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Presentación

Una imagen nos tuvo cautivos.
Y no podíamos salir, pues residía en nuestro lenguaje.

wittgenstein, Investigaciones Filosóficas

El personaje del pensador que nos presenta Descartes en 
las Meditaciones Metafísicas es alguien que ha liberado su mente de 
toda preocupación y se ha procurado un ocio seguro para dedicarse 
a la tarea filosófica en solitario. La filosofía, según esta imagen, se 
lleva a cabo en ausencia de una interacción con la comunidad, en 
aislamiento y soledad. Nada está más alejado de la verdadera forma 
en que el mismo Descartes desarrolló su filosofía, como se aprecia en 
su nutrida correspondencia. Y nada más alejado de la forma en que 
se busca hacer filosofía en el Centro de Investigaciones en Lógica y 
Epistemología Contemporánea (CILEC).

CILEC existe desde el 2002. La naturaleza de su proceder im-
plica un trabajo filosófico en conjunto por al menos dos razones. En 
primer lugar, la mayoría de trabajos y proyectos de investigación se 
hacen en grupo, lo cual, sin duda, configura un reto frente a las formas 
tradicionales (e individuales) de llevar a cabo el ejercicio filosófico. 
En segundo lugar, los trabajos adelantados en CILEC se someten al 
escrutinio de diversos ojos antes de ver la luz. Todos los integrantes 
del grupo tienen el compromiso de observar crítica y propositiva-
mente las apuestas teóricas que se ponen sobre la mesa. Esto hace, por 
supuesto, que haya un diálogo que, a la postre, nos aleja aún más de 
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la idea cartesiana de la actividad filosófica en solitario. Por último, y 
no menos importante, la cantidad de ojos y manos que intervienen 
en los trabajos adelantados en CILEC implica una multiplicidad de 
problemas que enriquece la labor investigativa del grupo, la colorea de 
diversas perspectivas y la aleja del dogmatismo de la «única mirada».

La presente compilación da fe de la multiplicidad de temas —desde 
la fenomenología hasta la filosofía analítica de la religión, pasando 
por la filosofía de la mente, del lenguaje y de la lógica— y de la parti-
cipación en una tradición histórico-filosófica, a menudo catalogada 
bajo el nombre de «filosofía analítica», que se da en CILEC. Si bien 
éstos son aspectos importantes, la esencia del trabajo filosófico que se 
lleva a cabo en CILEC se manifiesta más fielmente, por lo dicho, en 
la idea de que el producto del trabajo filosófico, incluso cuando sólo 
firma un individuo, refleja el esfuerzo de una comunidad filosófica 
en reuniones, cursos, seminarios, coloquios y conversaciones infor-
males. Ningún artículo en esta compilación es una isla. Los textos 
presentados buscan reflejar el interés en la opinión ajena de quien es 
sensible a la fragilidad de sus propias convicciones y consciente de la 
necesidad de una comunidad para mantener la riqueza del espacio 
de la investigación.

¿Por qué resaltar el trabajo filosófico en conjunto como la carac-
terística definitoria de CILEC? Buena parte del trabajo filosófico es 
sobre temas en los que la diferencia entre el razonamiento válido y el 
razonamiento inválido no se reconoce trivialmente, no es el producto 
de la aplicación de un método de evaluación algorítmico ni de una 
intuición misteriosa. Es un logro genuino reconocer nuestros errores 
a la hora de razonar, pues requiere del más alto nivel de disciplina 
intelectual, que no se adquiere por medio de la reflexión individual de 
algunos iniciados, sino por medio del esfuerzo consciente y juicioso 
de un colectivo.

Por las razones señaladas, el lector no encontrará en esta compi-
lación la reunión de una serie de textos que se dirigen a dilucidar una 
sola problemática o sólo alguna tesis conocida. Diversos problemas, 
perspectivas, tesis, argumentaciones y tipos de argumentaciones se 
reúnen acá, muchas veces sin una conexión esperada. Sin embargo, 
los textos compilados en este libro convergen en preocupaciones  
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comunes que podemos etiquetar bajo los gruesos conceptos de mente, 
lenguaje y conocimiento. Las ideas que el lector encontrará en las 
siguientes páginas, o bien defenderán imágenes clásicas ancladas en 
nuestro lenguaje, según lo dicho en el epígrafe de Wittgenstein con el 
que iniciamos esta presentación, o bien rechazarán dichas imágenes, 
intentando encontrar la salida de una botella que nos ha mantenido 
encerrados por generaciones. En efecto, en el libro se defiende y se 
ataca el representacionalismo, el formalismo, las teorías clásicas del 
significado y de la comprensión, los alcances de la lógica, las visiones 
tradicionales del conocimiento o algunas maneras tradicionales de 
entender aspectos concretos de nuestra cognición. En últimas, el lector 
encontrará diversos intentos de borrar o resaltar diversas imágenes 
filosóficas sobre la mente, el lenguaje y el conocimiento.

La mayoría de los textos que componen este volumen tuvieron 
una primera exposición pública en el II Congreso de Lógica y Episte-
mología Contemporánea realizado a finales de 2017 en la Universidad 
Nacional de Colombia. Agradecemos a los participantes, así como a los 
expositores que convirtieron su exposición en capítulo de este libro. 
Imágenes de la mente, el lenguaje y el conocimiento reúne doce textos 
y dos debates que, esperamos, sean imágenes agradables para el lector.

Ángel Rivera Novoa




