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1. Introducción 

 

 En los últimos 30 años la Psicología de Sentido Común fue analizada 

desde diferentes perspectivas y enfoques. Esta multiplicidad de propuestas 

tiene, a mi entender, dos etapas bien definidas. Por un lado, los 

acercamientos que se dieron en la década del 80 y 90, con la disputa entre 

Teoría de la Teoría, Teoría de la Simulación y las posiciones modularistas;  y 

por otro, la renovación que trajo el siglo XXI con la Teoría de la Interacción, 

el narrativismo y la Perspectiva de la Segunda Persona. Por encima de los 

debates que se dieron dentro de cada corriente, creo que existen bases 

compartidas y un espíritu común que recorre las inquietudes de los distintos 

pensadores.  

 Al hacer confrontar estas dos etapas, se pueden encontrar aciertos y 

errores en casa posición. Es posible, además, encontrar pistas para pensar 

cuáles podrían ser los caminos para el estudio de la Psicología de Sentido 

Común en el futuro. En este trabajo quisiera presentar mis propias ideas al 

respecto. Si bien comparto la mayoría de las motivaciones de las 

propuestas de la última década  -su interés por poner al cuerpo y la 

intersubjetividad en un lugar central, el rechazo a la impronta clásica 

cartesiana, la reconsideración de los paradigmas que rigen la 

experimentacion, etc.- no encuentro satisfactorias ninguna de las 

propuestas que hoy están sobre la mesa. Creo que es necesario presentar 

un modelo renovado para dar cuenta de un fenómeno tan heterogéneo y 

complejo como la interacción cotidiana que se da entre las personas. Si lo 

que se busca es dar cuenta de la manera en la que normalmente nos 

manejamos en el mundo, interactuando con otras personas y reconociendo 



en ellos a semejantes a nosotros, nos estaremos enfrentando 

necesariamente a una pluralidad de situaciones que no pueden ser 

abordadas de una única manera. El único modo de ofrecer un modelo 

teórico que no traicione la naturaleza del objeto a investigar es contemplar 

una serie de mecanismos distintos que puedan entrar en funcionamiento 

según lo requiera cada ocasión. Con esto no estoy presuponiendo que sea 

sencillo encontrar una articulación de diferentes elementos de las posiciones 

existentes en una única propuesta, sino que reconozco que existen planteos 

incompatibles y en pugna respecto de los cuales se debe tomar una 

posición. Soy partidario de sostener un pluralismo de estrategias para 

abordar la Psicología de Sentido Común, pero me encuentro más cercano a 

una postura conservadora con respecto a ciertos avances y análisis 

tradicionales que a ciertos defensores recientes.  

  Así, en este trabajo presentaré cinco tesis que creo deben 

defenderse, brindando las razones que creo necesarias para considerar que 

mis intuiciones son correctas.  

  Sostengo: 

 

1. Ninguna de las estrategias ofrecidas a lo largo de las últimas tres 

décadas por filósofos y psicólogos es por sí sola satisfactoria para 

explicar la Psicología de Sentido Común. 

 

2. La Psicología de Sentido Común es un fenómeno complejo y debe 

estudiarse atendiendo a las propuestas de diversas estrategias que 

hoy están en competencia.  

 

3. Es una tarea necesaria, y posible, compatibilizar los diversos 

modelos en pugna a favor de un acercamiento teórico que no traicione 

la naturaleza de la Psicología de Sentido Común. 

 

4. Deseos, creencias e inferencias prácticas no constituyen por sí solos 

el núcleo de la Psicología de Sentido Común, sino que deben sumarse 

otros estados psicológicos que son igualmente centrales, en particular 

las emociones. 

 



5. Una explicación adecuada del complejo fenómeno de la Psicología de 

Sentido Común deberá partir de posiciones corporeizadas, dejando de 

lado premisas puramente intelectualistas, que ya demostraron sus 

limitaciones y deficiencias. 

 

  Desarrollaré en detalle cada una de estas ideas. 

 

 

2. La Psicología de Sentido Común: un fenómeno heterogéneo y complejo 

 

  Comenzaré defendiendo las dos primeras tesis: 

 

1. Ninguna de las estrategias ofrecidas a lo largo de las últimas 

tres décadas por filósofos y psicólogos es por sí sola satisfactoria 

para explicar la Psicología de Sentido Común. 

 

2. La Psicología de Sentido Común es un fenómeno complejo y 

debe estudiarse atendiendo a las propuestas de diversas 

estrategias que hoy están en competencia. 

 

 No existe una manera unívoca de definir cuál es exactamente el 

ámbito de la Psicología de Sentido Común y ni siquiera hay un consenso 

alrededor de cuál debe ser su denominación. Frente a esta pluralidad de 

opciones y enfoques, quisiera adherir a una definición más modesta y 

abierta, que podría tener esta forma: 

 

Psicología de Sentido Común: Habilidad para interactuar 

cotidianamente con otras personas asumiendo que éstos son 

nuestros semejantes 

 

  Frente a todas las opciones disponibles, creo que esta definición 

tentativa puede recoger el amplio rango de situaciones sociales en las que 

considero que se pone en juego la Psicología de Sentido Común y a la vez 

rescata la impronta que tienen la mayoría de los modelos propuestos desde 



la década del 80. En todos los casos, se trata de poder entender cómo es 

que interactuamos con los demás asumiendo que las otras personas no son 

meros objetos inanimados, sino que son semejantes a nosotros mismos en 

algún aspecto relevante y único y que, por lo tanto, se impone un tipo de 

relación cualitativamente distinta. 

  Con esta identificación del otro como alguien que es un semejante 

simplemente quiero comprometerme con el reconocimiento automático de 

que compartimos la manera de pensar y actuar con los demás. No se trata 

de que reaccionaremos de idéntica forma frente a ciertos estímulos o ante 

determinadas situaciones, sino de que en todos los casos nos relacionamos 

con los demás tomando como un presupuesto inicial que somos capaces de 

entender las acciones del otro y que podemos llegar a conocer las razones 

que mueven su conducta sin mayores esfuerzos. Esta comprensión no 

requiere ni que seamos infalibles en esta tarea ni la comprobación por parte 

del otro de que estamos en lo cierto, sino que basta con que el 

entendimiento que alcancemos nos permita manejarnos en nuestra vida 

social.  

  En algunas de las definiciones con las que se trabaja en Psicología de 

Sentido Común se suele decir que lo distintivo de estas relaciones con otros 

hombres es que vemos al otro “como un sujeto con mente” (cfr Stich & 

Nichols 1995, Carruthers 1996). Mi posición excede esta idea, al menos si 

por “mente” vamos a entender un concepto definido en términos puramente 

intelectualistas. Por el contrario, nuestros encuentros diarios con amigos, 

compañeros de trabajo y desconocidos nos muestran a las claras que el 

límite tajante que trazó Descartes entre nuestra mente y nuestro cuerpo no 

existe en nuestra concepción pre teórica y naïf con la que abordamos a los 

demás. Una sonrisa me muestra que mi novio está feliz, un grito me 

advierte que mi madre está de mal humor y la cara del empleado del banco 

que me está atendiendo me deja ver que no está dispuesto a ayudarme 

fácilmente, lo que me hace cambiar de estrategia al reclamar un pago que 

no se acreditó en mi cuenta.  

 Algunas de las situaciones en las que utilizamos nuestras habilidades 

de Psicología de Sentido Común eran numerosas y muy diferentes: 

 

 



i. Jorge se lava los dientes por la mañana escuchando en la radio el 

pronóstico del tiempo. Antes de salir de su casa, toma de su placard 

un paraguas. 

 

ii. Ringo rinde un examen final en dos horas y llegó temprano a la 

universidad para poder repasar las últimas unidades de la materia 

con una compañera. Se sientan en un bar cercano, le piden dos cafés 

al mozo, se quedan leyendo por más de una hora y media y luego 

con un gesto Ringo pide la cuenta. Al llegar al aula su compañera le 

pregunta si la cara del profesor no le recuerda la del mozo. Por más 

esfuerzos que hace, Ringo no puede recordar cómo lucía el mozo, 

pero pudo rendir el examen satisfactoriamente y se sacó un diez. 

 

iii. Charly entra a un local de venta de artículos electrónicos y después 

de mirar varios modelos de computadoras portátiles, elige una marca 

Macintosh. Cuando llega a su casa, le explicación la decisión a su 

mujer diciéndole que era la ideal para su trabajo como diseñador 

gráfico. 

 

iv. David tiene que darle una pastilla a su gato, al que recientemente 

castró, y lo busca en la cocina, en donde lo vio por última vez. Revisa 

cerca de las alacenas, detrás de la heladera y hasta adentro del 

horno. Su gato, en realidad, está debajo del sillón durmiendo. 

 

v. Pedro va a la sala de cine con su novia, con ganas de pasar un buen 

momento con una comedia. Cuando llegan, le informan que no hay 

más entradas disponibles para el filme que tenían en mente y 

terminan comprando de mala gana localidades para un drama iraní. 

Los dos terminan emocionados y llorando sobre el final de la cinta, ya 

que los personajes y situaciones los conmovieron. 

 

vi. Oscar llega a un bar y ve trabajar ensimismada en su computadora a 

una chica que le atrae mucho. De mesa a mesa, le pregunta qué es 

lo que está haciendo. Ella le responde que está trabajando y sigue 

escribiendo. Él insiste preguntándole sobre cómo se llama y de qué 



está escribiendo. Ella, casi sin quitar la vista de la pantalla, le 

responde con monosílabos. 

 

vii. Virginia fue madre hace pocas semanas y suele pasar mucho tiempo 

con su bebé. Mantiene una relación estrecha con su hijo y cuando se 

siente nerviosa o se asusta por algo, su bebé llora. Cuando le saca la 

lengua, en cambio, el niño la imita y hace lo mismo. 

 

viii. Valeria tiene una hija de tres años con la que suele compartir algunos 

juegos. Uno de los que más disfruta es usar una banana como si 

fuera un teléfono y “hablar” con conocidos. También juegan a tomar 

la merienda con tacitas y teteras de juguete que no contienen líquido. 

 

ix. Enfurecido por la manera en que lo tratan sus vencinos, Julio 

envenena el pozo de agua de su pequeña aldea y asesina a decenas 

de personas. 

 

x. Johnny y Enrique comparten un taxi para ir al aeropuerto, ya que 

deben tomar distintos aviones que parten a la misma hora. Un 

problema en el tráfico los retrasa y llegan una hora más tarde de lo 

planeado. En la ventanilla de su aerolínea, le informan a Johnny que 

su vuelo tuvo un desperfecto y retrasó 45 minutos su salida, pero 

acaba de despegar. El de Enrique, en cambio, salió según el 

cronograma, hace una hora. Johnny no puede más que proferir 

maldiciones, pero Enrique está resignado a su (mala) suerte.  

 

xi. Fito nos cuenta apenado que murió su perro. Al recordar a nuestra 

propia mascota muerta, nos sentimos cercanos a su dolor y 

empatizamos con su tristeza. 

 

xii. A pesar de que ya había comido suficiente, Daniela decide 

comerse la última porción de torta que quedaba sobre la 

mesa. 

 

 



  En el caso del primer ejemplo, no existe una interacción con el sujeto 

involucrado, pero se comprueba la eficacia del silogismo práctico 

aristotélico, la manera de entender a los demás en base a sus deseos y 

creencias tal como plantea la Teoría de la Teoría, por ejemplo. Sin embargo, 

incluso en estas situaciones sencillas, podemos armar más de una 

explicación apelando a deseos y creencias, con infinitas posibilidades que 

podrían ser correctas a pesar de no ser compatibles entre sí.  

  Si somos testigos de esa situación, los enfoques clásicos podrían 

sostener que explicamos las conductas vistas o bien apelando a 

generalizaciones teóricas o bien utilizando a recreaciones imaginativas, con 

las que le adjudicamos estados mentales a Jorge. Pero cuando Ringo 

interactúa con éxito con un mozo pero no recuerda su cara ni quién era (ii), 

parece que no hubo ninguna adscripción de mentalidad o siquiera de 

intencionalidad, sino que ese caso se cumplieron los pasos esperados de 

una situación social altamente convencionalizada y, aparentemente, carente 

de estados mentales (cfr. Bermúdez 2003), ¿qué simulación realizó al 

pedirle dos cafés y la cuenta? ¿a qué principios teóricos apeló? 

 Cuando Charly le describe a su mujer por qué eligió una computadora 

Macintosh (iii) o cuando vemos a David buscar a su gato en el lugar 

equivocado (iv), nos parece que no hay una Narración de Sentido Común o 

una lectura de cuerpos que nos dé las mejores y más rápidas herramientas 

para entender lo que allí sucede que la Teoría de la Teoría, la Teoría de la 

Simulación o un abordaje modularista. 

  En el caso de la empatía que sienten Pedro y su novia sobre el final 

de la película iraní en el cine (v), el mecanismo que está detrás de ese 

fenómeno sin dudas es haber adoptado una perspectiva de segunda 

persona, en donde incluso frente a una obra de ficción con un contexto 

culturalmente distinto, se sintieron interpelados.  

  Los indicios que nos da el cuerpo y todo aquello de lo que no se dice 

explícitamente pero que está presente gracias a nuestros gestos, caras, 

posturas y tonos de voz le permiten saber a Oscar que la chica a la que 

intenta invitar a salir no está interesado en él y a ella le advierte que está 

en presencia de un verdadero admirador de su belleza (vi). La Teoría de la 

Interacción bien puede dar cuenta de esto, sin que ni Oscar ni la muchacha 



les haga falta adscribir deseos y creencias con simulaciones, teorías o 

mecanismos de Teoría de la Mente.  

 El contagio emocional es lo que puede sentir el bebé de Virginia 

frente al ánimo de su mamá (vii), que parece dejar pocas dudas sobre la 

existencia de estructuras innatas que ofrecen una sensibilidad especial para 

reconocer a otras personas y, en especial, otras caras. Y cuando la hija de 

Valeria juega a hablar por teléfono con ella con una banana (viii) entiende 

que es una simple fruta pero que comparte con su madre una ficción 

común. Pero cuando entendemos que Johnny se enoja más que Enrique ya 

que estuvo más cerca de abordar su avión que su amigo, no apelamos a un 

contagio de sus emociones, sino a ponernos en sus zapatos en esa situación 

(x). 

  Ninguna de estas explicaciones sencillas, sin embargo, parecen poder 

dar cuenta del crimen que comete Julio al envenenar el pozo de agua de su 

aldea (ix). Razones más complejas que deseos y creencias –quizás aquellas 

que aprendimos mediante cuentos y novelas- nos dan una pista de qué fue 

que lo llevó a cometer esa injusticia.  

  Así, este vertiginoso recorrido por una decena y media de situaciones 

que entran en mi definición de Psicología de Sentido Común –y en la 

mayoría de las definiciones con las que trabajan los autores, más allá de 

que el foco de sus investigaciones se concentren en una clase u otra de 

ejemplos- señalan que estamos en presencia de un fenómeno altamente 

complejo. La heterogeneidad de estos casos creo que es una buena razón 

para dar por tierra con la pretensión de que una sola forma de abordaje 

pueda dar cuenta de todo. Si bien existen casos en los que propuestas 

opuestas intentan explicar el mismo caso, es común que cada modelo 

apueste a determinada clase de ejemplo en los que pueden demostrar su 

fortaleza y mejor adecuación. Como creo que todos los casos mencionados 

deben ser tenidos en cuenta, mi posición personal es abogar por un 

tratamiento plural de la Psicología de Sentido Común. 

 Pero conseguir un modelo tal requiere la tarea previa de entender 

exactamente de qué está hablando cada autor. Explicaré eso en la siguiente 

sección. 

 



3. Modelos de Psicología de Sentido Común: distinción de niveles y 

compatibilización 

 

  Mi tercera tesis sobre Psicología de Sentido Común sostiene: 

 

3. Es una tarea necesaria, y posible, compatibilizar los diversos 

modelos en pugna a favor de un acercamiento teórico que no 

traicione la naturaleza de la Psicología de Sentido Común. 

 

 Un obstáculo a la hora de analizar si es factible una compatibilización 

de los modelos en danza  es dilucidar si todas las propuestas sobre 

Psicología de Sentido Común se encuentran interesadas en dar cuenta de 

este fenómeno en el mismo nivel de explicación o si, en cambio, están 

versando sobre ámbitos diferentes. De ser así, no sólo habría que 

replantear las discusiones que se dieron entre los distintos modelos sino 

también habría que analizar la posibilidad de que puedan convivir 

propuestas que a primera vista podrían parecer incompatibles pero que en 

realidad están intentando dar explicaciones de cosas diferentes. 

  Ya desde la primera publicación de Dennett sobre el tema, “Personal 

and sub-personal levels of explanation” (Dennett 1969), la idea de que 

contamos dos niveles de explicación a la hora de enfrentar fenómenos 

mentales se mantuvo casi sin discusión en la filosofía analítica. En aquel 

artículo –cuyos conceptos luego fueron extendidos y más trabajados en 

otras obras- se distinguía entre la explicación de nivel subpersonal de, por 

ejemplo, dolor, que apelaba a las múltiples y varias actividades 

neuropsicológicas que se disparaban frente al daño de un tejido, y la 

explicación de nivel personal en que se utilizaba la palabra o el concepto 

“dolor” para explicar el fenómeno de dolor. En el nivel subpersonal no era 

necesaria la referencia a este fenómeno, sino que bastaba la explicación 

física del sistema involucrado, mientras que en el nivel personal era 

necesario reconocer que esa persona estaba en un estado de dolor, que 

podía ser identificado a partir de determinadas sensaciones y conductas 

determinadas. 



  Así, en el nivel personal se encuentran las actividades y experiencias 

conscientes de agentes humanos. Aquí se puede hablar con propiedad de 

conductas y de actividades mentales conscientes. En el nivel subpersonal, 

en cambio, se sitúan las operaciones de alguna parte o algunas partes del 

cerebro. Se trata de las operaciones que subyacen a la acción y de las 

piezas o elementos involucrados en esas operaciones. Frente a estos dos 

tipos de explicaciones posibles, se vuelven necesario postular explicaciones 

interniveles, para poder dar cuenta de manera completa de qué es lo que 

está sucediendo con los fenómenos mentales. Sin embargo, y a pesar de 

esta innegable importancia, la mayor parte de los experimentos se 

concentran o en el nivel personal o en el subpersonal y hay poco trabajo 

realizado en ciencias cognitivas sobre este punto intermedio. 

  Esta distinción también juega un rol en las propuestas de Psicología 

de Sentido Común, aunque no siempre fue una cuestión debidamente 

tenida en cuenta. Si analizamos bajo esta clave a los diferentes modelos 

incluidos en los modelos clásicos, creo que se puede sostener que hubo un 

paulatino paso del nivel personal al subpersonal a medida que transcurrió el 

tiempo.  

  En el caso de la Teoría de la Teoría, por ejemplo, Wellman parece 

estar interesado solamente en el nivel personal. Si bien nunca lo afirma 

explícitamente, los requisitos que pide para llamar “teoría” al conjunto de 

elementos y conocimientos que se ponen en juego en nuestras relaciones 

cotidianas -coherencia, capacidad para hacer distinciones ontológicas y 

poder predictivo - no pueden ser cumplidos por mecanismos subpersonales. 

Este autor, además, afirma que la experiencia es central y clave para los 

que los niños puedan “afilar” su Psicología de Sentido Común en un sentido 

que lo enfrenta con las posiciones modularistas, comprometiéndolo con 

mecanismos de dominio general a la hora entender la mente de los demás y 

que por lo tanto son conscientes y personales. 

  En cuanto a Gopnik y Meltzoff, por su parte, el modelo que ofrecen 

parece ubicarse en ambos niveles. Por un lado, el conjunto de 

características que deben darse para que se pueda hablar de una “teoría” – 

englobadas en tres conjuntos, rasgos estructurales, rasgos funcionales y 

rasgos dinámicos - ubicarían al planteo del niño como pequeño científico en 

el plano personal. De hecho, lo que los sujetos hacemos para entender a los 



demás parece ser una secuencia de inferencias de casos particulares a 

partir de principios generales. El paso por las distintas fases de maduración 

de la teoría de Psicología de Sentido Común se caracteriza por la creciente 

habilidad para poder sacar las conclusiones correctas sobre la conducta de 

los demás a partir de los datos de la realidad con los que contamos, tal 

como un científico pone a prueba sus hipótesis y las modifica y reemplaza 

frente a evidencia en contra. 

  Sin embargo, al proponer que contamos con ciertas representaciones 

primitivas y algunos mecanismos de propósito general presentes ya desde 

el nacimiento, Gopnik y Meltzoff parecen situarse también en un nivel 

subpersonal, ya que no hay real acceso a este conocimiento no aprendido 

que se encuentra estructurado de manera similar a una teoría (Gopnik 1996 

a).  

  En el caso de la Teoría de la Simulación, la distinción de niveles es un 

tarea mucho más compleja. Es claro que las propuestas originales de Heal y 

Gordon se situaban en el plano personal (cfr. Heal 1986, Gordon 1986). 

Lograr la comprensión de la conducta mediante la replicación o al ponerse 

en el lugar del otro requería sin dudas un actividad consciente que, tal vez, 

se había internalizado por la familiaridad que teníamos con ella, pero de la 

que en todos los casos teníamos control. Las diferentes modificaciones que 

fueron sufriendo estas ideas cambiaron el panorama y ya no es posible 

hacer una división tajante entre autores o corrientes simulacionistas entre 

el nivel personal y el subpersonal. En el caso de la corriente conductista, la 

resistencia de Gordon a dar una definición explícita de qué es lo que 

entiende por simulación dificulta mucho las cosas. Según sus propias 

palabras, simular involucra “ponerse en los zapatos del otro”, “hacer los 

ajustes necesarios” (cfr. Gordon 1995b p. 63) y “tomar decisiones en ese 

mundo fingido” (cfr. Gordon 1995b p. 66), todas descripciones que encajan 

en el plano personal. Y cuando habla de una “proyección total” (cfr. Gordon 

1995, p. 105) para hacer referencia a la simulación, se refiere a 

imaginarnos siendo el otro pero sin abandonar las propias creencias a favor 

de la de terceros. Pero creo que pensar en las rutinas de ascenso como 

personales podría plantear algunas dificultades, porque requerirían mucha 

atención y esfuerzo como para que se lleven adelante en todas las 

interacciones. 



  Por el lado de los autores introspeccionistas, la simulación obtenida 

por ingresar los estados mentales fingidos en un proceso cognitivo fuera de 

línea que genera nuevos estados mentales a partir de los primeros se sitúa 

en el nivel subpersonal. Esto queda patente en el caso de las menciones a 

las neuronas espejo, que dan cuenta de los mecanismos no conscientes que 

subyacen a la conducta. 

  Por último, al preocuparse por los componentes innatos que están 

presentes en nuestra comprensión de los demás, las propuestas 

modularistas como las de Baron-Cohen y Leslie se interesan por el nivel 

subpersonal, al menos con respecto al momento del desarrollo del sujeto 

que les interesan explicar. 

  De este modo, dentro del enfoque tradicional no hay un acuerdo 

entre si las explicaciones que se buscan para la Psicología de Sentido 

Común deben estar en el nivel personal o en el subpersonal. 

 En la vereda de enfrente, los modelos de la última década parecen 

situarse en el nivel personal. La impronta fenomenológica que adoptan 

todos sus autores –en especial en la Teoría de la Interacción, pero también 

los narrativistas y los defensores de la Perspectiva de Segunda Persona- 

debería mantenerlos al margen de pronunciarse con respecto a qué sucede 

en el nivel subpersonal.1 

  Si efectivamente la Psicología de Sentido Común fuera analizada 

desde el ámbito personal, sería perfectamente compatible plantear que es 

mediante una serie de mecanismos subpersonales que guardan una 

semejanza con una teoría cómo, por ejemplo, empatizamos 

emocionalmente con alguien cara a cara. Al ser dimensiones diferentes y 

separadas, bien se podría ser teórico de la teoría o teórico de la simulación 

en el ámbito subpersonal, por ejemplo, y adherir a una propuesta como la 

de Gomila. O reconocer el rol de las Narraciones de Sentido Común y 

afirmar que debajo de este uso existen mecanismos de simulación. Esto no 

                                       
1 Al distinguir claramente entre niveles en las propuestas en juego, también es necesario 
rever y analizar la evidencia empírica que se suele mencionar a favor o en contra de 
determinadas tesis. Los experimentos que adoptan una perspectiva de tercera persona 
sirven para caracterizar a la Psicología de Sentido Común en un nivel personal. Lo mismo 
sucede cuando se adopta una perspectiva de primera persona, como la introspección o la 
apelación a rasgos fenomenológicos. Las pruebas que apelan a técnicas de neurociencias, en 
cambio, se concentran en el nivel subpersonal, aunque también podrían dar cuenta del nivel 
interpersonal al ser expresiones de un fenómeno personal determinado.  
 



significa, sin embargo, que los autores de estas posiciones hayan aceptado 

la posibilidad de esta compatibilización o que no sostengan que sus 

argumentos alcanzan a todos los niveles. 

  De hecho, tanto Hutto (cfr. Hutto 2007) como Gallagher creen que 

sus propuestas críticas ponen en aprietos a los modelos que se sitúan en el 

nivel personal y a los que están en el subpersonal (como sucede en crítica a 

la Teoría de la Simulación de este último a partir de la definición 

instrumental y la definición de ficción). Estos ataques, sin embargo, no 

siempre son articulados de una forma ordenada ni apuntan hacia un blanco 

claro. Los argumentos formulados por los nuevos enfoques se sitúan en un 

nivel personal, mientras que las propuestas más interesantes de la corriente 

clásica versan sobre los mecanismos que están en un nivel inferior a estos 

fenómenos. Por eso el alcance que estos ataques pretenden tener es, en 

realidad, mucho más reducido y modesto. 

 Las críticas fenomenológicas como las que plantean Zahavi o 

Gallagher, por ejemplo, no son concluyentes a la hora de eliminar del juego 

a la Teoría de la Teoría o la Teoría de la Simulación. El enfoque clásico suele 

ver a las interacciones como meras conductas, a partir de las cuales 

inferimos estados mentales. A partir de lo propuesto por los estos autores, 

es necesario enriquecer el abanico de situaciones que se dan en nuestra 

vida cotidiana, pero por debajo de ellas bien podría haber mecanismos 

subpersonales con forma de teorías o similares a una simulación.  

 Zahavi y Gallagher reconocen explícitamente que existen ocasiones 

en las que no basta la identificación directa de los estados mentales para 

comprender al otro en situaciones cotidianas, sino que es necesario apelar a 

una teorización o simulación consciente de los estados mentales. Se trata 

de casos inusuales –que no son la regla, sino la excepción- como cuando 

nos enfrentamos a un completo desconocido que parece no seguir las 

normas sociales establecidas o cuando la situación en la que nos vemos 

envueltos nos es por completo extraña. Es también lo que sucede con los 

autistas que consiguen adaptarse y reinsertarse a la vida social y que 

testimonian poder interactuar apelando a razonamientos complejos. Se 

trata de adscripciones de estados mentales que recrean las propuestas 

cartesianas, con inferencias a partir de la conducta de los demás y del 

entorno. Si, entonces, creemos que pueden existir estas dos instancias, la 



de la adjudicación directa y la de la adjudicación mediada en el ámbito 

personal, ¿por qué no sostener que en el nivel subpersonal se dan los 

mismos mecanismos? Zahavi y Gallagher, incluso, recogen en su modelos 

las estructuras modulares de Baron Cohen. Así, mencionan SAM, EDD y 

TOMM para explicar cómo podemos alcanzar las habilidades maduras de 

Psicología de Sentido Común (cfr. Zahavi 2005, p. 222; Gallagher 2005, p. 

226), rehabilitando por completo el abanico de modelos teóricos que 

mencioné en la primera sección de este trabajo.2 

  Sin embargo, y para ser fieles a su planteo, a pesar de que yo creo 

que sus posiciones son compatibles con otros modelos en el nivel 

subpersonal, ambos autores señalan objeciones a que haya teorías o 

simulaciones subyaciendo a nuestra práctica de Psicología de Sentido 

Común. Por el lado de Zahavi, sostiene que sólo sería posible caracterizar a 

los procesos de nivel subpersonal como “teóricos” si se asume una 

caracterización muy vaga de lo que es una teoría. Y esta definición tan laxa, 

implicaría aceptar que cualquier proceso que forme creencias - como jugar 

al ajedrez, por ejemplo- debería ser considerados de índole teórico. Y las 

funciones de explicar y predecir que se propone la Psicología de Sentido 

Común requieren necesariamente conciencia y la posibilidad de reflexión. 

En ese mismo sentido, Gallagher marca que “una explicación parece 

significar (incluso en nuestra psicología de todos los días) un proceso que 

involucra una conciencia reflexiva” (Gallagher 2005, p. 215). Entendido así, 

no parece posible que haya procesos subpersonales en actividades como la 

percepción social directa que sean teóricos. Pero, tal como señalé en 2.2.3, 

no hay un acuerdo en la manera en que se debe identificar una teoría, por 

lo que podrían existen casos, como el de Gopnik y Meltzoff por ejemplo, en 

los que los mecanismos cerebrales subpersonales poseen representaciones, 

desarrollan teorías y otras funciones sin conciencia o inteligencia.  

  Con respecto a la simulación, Gallagher y Ratcliffe critican que apelar 

a las neuronas espejo sirva para argumentar a favor de procesos de 

simulación en el nivel subpersonal. Estas neuronas se activan sólo 30 a 100 

                                       
2  Zahavi necesita explicar cuáles podrían ser los mecanismos que subyacen a nuestra 
Psicología de Sentido Común. Él acepta que existen “mecanismos de procesamiento de 
información” (Zahavi 2005, p. 222) pero no explica si es que se trata de modelos 
representacionales. De este modo, no le cierra las puertas a la posibilidad de que 
mecanismos teóricos estén en juego en nuestra comprensión cotidiana. 



milisegundos después de la estimulación visual, una rapidez que podría ser 

entendida como parte integral de la acción de ver. En ese sentido, para 

Ratcliffe “la respuesta de las neuronas espejos está directamente producida 

por el estímulo visual, tal como otros elementos del proceso visual, por lo 

que es admisible pensar que la visión es un proceso enactivo, en el sentido 

en que incorpora la respuesta motora” (Ratcliffe 2007, p. 133). A partir de 

esto, para él “el problema de entender al otro no es tal vez zanjar la 

distancia entre dos vidas mentales distintas y escondidas, sino distinguir 

entre ellas dado el punto de partida de una consciencia de agencia que es, 

en algún sentido, indiferenciada” (Ratcliffe 2007, p. 135). 

 

4. Elementos de Psicología de Sentido Común: Más allá de los deseos y 

creencias 

 

  La cuarta tesis que sostengo plantea que: 

 

4. Deseos, creencias e inferencias prácticas no constituyen por sí 

solos el núcleo de la Psicología de Sentido Común, sino que deben 

sumarse otros estados psicológicos que son igualmente centrales, 

en particular las emociones. 

 

 En la defensa de esta afirmación me gustaría distinguir dos cosas. Por 

un lado, quisiera explicar por qué creo que si bien la corriente clásica 

sobrevaloró los deseos y creencias en su propuesta, no es deseable su 

eliminación total, tal como plantean algunos autores de los nuevos 

enfoques. En segundo término, quisiera dejar asentadas algunas 

consideraciones sobre el papel de los estados emocionales en la Psicología 

de Sentido Común, los cuales considero centrales en nuestra vida diaria. 

  Con respecto al primer punto, una de las críticas más acertadas 

contra la visión tradicional de Psicología de Sentido Común es haber 

señalado los errores de poner un acento demasiado fuerte en las prácticas 

mentalistas (cfr. 8.2 y 8.3) y de haber mantenido de manera acrítica los 

postulados del silogismo práctico según el cual toda conducta podía 

desglosarse de manera completa en términos de deseos y creencias. Los 



inconvenientes surgidos de este punto son varios, ya que no sólo el uso de 

deseo o creencia es tan laxo en nuestra vida cotidiana que parece imposible 

que sea utilizado en un estudio sistemático, sino que esta clase de 

explicaciones y predicciones no parecen corresponderse con las que 

realizamos diariamente en nuestras vidas. 

 Así, autores como Gallagher, Hutto y Ratcliffe colocan a los deseos y 

a las creencias en un lugar marginal dentro de las prácticas de Psicología de 

Sentido Común e, incluso, sugieren que podríamos prescindir de ellos en la 

mayor parte de los casos. Los argumentos a favor de esta postura se 

reducen a mencionar a situaciones que no pueden ser explicadas de la 

manera en que postulan los autores clásicos o que al menos redudan en 

formulaciones engorrosas y artificiales. 

  Ratcliffe llevó esta idea un paso más allá y trató de obtener 

información empírica al respecto. Así, realizó una serie de encuestas entre 

sus alumnos universitarios –quienes no estaban familiarizados con los 

estudios de Psicología de Sentido Común- en las que indagó sus nociones 

naïf de relaciones interpersonales. A cada uno de los experimentados les 

entregó el siguiente texto: “¿Qué es central en su comprensión de los 

demás? Dicho de otra manera, entender o interactuar con otra persona es 

muy diferente de entender o interactuar con una roca ¿en qué consiste esta 

diferencia? Por favor, exponga su idea intuitiva y de sentido común. 

Escríbala en una hoja y entréguemela la próxima semana”. Los resultados 

obtenidos terminaron contradiciendo la ortodoxia del enfoque tradicional. En 

una de las experiencias que llevó adelante, de 25 respuestas recogidas 

entre los estudiantes sólo dos mencionaban la palabra “creencia”, una sola 

“deseo” y ninguna predicción (Ratcliffe 2007, p. 47).3 

 En lo personal no creo que exista la evidencia suficiente como para 

negar que en las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días no 

pueda existir una comprensión de deseos y creencias. Me siento cercano al 

espíritu renovador de la última década y acepto que hay maneras 

alternativas y más eficientes de entender a los demás que las postuladas 

por la visión clásica. Sin embargo, encuentro drástica la marginalización de 

los deseos y creencias de nuestras explicaciones cotidianas. En la larga lista 

                                       
3 Aunque la pertinencia de este tipo de metodología -y en especial el universo que decidió 
utilizar para testear su hipótesis- creo que son cuestionables. 



de casos en los que se ponen en juego las habilidades de Psicología de 

Sentido Común que mencioné al comenzar este trabajoresulta patente que 

precisamos de estos estados mentales junto con otros para poder 

relacionarnos con los demás. En (iv), por ejemplo, cuando David quiere que 

darle un remedio a su gato y lo busca en los lugares equivocados, se está 

en presencia de un sujeto que actúa a partir de un deseo y de creencias 

equivocadas. 

  Eliminar a los deseos y creencias de nuestra comprensión ordinaria 

de la vida mental me parece una conclusión apresurada y errónea. Si bien 

es cierto que los tests de la falsa creencia –que presentan casos similares a 

los que busqué reflejar en (iv)- presentan la suficiente cantidad de 

obstáculos y problemas como para tomar sus resultados con reparos, no 

hay por eso que desestimarlos sin más y rechazar que puedan darnos 

información vital sobre cómo entendemos a las otras personas y cuándo 

empezamos a comprender ciertas situaciones. Es evidente que la batería de 

críticas y objeciones que mencioné a lo largo de este trabajo impone una 

actualización de su metodología y exige un especial cuidado a la hora de 

derivar conclusiones. Esto, sin embargo, no basta para hacerlos a un lado. 

 Por otra parte, celebro la recuperación de la perspectiva de segunda 

persona en los modelos de Psicología de Sentido Común y considero que 

este abordaje ofrece un verdadero reflejo de nuestras interacciones 

cotidianas, en las que no siempre somos meros observadores. Sin embargo, 

es posible unir esta perspectiva con la comprensión de creencias falsas. De 

hecho, una serie de adaptaciones de los test de falsa creencia incluyeron en 

su marco a la interacción social y a la perspectiva de segunda persona. Se 

trata de, por ejemplo, experiencias en las que los participantes deben 

interpretan el discurso de un compañero con el que están interactuando a 

partir de una creencia errada sobre el ambiente en el que trabajan. Allí no 

se daba una reflexión descontextualizada de los estados mentales de 

alguien, sino una conducta on line que requería la comprensión de la falsa 

creencia (Carpenter, Call & Tomasello 2002, Keysar & al. 2003). Así, en 

este tipo de experimentos la importancia de deseos y creencias queda 

resguardada. Con esto no quiero comprometerme con la frecuencia en que 

en nuestra vida apelamos a deseos y creencias -un punto en el que 

posiblemente Gallagher y Hutto tengan razón al hablar de excepcionalidad - 



sino simplemente quiero pensar que la comprensión de estados mentales 

como deseos y creencias está presente y no puede ser reemplazada por 

otras prácticas. Esto tampoco significa adherir por completo a todos los 

supuestos de la visión tradicional, sino admitir que es necesario ampliar las 

herramientas para comprender el fenómeno y hacer que puedan convivir 

diferentes abordajes que no deben verse como excluyentes. 

  Me enfrento, así, a la posición más radicalizada, como la que a veces 

parece esbozar Ratcliffe o la que menciona con otras motivaciones 

Bermúdez, que niega que se realicen adscripciones de cualquier tipo de 

estado mental en nuestra vida diaria. Según esta postura, se puede ser 

exitosos en la navegación social ordinaria sin echar mano a ninguna 

atribución psicológica, ya que las costumbres, los roles sociales y el mismo 

mundo ofrecen las estructuras necesarias para llevar adelante nuestras 

interacciones. Encuentro a esta afirmación muy difícil de sostener, e incluso 

inverosímil más allá de casos aislados, y la rechazo en base a las razones 

que acabo de exponer. 

 Pero la tesis que quiero defender no es sólo que los deseos y 

creencias juegan un rol imprescindible en nuestra comprensión de los 

demás –aunque siempre con la salvedad de que no son tan preponderantes 

como las propuestas clásicas mantuvieron- sino que también sostengo que 

es necesario prestar atención a otros estados mentales relevantes en el 

entendimiento de los demás. En particular, creo que las emociones tienen 

que estar en el centro de escena en un modelo satisfactorio de Psicología de 

Sentido Común. 

 La rehabilitación de las emociones dentro del ámbito de la filosofía 

analítica se dio de manera paralela al interés por la Psicología de Sentido 

Común. Así, en los últimos 30 años se desarrollaron intensas y fructíferas 

discusiones acerca de la definición, estatus y función de las emociones, 

abriendo el juego a interesantes debates y a posiciones que pusieron en 

jaque el status quo dominante. Si bien siempre se las consideró un 

fenómeno relevante y peculiar en la vida del hombre, desde que Platón 

caracterizó a las emociones como opuestas a la razón, cayó sobre ellas un 

manto de sospechas y prejuicios que las marcarían durante siglos. Aunque 

es cierto que muchos rechazaron esta postura -como lo hiciera antes que 



nadie su discípulo más famoso, Aristóteles- desde entonces las emociones 

fueron mal vistas o incluso ignoradas. 

  En un brevísimo análisis desde esta primera caracterización a las 

discusiones que se dieron en la última mitad del siglo XX se puede hablar de 

dos corrientes opuestas y excluyentes para dar cuenta de emociones (cfr. 

Power y Dalgleish 2008). Por un lado, está una tradición platónica, que las 

concibe como el resultado inmediato o directo de los cambios corporales 

que siguen a la percepción de un estímulo sensorial. Es lo que harán 

patente en el siglo XIX C. G. Lange y W. James (Lange 1884, James 1890) 

con la “feeling theory” y la idea de que “nuestra sensación de los mismos 

cambios corporales mientras ocurren es la emoción” (James 1884, pp. 189-

190, cursiva original del autor). Ésa es la visión que siempre primó en 

filosofía y también la que fue dominante en el siglo pasado. En la vereda de 

enfrente se sitúa la tradición aristotélica, que recupera aspectos 

intelectuales en la constitución de la emoción. Es lo que hoy se conoce 

como teorías cognitivas de la emoción y que plantea que estados mentales 

como las creencias son esenciales para distinguir entre las distintas 

emociones (Lyons, 1980). Para esta vertiente, no es posible experimentar 

una emoción como el miedo sin tener la correspondiente creencia de que 

existe un peligro. Así, ciertos juicios son condiciones necesarias para 

determinadas emociones o, incluso, las emociones son esos juicios 

evaluativos.4 

  Resulta claro entonces que las discusiones sobre las emociones en 

filosofía tuvieron dos ejes, la racionalidad (o irracionalidad), por un lado, y 

la cognición por el otro. El análisis de Solomon, por ejemplo, tiene como 

motivación explícita desafiar a la tajante división entre emociones y 

racionalidad, rechazando la concepción ampliamente aceptada de que las 

emociones son involuntarias (e irracionales) (Solomon 2003, p.178). Esta 

impronta creo que acerca a esta propuesta al espíritu renovador de los 

enfoques del nuevo milenio, que buscan sacudir los prejuicios y 

preconceptos enquistados en los estudios de Psicología de Sentido Común.  

                                       
4 Quizás el representante más destacado de esta posición es Solomon, quien identifica una 
emoción con un juicio evaluativo (o normativo), un juicio acerca de mi situación y acerca de 
mí y/o los demás (Solomon 1976). 



 Considero, pues, que para poder introducir de manera satisfactoria a 

las emociones en el concierto de estados mentales relevantes y centrales de 

la Psicología de Sentido Común hay que adherir a la tradición aristotélica y 

rechazar el carácter irracional de las emociones. En la línea del pensamiento 

de Griffiths, creo que es plausible afirmar que el olvido de la filosofía 

analítica con respecto a las emociones esté relacionado -o quizás dependa 

enteramente- de la caracterización general de las emociones o, al menos, 

de una manera de caracterizarlas (Griffiths 1997). De este modo, no es 

extraño comprobar que durante el auge de la corriente tradicional se evitó 

hablar de emociones porque no se las consideró importantes para nuestra 

comprensión de los demás o bien porque podían ser reducidas a cierto 

conjunto de creencias y deseos. Wellman, por ejemplo, sostiene que se 

puede ver a la alegría como un deseo satisfecho y a la tristeza como un 

deseo insatisfecho (cfr. Wellman 1992). 

 Frente a esto, la incorporación de las emociones dentro de los 

elementos en juego en las prácticas de Psicología de Sentido Común podría 

darse de dos maneras. Una opción es transformar a la díada tradicional en 

tríada, resultando en la atribución de deseos, creencias y, ahora, 

emociones. Sin embargo, las críticas que se realizaron en los últimos años 

mostraron que es necesario reexaminar cómo se deben definir estos 

términos. La alternativa preferible es tomar un camino más largo y 

trabajoso, que tome en serio a las emociones como parte central de nuestra 

vida mental, entendiendo que atribución de actitudes proposicionales es 

insuficiente para dar cuenta de las habilidades de Psicología de Sentido 

Común. 

 

5. Psicología de Sentido Común: El rol del cuerpo y la captación directa 

 

  Finalmente, la quinta tesis que quiero sostener sobre la Psicología de 

Sentido Común es: 

 

5. Una explicación adecuada del complejo fenómeno de la 

Psicología de Sentido Común deberá partir de posiciones 

corporeizadas, dejando de lado premisas puramente 



intelectualistas, que ya demostraron sus limitaciones y 

deficiencias. 

 

  Al proponer en el apartado anterior un papel central para las 

emociones, me parece inevitable reconocer que en nuestra comprensión 

cotidiana de los demás solemos adoptar una actitud de segunda persona, 

que es la perspectiva desde donde podemos lograr la empatía y el contagio 

emocional con el otro. Y es por esta misma vinculación que se vuelve 

necesario adherir a una visión corporeizada de la cognición puesta en juego 

en las interacciones. 

  A través de nuestra cara, nuestro tono de voz y de nuestras posturas 

el otro conoce nuestras emociones y algunos de nuestros estados mentales. 

Es la característica que Gallagher resalta con particular énfasis con su 

Teoría de la Interacción y uno de los rasgos que Gomila y Scotto pretenden 

rescatar con su propuesta teórica. Sin embargo, no estoy satisfecho con la 

manera en que se presenta esta valoración del cuerpo, ya que me parece 

que la atractiva e intuitiva presentación de sus ideas esconde una fuerte 

limitación del rango de situaciones posibles en las que la nueva metodología 

puede aplicarse.  

 Los modelos clásicos describen al fenómeno de la Psicología de 

Sentido Común haciendo un hincapié excesivo en los aspectos mentalistas e 

intelectuales, como si todo lo que hiciésemos en nuestras interacciones 

fuesen intercambios entre entidades cartesianas incorpóreas, encuentros 

aislados de res cogitans en los que sólo importa aquello que se infiere 

mediante generalizaciones teóricas o recreaciones imaginativas. En sintonía 

con esta caracterización, se puso el foco del estudio en las situaciones de 

Psicología de Sentido Común desde una perspectiva de tercera persona y 

“descarnadas”, es decir, sin que la corporalidad juegue ningún papel. Esto 

alejó a las propuestas de la Teoría de la Teoría, la Teoría de la Simulación y 

los defensores de la modularidad de la manera en que efectivamente las 

personas se comprenden día a día las unas a las otras. La insatisfacción 

generada, señalada en numerosas ocasiones por los autores renovadores, 

redundó en dos tipos de críticas. Por un lado, las analizadas en el apartado 

anterior y que tienen como blanco el papel de los deseos y creencias en esa 

comprensión. El abandono completo de estos estados mentales o su 



expulsión de cualquier tipo de interacción cotidiana representa un error que 

ya señalé. 

 La segunda clase de objeciones se centra en marcar el desdén por 

aquellas situaciones en las que se ponen en juego habilidades como el 

reconocimiento de emociones e intenciones a partir de gestos o posturas 

corporales, que representan una parte importante de nuestra vida diaria. 

Según la corriente del nuevo siglo, esta manera de entender al otro no sólo 

es muy frecuente, sino que se opone a la postulación de cualquier tipo de 

mecanismo mediado de comprensión. Es aquí, entonces, en donde se pone 

en primer lugar al cuerpo. 

 Los modelos renovadores desafían la idea de que las atribuciones 

mentales mediante teorías o simulaciones constituyan la manera básica en 

la que nos relacionamos con los demás. A partir de la descripción 

fenomenológica de primera persona que toman como base, cuestionan que 

nuestra comprensión cotidiana no sólo involucre la atribución de creencias y 

deseos, sino cualquier tipo de inferencia o mediación. En este caso, lo que 

está en el foco del debate es que la adscripción sea la manera estándar en 

la que se realiza esta comprensión, aunque se admite que en casos 

extraordinarios adoptamos esas técnicas. Es por este camino que algunos 

autores llegaron a afirmar que no necesitamos de la atribución de estados 

mentales tal como mencioné en 9.4, más allá de cómo se realice esta 

acción, para interactuar con otras personas. Esto significaría que la 

Psicología de Sentido Común tal como se la entendió tradicionalmente y que 

fue exhaustivamente analizada no existe o como mucho es un fenómeno 

infrecuente. 

 De acuerdo con estas personas es que percibimos directamente las 

intenciones y emociones de los demás, ya que su expresión está en la 

misma conducta. Así, entendemos al otro tan sólo percibiendo acciones, 

gestos y expresiones, lo que nos permite un acceso directo a las razones de 

su conducta. Es la postura que explícitamente sostiene Gallagher y Ratcliffe, 

por ejemplo. No es necesario postular mecanismos que nos permitan 

entender qué sucede en la cabeza de los otros, ya que sus cuerpos bastan 

para comprenderlos. Experimentamos a los demás como agentes, vemos 

sus emociones en sus expresiones y percibimos los significados en sus 

gestos. Pero no se trata de ideas vagas sobre los terceros o suposiciones de 



sus planteos, sino que Ratcliffe se anima a decir que “gestos, expresiones y 

acciones no son sólo expresiones externas de procesos internos de 

pensamiento, son parte de esos procesos. Por consiguiente, podemos 

realmente percibir, hasta cierto punto, la vida mental de los otros” (Ratcliffe 

2007, p. 148). 

 Si bien a primera vista esta propuesta resulta interesante y atractiva, 

existen algunos obstáculos que merecen ser tenidos en cuenta y que 

desarman las pretensiones de sus defensores. Quisiera señalar los tres que 

me parecen más importantes. En primer lugar, de la larga lista de casos 

que brindé para ilustrar cuándo se deberían poner en juego las habilidades 

de Psicología de Sentido Común, en pocos se podría postular esta 

comprensión no mediada, ya que se trata de situaciones en las que los 

mecanismos clásicos funcionan sin problemas (como en viii y xvi). En el 

apartado anterior, además, mencioné interacciones cara a cara en las que 

es necesario postular ciertos estados mentales, como deseos y creencias, 

que no pueden ser captados de manera directa a partir de lo que deja ver el 

cuerpo. 

  En segundo término, la falta de detalles acerca de la manera en que 

se consigue esta captación directa atenta contra la posibilidad de comprobar 

si este mecanismo es viable o no en nuestras interacciones cotidianas. En 

particular, creo que no termina de quedar claro en qué sentido aquí se 

habla de “percibir” una acción y por qué esta percepción y los pensamientos 

a los que puede dar lugar no involucran estados mentales. ¿Cómo sería 

percibir la acción del otro sin ninguna mediación? Es fundamental que se dé 

una explicación exhaustiva de los pormenores de esta relación tan 

problemática. 

 Por último, aquellos autores que describen con mayor detalle cómo es 

la percepción directa de los estados mentales siempre hacen referencia a 

las emociones y a las intenciones como objeto de explicación. Y no sólo eso, 

sino que son intenciones que se concretan en acciones y no aquellas 

frustradas o que todavía no se realizaron. Si bien sostengo la centralidad de 

las emociones en las habilidades de Psicología de Sentido Común de 

acuerdo a lo que planteo en mi cuarta tesis, no se deben dejar de lado las 

creencias y los deseos, ya que cumplen un rol imprescindible. Ahora bien, 

es difícil pensar cómo un gesto o una postura corporal podría expresar una 



creencia o un deseo y cómo éstos podrían ser captados sin ninguna clase de 

inferencia por otra persona, incluso en una situación cara a cara. Pero para 

los nuevos enfoques, estos estados mentales no son necesarios para 

nuestra relación cotidiana.   

 Es interesante señalar que, si bien no se lo aclara de manera 

explícita, todo este planteo parece situarse en el nivel personal, mientras 

que las propuestas más interesantes de los autores clásicos versan sobre 

los mecanismos que subyacen estos fenómenos.5 De este modo, no sólo 

queda reducido el alcance original de estos ataques anti intelectualistas de 

los Nuevos Enfoques sino que también queda abierta la posibilidad de una 

convivencia de ambas corrientes en distintos niveles. 

 A partir de estas consideraciones, creo que se debe reevaluar el 

alcance de esta comprensión no mediada que prescinde de la postulación de 

estados mentales. Si bien comparto la preocupación de los pensadores de 

renovadores por el excesivo peso puesto sobre la habilidad para leer 

mentes como mecanismo fundamental en la comprensión del otro, no creo 

que la captación directa de emociones e intenciones sea suficiente. 

Considero que una explicación adecuada del complejo fenómeno de la 

Psicología de Sentido Común deberá partir de posiciones corporeizadas, 

dejando de lado premisas puramente intelectualistas, pero sin por eso 

sostener que sólo mediante una lectura de cuerpos podemos ser exitosos en 

todas nuestras interacciones sociales. 

 

6. A modo de conclusión 
 

 Expuesto todo esto, ¿qué le espera a la Psicología de Sentido Común 

en el siglo XXI? Quizás nadie lo sepa a ciencia cierta. El derrotero que vivió 

en las últimas tres décadas tuvo tantas curvas y tantos cambios que es 

difícil hacer futurología. 

  Mi humilde predicción es que a los estudios sobre Psicología de 

Sentido Común le queda poco tiempo de juventud y que pronto deberá 
                                       
5 En algunos pasajes Gallagher parece adherir a la idea de que esta comprensión directa 
también se da en el nivel subpersonal, al interpretar ciertos resultados de las investigaciones 
de Goldman y Gallese bajo su modelo. Así, toma la evidencia de que se activan las mismas 
estructuras neurales al experimentar disgusto y al atestiguar la misma emoción expresada 
por la mímica facial de otro sujeto (cfr. Gallagher 2002, Gallese 2005, Verrizzolati & 
Sinigaglia 2006). 



madurar y dejar de excusarse frente a los errores y excesos alegando 

ingenuidad o atropello. Para mí debemos pensarla como un conjunto de 

estrategias y habilidades pragmáticas puestas en juego para entender a los 

demás, que incluye la adjudicación de estados mentales tanto mediante el 

uso de conocimientos como al ponerse en el lugar del otro, la empatía 

emocional, el reconocimiento de intenciones a partir de gestos y 

movimientos y la comprensión de situaciones a partir del marco que brinda 

el ambiente social y físico en el que se desarrolla la acción. Confío en que 

este abordaje plural es el camino correcto, aunque nunca debe ser visto 

como la simple reunión de todas aquellas herramientas que alguna vez 

fueron planteadas para entender el área, sino como el resultado de ampliar 

el espectro de situaciones involucradas y de recibir aquellos aportes que 

resulten de interés. Los modelos que apelaron solamente a los deseos y 

creencias revelaron sus serias limitaciones, pero aquellas propuestas que 

intentaron en la última década renovar el área quizás pecaron de soberbia 

al plantear una renovación radical y demasiado ambiciosa.  

  Ya pasada su adolescencia y juventud, el estudio de la Psicología de 

Sentido Común alcanzará su madurez en el siglo XXI y tendrá que 

demostrar todo lo que puede dar. 

 


