificar una dificultad específica del 

uso de la introspección para refutar a AR. Hay algo especialmente incómodo en tener que apelar, 

en este contexto, a un hecho que se encuentra disputado incluso al interior mismo del 

representacionalismo. A la hora de atribuir fenomenología, la introspección parece ser un camino 

ideal (para algunos el único) pero, al mismo tiempo, se trata de un camino que nos conduce a 

destinos completamente diferentes, dependiendo de quién sea el encargado de introspectar. 

Una manera de explicar lo que aquí acontece apunta al hecho de que, en general, no es fácil 

distinguir entre lo que fenoménicamente vivimos y lo que pasamos a creer a partir de esa vivencia. 

Resulta incuestionable el hecho de que, en el caso presentado, lo que vi al levantar la mirada 

motivó mi creencia en un cambio abrupto de las condiciones del tiempo. Al ver a través del vidrio 

opaco, inmediatamente pasé a creer que el cielo se había llenado de nubes. La propuesta 

representacionalista que nos ocupa parece descansar en el hecho de que esa creencia está explicada 

por el tipo de experiencia visual que viví, y esto es algo que difícilmente pueda ponerse en duda. 

Pero lo que nos debe interesar aquí, sin embargo, son las características de dicha explicación. La 

propuesta representacionalista sugiere una explicación que implica el haber tomado el contenido 

de mi experiencia AFV. Pero no es esa la única explicación posible. Una descripción alternativa 

de esta conexión entre experiencia perceptual y creencia perceptual es exclusivamente causal. Por 

supuesto, se puede sostener además la hipótesis de que estados visuales similares suelen, ceteris 

paribus, causar creencias similares. Nada de esto implica aún que la relación entre ambos estados 

sea del tipo lógico propio de dos estados con contenido. En otras palabras, el haber pasado a creer 

en el encapotamiento del cielo no necesariamente debería considerarse como el surgimiento de 

una conclusión errónea producto de haber tomado como cierta una premisa que, si bien avalaba la 

conclusión, era falsa.  

El argumento representacionalista basado en una noción rica del contenido visual quizás esté 

basado7, más que en la introspección, en la convicción de que sólo de esta manera podemos darle 

sentido a nuestras creencias perceptuales. Si este es el caso, el representacionalismo, así entendido, 

parece estar orientado a resolver una cierta inquietud epistémica más que a defender una 

determinada postura acerca de la naturaleza de nuestra experiencia. 

 
5 Véase, en relación con esta cuestión, el profuso debate en torno a la existencia o no de una fenomenología cognitiva, 

por ejemplo en Bayne & Montague (2011). 

6 Cf. nota 2. 

7 Contra Siegel. 
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3.2 La evidencia introspectiva a favor de un contenido específico pobre 

Consideremos ahora una segunda respuesta representacionalista basada en una postura diferente 

acerca de la fenomenología de nuestros estados visuales. De acuerdo con esta perspectiva el 

contenido representacional de nuestra experiencia visual es mucho más limitado. El contenido 

representacional de mi experiencia al mirar por la ventana podría, por ejemplo, estar determinado 

por la referencia a propiedades simples del estilo del color, la forma, el brillo, la luminosidad y el 

movimiento. Al empobrecer fuertemente el tipo de contenido que estaría representado en mi 

experiencia visual quizás podríamos sortear el argumento de la indeterminación. A diferencia de 

la oposición entre los distintos contenidos posibles que podrían dar cuenta de mi experiencia 

cuando permitimos que estén representadas propiedades como la de estar nublado o la de estar 

despejado, la de ser el cielo o la de ser una fotografía, cuando las propiedades en cuestión remiten 

a, digamos, tonos de gris y cierto nivel de opacidad ya no resulta evidente que existan distintas 

alternativas incompatibles que den cuenta del contenido representado por mi experiencia visual. 

Algo de este estilo parece estar en la base del argumento de Byrne (2009). De hecho, el 

señalamiento de Byrne va más allá, al afirmar que en los distintos usos de “parecer” (look), 

incluido aquel que, como vimos más atrás, Travis no tiene problema en reconocer, está presupuesto 

un uso capaz de darnos exactamente aquello que el argumento de la indeterminación de Travis 

niega: un contenido representacional desprovisto de alternativas incompatibles. Si mi experiencia 

visual podía, en cierto sentido, considerarse como la de mirar un cielo nublado, o como la de mirar 

un cielo despejado a través de un vidrio opaco, o como la de mirar una fotografía de un cielo 

nublado, ello se debió, de acuerdo con esta respuesta, a que mi experiencia visual estrictamente 

representó las cosas como siendo de cierta manera en el sentido mínimo que acabo de mencionar. 

Es ese sentido mínimo de “parecer” el indicado, entonces, para darnos aquello que, en tanto 

representacionalistas, precisamos: un contenido que podamos tomar AFV. 

Creo que Travis ya había considerado esta posible réplica en “The Silence of the Senses”. La 

siguiente afirmación así lo sugiere. 

No estamos aquí en el carril de la representación a menos que (como claramente sucede) exista tal cosa 

como una camisa solamente pareciendo, sin de hecho ser, azul. Escoge una manera en la que esto podría 

acontecer […] En la medida en que éstas son formas de no ser azul, ellas nos proveen de otras maneras 

de describir cómo luce la camisa […] Así nuestro problema resurge. (Travis, 2004, pp. 73-74. Mi 

traducción).8 

El pasaje resulta, en mi opinión, central en el marco de la argumentación de Travis. De acuerdo 

con mi interpretación, lo que Travis está haciendo aquí es colocar a la propuesta 

representacionalista en un dilema: o bien el representacionalista rechaza la idea de que las cosas 

podrían no ser como parece ser que son, y con ello desaparece la idea misma de un contenido 

representacional o bien nos aseguramos esta posibilidad, pero al hacerlo le abrimos la puerta, 

indefectiblemente, al argumento de la indeterminación. La centralidad del pasaje tiene que ver con 

el hecho de que el dilema se presenta como uno de carácter completamente general. La idea de un 

valor representacional intrínseco que pueda tomarse AFV parece, por un lado, necesitar de la 

posibilidad de contenidos representacionales alternativos, capaces también de dar cuenta de la 

 
8 “We are not on the track of representation here unless there is (as there clearly is) such a thing as a shirt merely 

looking, but not actually being blue. Choose a way for that to happen […] Insofar as these are ways of failing to be 

blue, the provides us with further things the shirt looks like […] So our problem re-arises.” 
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experiencia en cuestión, pero al mismo tiempo con ello se destina a la posición representacionalista 

a asumir que, para cualquier caso, incluso aquellos que en principio parecen más convenientes, 

existirá siempre el problema de la indeterminación entre opciones incompatibles. 

4. El segundo cuerno del dilema 

He cerrado la sección precedente con un dilema para el representacionalista: o las cosas 

experimentadas perceptualmente podrían no ser como, de acuerdo con el representacionalista, 

parece ser que son o ellas necesariamente son como parece ser que son. En ambos casos el 

representacionalista estará enfrentado a un problema. El primer cuerno del dilema es el que hemos 

estado discutiendo hasta aquí, a partir de dos posicionamientos distintos relativos al tipo de 

contenido que podríamos estar dispuestos a considerar. Veamos ahora qué sucede si adoptamos la 

segunda opción. 

Existe una forma de entender nuestra experiencia fenoménica que, efectivamente, descarta 

cualquier posibilidad de error. Cierta interpretación de la teoría de los datos sensoriales podría 

considerarse como un ejemplo que va en esta dirección, puesto que tal y como estarían definidos 

esos elementos (y nuestra relación epistémica con ellos) ser de cierta manera no sería otra cosa 

que parecer de cierta manera. Pero es justamente por ello que la teoría de los datos sensoriales 

difícilmente pueda verse como el intento de construir una concepción representacional de nuestra 

experiencia perceptual. La noción misma de representación parece exigir aquello que la teoría de 

los datos sensoriales, al menos en su interpretación tradicional,9 rechaza: la posibilidad de errar. 

Ahora bien, ¿es, en efecto, parte de la noción misma de representación, el que se tenga que admitir 

la posibilidad del error? Byrne (2001) sostiene que no. Cuando, por ejemplo, creemos alguna 

verdad matemática, señala Byrne, estamos instanciando un fenómeno representacional que no 

admite tal cosa. Si Byrne tiene razón entonces el dilema de Travis quizás tenga una salida; tal vez 

uno de sus cuernos sea, en definitiva, aceptable. Puede que ese sea el caso pero me resulta claro, 

asimismo, que el costo a pagar no sería, sin embargo, menor. Adoptar una concepción 

representacional de la experiencia perceptual de acuerdo con la cual ella es, en algún sentido, 

necesariamente verdadera tiene sus complejidades. Para sugerir el tipo de puerta que abrimos al 

adoptar esta clase de perspectiva quisiera terminar con una ligera modificación del dilema (o, si se 

quiere, con su sustitución por un trilema).  

Hemos visto que el primer cuerno del dilema afirma que las cosas podrían no ser como, de 

acuerdo con el representacionalista, parecen ser y ello supondría poner en cuestión cualquier 

elección específica del contenido de una experiencia. El segundo cuerno, como acabamos de ver, 

afirma que las cosas necesariamente son como parecen. Es claro que, si quisiéramos cubrir todo el 

terreno, deberíamos admitir un tercer cuerno (o un refinamiento del segundo): las cosas podrían 

necesariamente no ser como parecen ser. La propuesta de Chalmers (2006) sugiere algo en esta 

 
9 Macpherson (2014) presenta un pormenorizado análisis de la relación entre la teoría de los datos sensoriales y el 

representacionalismo. Encontrar una forma de compatibilizar el representacionalismo con la teoría de los datos 

sensoriales no implicaría, per se, encontrar una posición intermedia respecto al dilema de Travis. Para que algo así 

acontezca resultaría necesario encontrar una concepción representacionalista de los datos sensoriales que, al mismo 

tiempo, asegure la ausencia de error.  
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dirección. Chalmers introduce la noción de contenido edénico para identificar el particular 

comportamiento de los contenidos experienciales. De acuerdo con su perspectiva, el contenido 

unívoco de nuestra experiencia representa un estado de cosas que nunca se ve satisfecho. Desde 

esta perspectiva tomar las cosas tal y como se nos presentan (AFV) implicaría estar constantemente 

equivocados acerca de cómo es el mundo (nuestra experiencia, según esta postura, representa las 

condiciones de un mundo posible que nunca es el nuestro).  

Resulta interesante encontrar aquí una propuesta que, movida en parte por el deseo de hacerle 

justicia al putativo valor representacional intrínseco de nuestra experiencia, es capaz de llegar tan 

lejos como para sostener que nuestra capacidad representacional está, por decirlo de alguna 

manera, sintonizando una frecuencia completamente diferente respecto de la que se corresponde 

con el estado actual del mundo. El recurso que encuentra Chalmers para resolver el problema de 

la indeterminación termina siendo uno en el que todos los candidatos capaces de ser, en los hechos, 

satisfechos reciben el mismo tratamiento: ninguno de ellos podrá ser considerado como el valor 

representacional intrínseco del estado. Podría afirmarse que, en su intento de darle un lugar firme 

al representacionalismo, Chalmers termina coincidiendo con Travis en un aspecto no menor de la 

cuestión. Para ambos autores cuando se trata de contenidos “terrenales” ninguno de estos 

contenidos tiene derecho a adjudicarse el rol que el representacionalista tradicional pretende, a 

saber, el de ser el valor que permita explicar el significado de tomar una experiencia AFV. Esta 

característica de la propuesta de Chalmers nos permite ver, según creo, qué es lo que resulta 

incómodo en la sugerencia de Byrne previamente discutida. Al fin de cuentas, la idea de un 

contenido edénico y la idea de un contenido representacional necesariamente verdadero (basado, 

quizás, en la idea de datos sensoriales) no son más que dos caras de una misma moneda. Podemos 

considerar el contenido perceptual como necesariamente falso (en cuanto representación del 

mundo terrenal) o como necesariamente verdadero (en cuanto representación de otra clase de 

mundo: el “interno”), y quizás pueda decirse que, strictu sensu, en cualquiera de estas versiones 

el representacionalismo ha sido vindicado. En mi opinión, sin embargo, lo que encontramos aquí 

se parece más a una renuncia encubierta que a una reivindicación. Pero la discusión de este punto 

tendrá que ser abordada en otra ocasión.  

5. Conclusiones 

En este trabajo intenté recuperar el argumento en contra del representacionalismo presentado por 

Travis en “The Silence of the Senses”. Creo que la fuerza del argumento se ve mejor cuando éste 

se propone bajo la forma de un dilema: o bien no hay contenidos alternativos que puedan dar 

cuenta de la experiencia, y por lo tanto no puede considerarse que la experiencia tenga contenido, 

o bien no hay forma de escoger, de entre los distintos candidatos, a aquel que de hecho da cuenta 

del contenido de la experiencia. Considero que este argumento es de carácter general y no depende 

de ninguna posición específica acerca de cuán rico o pobre sería el supuesto contenido de nuestras 

experiencias perceptuales.  
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