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A fvliS PADRES 



"Qui~:!.c.s:a t&n sólo observar, pura 
ní i tigar las fatigM: del trabajo 
que emprendemos, ~ue el pensa
miento, cualquiera sea el modo 
e, que se lo analice, constituye 
Em si una ocupacü')n deliciosa, y 
que no tiene e•nemig~J mas impla-
cable que una fRlsa simplicidad~ 

B€~rtrand Russell. Anfüisis del 
!~spiri tu, p. 16 



P R E :F' A C I O 

Felizmente el problema de la mente no es un problema olvidado o 

un pseudo problt"ma. Y digo fel:izmente pues el prejuicio engendra

do por el conc.luctismo hacia lo mental evl. tó, durante algunas 

décadas, la iniciativa para investigar este agudo problema. Por 

un tiempo se consideraba simplemente anticientifico detenerse a 

analizar la mente. Era algo que habla qu& desechar y mAs bien 

prQponerlo como tema de historia de la psicologia y la filosofia 

unicamente. 

Las discusiones sobre lo mental estAn sumamente activas a través 

del mundo y sus repercusiones abarcan multiples campos del saber 

y la vida diaria. El hecho de que se retome la discusión sobre 

el proolema d1e la mente no significa de ninguna manera que las 

soluciones planteadas deben ser de corte dualista, o espiritua

lista, como tradicionalmente se concebía. Significa solamente que 

el problema puede ser discutido abiertamente dentro de la comuni

dad cientifica, permittendo diversidad de posiciones que pueden 

!!e:r desafiadas. 

En general, el tema de la presente tesis es un replanteamiento de 

la tgoria de la identidad entre lo fisico y lo mental. Replantea

miento, pues la teoris1 no es nueva, sin embargo. necesita. de 

revisión en ciertos aspectos para conformar en el futuro una 

teoria madura y cierta. Y es que como dice Mario Bunge, esta 

teoria "todavia no ha sido formulada como teoria bien organizada .. 

(Bunge, 1985). 



El objetivo de ln tesis es tratar de formular lR teoria de la 

identidad de mpnera que incorpore los adelantos ult:imos de la 

ciencia neurofisiológica. Por otro lado, se pretende transformar 

la concepción esencialista de la mente por una concepción funcio

nalista basada en las condiciones neuronales. 

El texto lo divido de dos formas: una parte es recolecci6n de 

datos que pueden proporcionar informaci6n importante para sucesivos 

trabajos de investigaci6n similares: la otra es de naturaleza 

critica enjuiciando conceptos y posturas diferentes a la de esta 

tesis. El método que empleo puede servir tanto al onAlisin 

filos6fico como al anAlisis cientifico. 

El tema de la tesis es una continuaci6n de una investigaci6n 

antertor sobre el problema de la identidad personal desarrollada 

en 1983. Bl planteamiento de la tesis fue fruto del seminar,io de 

tesis realizadc:> en la Uni ve1rsidad Cat6lica ,, 
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I N T R O D U C C I O N 

Cuando un nuevo maestro se encargaba de su cAtedra a fines de la 

Edad MEtdia,, era recibido con una preg'.lnta neurAlgica, al mismo 

tiempo comp:1:-ometedora: " ¿Qué es el alma?" ( 1). Hoy en dia, la 

pregun·.:a nos sigue persiguiendo y aün cuando ~sta pueda haber 

cambia~o de' vocabula::::-io (l Qué es la mente?), la naturaleza d.~ la 

interrogaci6n es la misma: l Qué es aquello que nos hace pensar, 

actuar, desear, imaginar. sentir? 

La pregunta por la naturaleza de la mente (o al alma en el vocabu-

lari.o escolt\stic~o) estA\ contenida dentro dal llamado problema 

mente-cuerpo. Este problema puede dividirse en varias partes. 

En primer lugar se encuentra la dificultad ontolOgia, es decir, 

qué constituye la mente A diferencia del cuerpo (si se atribuye 

tal diferencia). ¿Se tata de un ente diferente? Si es afirma-

tiva esta pregunta, nos conduce inme·.11atamente a otra difucultad, 

la de la relación entr.e la mente y el cusrpo. ¿Cómo es que se 

une la una con el otro? Si estAn unidos, lqué ocurre luego de la 

disolución del cuerpo? ¿Es posible concebir una mente separ·ada 
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del cuerpo? Naturalmente, si las preguntas anteriores tienen 

distintas respuestas a las mE~ncionadas, el problema mente-cuerpo 

se orienta a la solución de <)tras interrogantes. ¿Es la mente un 

cuerpo? ¿~iene la mente las mismas caracteristicas y propiedades 

del cuerpo? Si la mente es fisica, ¿tiene 1~ mente las mismas 

propiedades causales de toda re~lidad fisica? En todo ~aso, 

todas las preguntas mencionadas y otras més se encuentran consti

tuyendo el cue:~:·po de este agudo problema filos6fico. 

El problema mente-cuerpo es nmy importante dentro de la disciplini'l 

filosófica ya que compromete conceptual y préct!camente otros 

!lectores de la investigaci6n de nuestra ciencia, como veremos a 

continuaci6n. No en vano,. Schopenhauer denominó al problema 

mente-cuerpo como "el nudo del mundo;· { 2). 

A. ;Importancia del Estudio del Problema 

Las repercusione1s de un planteamiento de solución al proble•a 

mente-cuerpo so1:1 mál tiples, añn dentro de la filosofia, sin 

incluir otras ci4:!lncias. Eso significa que, dependiendo de la 

respuesta que se ofrezca a nuestra dificultad, otros con-=eptos se 

van a ver afectados por la ~rimera. Hay repercusiones en la 

ontologia, en el concepto del yo, y en el estudio del compor'..:a

miento humano, puesto que segün la naturaleza de la mente se puede 
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::cnstrujr el andamiaje el ser d:31 nombre y su identidad personal. 

Po~ otro lado, existe una ~strecha relación entre el concPpto rtP 

lo mental y cor.ceptos tales cc:>mo moralidad, legislación, responsa

bilidad, en el plano social. 

El problema rLietafisico de la identidad personal existe en tanto 

persiste el problema mente-cuerpo. Veamos. Cada uno de nosotros 

tiene la experiencia de ser él !!'lismo, se reconoce c:;mo tal. Sin 

embargo, aunque uno no tiene dificultad de darse cuenta de ello, 

la dificultad empieza ante la preg\. nta ;.qué soy? Si somos algo 

diferente a nuestro cuerpo fisico la identidad personal reside 

en ese ";algo". Pero, si existe u~1a identidad entre nuestro cuerpo 

y nuestro yo, entonces nosotros ~·omos un cuerpo fisico y nada mas. 

Asociado al pro,blema de la ident.idad tambión se encuentra el 

problema de la inmortalidad, ·.an arraigado en casi todas las 

formas de religi6•n en el mundc•o En efecto, de la naturaleza de lo 

que •constituye el verdadero Y'·~· se sigue el destino del yo después 

de la muerte. Asi, un in,lividuo de temperamento religioso se 

veril inducido a hablar, ya r1:::1 de mue::-te, sino de "partida". No 

obstante, no podemos hab: ar de i::mtortalidad {al men1:::1S en el 

sentido del destino de una ·nente incorp6rea) si la mente es mAs 

bien de naturaleza fisica, y no inmaterial (3). 

El problema mente-cuerpo t1mbién está relacionado con la compren

sión del comportamiento hLmano. La psicologia que se encarga del 
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estudio de la conducta necesita del diAlogo filosófico pnra 

lograr un es,clareci.miento del concepto mss problemAtico como es 

el de la naturaleza de la ]psique y sus relaciones con el cuerpo 

( 4). Para la aplicación pra~;pnética de la psicologia,. se necesita 

un modelo teorético que :Lncluya definiciones sobre conceptos 

b.isicos, tales como mente, conciencia,. per,cepción, sensación, 

etc. Este modelo, en gran part'3, puede ser sugerido a partlr de 

una teoria sobre la mente, producto de la reflexión filosófica. A 

py,·incipios de nuestro siglo William James advertia la necesidAd 

de -:onstrucci6n del cimiento teórico: 

Los conceptos fundamentales de la psicologia estén 
pr~cticamente muy claros para nosotros, pero teóricamente 
ellos astAn muy <:::enfusas, y uno fAr::ilmente elabora 
suposicioens oscvrantista!l en esta ciencia ein darse 
cuenta, hasta que !!le encuentra desafiado, con aqualla::; 
Clificu.l tades inten1as que encierra ( 5). 

La ayuda eonceptual que brinda la filosofia proporciona los 

elementos necesarios para librar a la psicologia de una ambiguedad 

en sus descripciones teóricas (acerca de los procesos psiquicos) 

y al mismo tiempo dotarla con lo que Bunge denomina el enfoque 

(approach), que es la manera de concebir o tratar cuestiones 

--sean conceptuales o empiri<:::as-- ( 6). 

Las discusiones acerca de la!!l fuentes de datos, las const1-:-ucciones 

teóricas, las hipótesis, y lc)s métodos de prueba de la psicologia 

nuevamente estén reverdeciEmdo. Estas cuestiones pareeian 

haberse terminado con el tiempo de la "pax conductista•' (7). Sin 
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embargo, el desarrollo de la "psicologia co<Jnoscitiva" que 

apu~taba hacia la explicación de los "procesos ~nternos" cuestio

nó el reinado absoluto de lo1s conductistas y su "c~ja negra''. 

Este reverdecimiento de la discusión ha incre:mentado el interés 

por la epistemol~gia de la psicologia. Por esto, al anAlisis 

filosófico de la mente propor'ciona a la c:;..encist de la conducta de 

elementos tanto lógicos como1 epistemológicos para elaborar un 

paradigma teórico, libre de C!Ontradicciones o deficiencias por un 

enfoque parcial ( 8) ~ De alli la importancia de1 realizar estudios 

en la filosofia de la mente. 

Los enunc.iados acerca de la moralidad se hallan implicados, 

indirectamente, en el problemta mente-cuerpo. Dependiendo de la 

naturaleza de la psique, nos encontraremos con conclusiones 

diferentes sobr& la responsa'Jilidad de un acto mornl. En ofocto, 

se considera q1Je una pe1:s:ona es responsable e!l tanto pued,e 

decidir librem~nt:e una acci~n. Pero, si la naturaleza de la 

mente es fisica, ¿acaso ella no ze encuentra también regulada con 

las leyes cauen11as de la fisica? Eso significa que se perder.ia 

el sentido que h1abi tualmente utilizamos para designar reoponaabi

lidad, en caso r1asul tara que la hipótesis de la naturaleza fisioa 

de la mente fuere cierta. En todt:~ caso, se nota el enorme 

significado del estudio de la mente pé'.ra precisar conceptos como 

la libertad y responsabilidad (9¡. 

otro campo en el cual el problemcL mente-cuerpo tiene impacto es el 
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de la ciberné·tica. La realidad mental se encuentra hoy confrontAda 

con el funcionamiento de las computadoras, ya que ulgunos de los 

creadores de nuevas mé.quin~3 clbernéticas han suge-.:-ido que algün 

dia las mé\quinas cornpetirén con le:.:. hombres en t'"'>dos los campos 

intelectuale~. Asi, afi=man que el hecho de que el funcionamien-

to de las neurc:1a~ se base en circuitos eléctricos anélogos a los 

circuitos de las computadoras, permite afirmar la posibilidad que 

las mAquinas podrán efectuar procesos mentales,. a semejanza de 

los seres humanos (10). Por ello el problema mente-cuerpo 

adquiere especial actualidad cuando nos enfrentamos en este siglo 

con el desarrollo veri':iginoso de la inteligencia artificial. 

L. Fundlam~ntación 

La hip6tesis central de nue~tra tesis es que lo mental no es \lad~ 

m~is que el recsul tado de la estructura neurofisiol6gica del 

cerebro. Esto es :Lo que se llama una tesis d~ la identi.dP..d. ya 

que reduce lo m4~nta1 a lo fisico. Actualmente esta doi:::trina 

también es considel:-ada como una forma de monismo ( 11 ) , ya qua la 

rt•alidad mentul SE! explica por una so~a realidad, la fisica y no 

pctr recurso a otra realidad, como sucede en las doctrinas dualis-

tas. Consideramos que esta hipótesis es la mAs plausible deutro 

de 18 gnmA d~ posibilidades para la P.XpliCBCi6n del fen6m~no 

.·ental. :r .. a af:..'.rmaci6n de su plausibilida~ se fundamenta en QUe 

dicho enunciado e~'ltA de acuerdo con la préctica ordi.~1aria Oe~ 
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saber cientifico vige~te. 

ret;.u~sitos: 

El monis~>.to cnmple los siguientes 

1 ~ Es natur1ll ista; 

2) E& simpl4s; 

3) Es sistemAtice 

4) Es expeY'iaentable; 

-· 5} Es explicativo, y predi cti •ro. 

l. Naturalista 

Una de 1ae earacter.l•t:l~as generala& de la cinnc.ia ea qut1, su~ 

e!1unciados est•n de acuerdo con el orden general, y qun 

a"-•• las hipótesis no violan leyes na·tur&les. COIIhli'Uol8l\te 

aceptadas. El tener una hipótesis 110nista asegura que la 

Rt$Dte no ~s una entidad extraft.a al orden natural que ~s 

y ~rlt~en:toMaOS. Necesariame-nte si se quiere aceptar una 

for~ de du~lismo, estamos entrando en conflicto con ~¡ 

ordan natural: ¿cómo ocurre la interacción ~ntr· .... ~ doe ~at•-

~iaa de propiedades incompatibles? El moniS1l"~ proporci:ma 

una alternativa que si esté de acuerdo con las ).GI(es fisioaa, 

y#¡ que si la mente es f:!Lsica, es gobernada por leyes •-:1:81\• 

tes a las que gc~iarnan el mundo fisico. 

Lea a:xplicaciones no naturalistas han sido objeto de la 

tradición del pagado, y asi, se podia hablar da "eapirltua" 

que naovian a cacla planeta y regulaba s~l revolución. Hoy: 

dicha hipótesis aimplemEmte es concebirla como antlnaturaliata, 
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pues viola toda ley natural, ;;demAs que no podernos experirnen-

tar tales explicaciones directamente (12). 

2. ~impla 

Elite es un criterio que para algunos te6r!.cos puede ser 

cuestionado. Sin embargo, la historia de la ciencia hA 

demostrado que en la pre~encis de dos alternativas para 1 tl 

solución de un problema, la simplicidad de una propuesta 

puede ser le marca de certeza. Veamos un ejemplo. Tanto la 

teoria de Ptolomeo como la do Copérnico tenian muy buenas 

razones para ser aceptad,as. Pero al final resultaba QUE!t 

pare ••aplicar las posiciones de los cuerpos celestes era 

necesario el empleo de los discutidos epiciclos. Ante la 

dualidad de proposicione1s se opt6 por •J. sistema copernict:~.ro, 

entre otras cosas, necesitar menos -- epicicloa • l.a 

explicación de los cuerpos celestes. Eato lo .aceptaron loe 

astr6n0110s, aon cuand.o la teoria de Pto1011eo goaaba ele 

ant!.gÜ.adad ~( del ampare de la Iglesia Católica. 

Ahora bien, la descripci6n neurol6gic.a de la mente •• una 

solución muc:.ho más simtp·la al problems mente-cuerpo. No 

necesita rac:urrir a explicaciones oseurantist~• y de dificil 

comprobac16n. En t6rm1n,os generalea pod .. oa ente.,der lo que 

es la mente.f entendie,ndo lo qu& aon las neurcmse y su 

complejo funcio~amientc come red neural. 
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La sistematicidad de un conocimif~nto consiste en que dicho 

saber se encuentre insertado en. el sistema general de la 

ciencia. Como bien observa Bunge: 

El progreso de la ciencia no consiste en amontonar 
sin criterio generalizaciones aleladas, y aün menos 
datos sueltos. El progreso de la ciencia supone 
siempre, en mayor o menor medida, y entre otras cosas, 
un aumento de la sistematicidad o \:oordinaci6n ( 13) e 

Por lo tanto no es admisible que se hable de la naturaleza 

de la mente aisladamente a las investigaciones e-le otras 

cien·cias. En otras palabras, si por un lado la neurofisio-

logia eeté descubrienóo cada vez mé.s la notable correlación 

de la red neuronal, con la actividad consciente, no •• 

prudente presionar con artificios 16gicos la enunciaci6n ~e 

que una mente o alma inmaterial se encarga de producir 

dichos estados cerebrales. Un planteamiento como eata 61ti

mo simplemente estaria completamente aislado del avanee de 

ct::a c.ienc!~. or.tentae1.6n que consit3eramoe errada. 

4. Bxpe~ntable 

Eate pur&to nos trae a la conf1·ontaci6n de la tesi11 d.e la 

iden·tidad con la posibilidad de c:onfirmarla con la ex:pe.rie~n-

cia. En efecto, tanto fJi la 1:eoria es corr·ecta, e011o no. 

tenemos la facilidad da hlsc:er pruebas materiul·es investigando· 

oon el cerebro. La posibi.lidad de exper1mentaci6n noa 
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permitE~ contrastar la hipótesis experimentalmente ( podria 

s~'r qug no ftmcione) y ademas convalidar los enunciados 

teóricos (pues puede que el experimento funcione, pero 

debido a alguna causa distinta a la sugerida en la presenta

ción del procedimiento) (14). 

5. Explicativo y Pr9dictivo: 

La i::apacidad de exp~.icación radica en los hechos observables 

que pueden deducirs,! de una hipótesis ( 15). Conociendo mils 

sobre nuestro carebro es muy probable que entendamos 11As 

sobre nuestra n•ente, mientras que en una P"tplicaci6n dualis

ta, sitampre esta el elem1ento migico, indemostrable, no experi

mentable. Naturalmente, los dualistas suelen considerar qu~ 

su sistema 418 explicativo, pero es en la demoatrac16a que 

encuentran c'ifJ.cultades, especialmente de crden causal. Por 

otro lado, los exper:l~~ten,tos de los cuales hablar..aa l.uego 

sugieran la alta probabilidad da predicción, puea an'tic:l!• 

nuevo conoc:Lmiento ( eape,cialmente en investigacionea ~ 

brales con cSrogas), perm1i te contrastar la teoria mi- (y 111 

venido reaf:Lrm6ndola) y :~lgo muy importante, la prediool. 

ea una guia para la acci6n ( 16). Esta guia ea un IBOdelO ,.._ 

permita continuar investigación seria con un maduro ~ 

de trabajo. 

Qu.eremoa aaftalar finalaente que la hip6teaia <~'~• preaent...a., 

como cualquier hip6te•1•, aati enmarcada con li•tteotonea 
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que en, el futuro requeriré.n corrección. El cuerpo de 

conocimientos sobre nuestro comportamiento mental es todavia 

incompleto. por lo tanto el modelo teorético va a sufrir 

modificaciones. Sin embargo, podemos afirmar que es un 

modelo que perm.i te el marco referencial para la investigación 

p6icol0gica en laboratorio y en el campo. 

c. Antecedentes 

Esta tesis se encuentra influenciada por el pensamiento de la 

tradición anali tic amente orientada. Sin embai:go, dentro de la 

miSJRa corrie~te analitica se pens6 que los problemas inherentes 

al de la natural~eza de la mente eran pseudo problemas, cuando en 

realidad lo que habian ofrecido algunos eran pseudo soluciones 

( 17) • Felizmen1:e, el diAlogo filosófico se retom6, y en los 

6ltimoa aftos la cliscusi6n es intensa y los estudios sobre la 

filosofia de lel mente son mOltiples en los paises en los que 

p::-eüomina la traclici6n anali ti ca. 

La teoria de la identidad no es nueva en filosofia ya que su 

anti~Jedad puede ser verificada con los aportes de Dem6orito y 

Leucipo. Pero la orientación que hoy recibe se debe en gran 

parte a lc,s trabajos de Hobbes en la edad moderna, que han 

influenciado al pensamiento inglés, en especial (18). M•s tarda 

las obras de William James (19), Bertrand Ruaaall (20) 7 en 

particular la de Herbert Feigl ( 21) aportan con diacuslone.s 
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novedosas de tal modo que un autor ha consid~rado que gracias a 

Feigl la ¡:troblemAtica mente-cuerpo no es mAs "nihil novurn sub 

se-de" ( 22) • 

Los ant~cedent.:;,s mé.s recientes se encuentran en las contJ.nuas 

discusion~ que se estén llevando a cabo actualmente tanto en 

Inglaterra como en los Estados Unidos a través oe las revistas más 

preFtigiosas (Mind, Analysis, The Journal of Philosophy, Philoso

phical Review, er•tre otras). Ellas nos CC"locan dentro de la misma 

"vida" de la f~losofia de la mente. En dichos 6rganos de difusi6n 

se est6n replanteando los problemas de la teoria de la identidnñ 

tanto por parte de sus defensores como de sus opositores. Nuestro 

trabajo es una modesta revisión de algunos de los aspectos que 

sobre la filosc,fia de la mente se est~ discutiendo en el presente. 

D. Sinopsis 

La estrategi.a para demos·t.rar nuestra tesis fundamental, que es 

que lo ·mental es idéntico a lo neurofisiol6gico, serA l.a 

si~uiente: 

Bn el Capitulo I nos ocupamos en primt!r lugar del an6liaia l:l.n

guistico del t6rmino coneiencia. El concepto de conciencia es 

considerado por varios autores como la nots caracteristica de lo 

mental. Sin embargo, es un concepto que tiene diferentes acepcio

nes, tanto en el lenguaje académico como en el lenguaje ordin.ario. 
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Por ellc1, emprendemos un exhaustivo examen de sus diversos signi-

ficados para lograr precisar un sentido univoco, al menos para el 

estudio filos6fico de lo ntental. Luego hemos creido c~n~eniente .. 
hacer una investigaci6n sobre las caracteristicas de la concion

cia, para determinar su naturaleza. En todos los casos so ndclonlo 

la dependencia de la conc:iencia con lo fisico, de tal medo ':}.Ue mas 

bien, la conciencia es producto de todas laa condiciones neuroló-

gicas. Bs necesario el estudio a nivel de la neurología pues las 

teo1·ias filosóficas, como hemos mencionado, tienen que estar de 

acuerdo con las conclusiones que sobre un mismo fenómeno se 

procuran otras disciplinas. Asi, nos hemos ocupado de la ontogé-

nesis de la conciencia, de la correlación de la conciencia con la 
• 

emisión eléctrica, de la evolución de la conciencia por efecto 

del aprendizaje, de la posibilidad de localizaci6n de funciones 

conscientes y finalmente de la dependencia de la conciencia de 

determinadas :sustancias quimicas en el organismo humano. 

En el Capitule) II hacemos una exposición de la teoria de la 

identidad que se basa en una. teoria neurofisiol6gica. Retomalll(\s 

el problema d4:!1 la conciencia pc1ra incorporar el concepto menciona-

do al de la teoria de la idnntidad. Si se utiliza el concepto 

conciencia se debe explicar ctue significado adquiere dentro de 

una teoria neurológica de la mtante. ProponrJmos que la coftcieneia 

no es una entidad sino una cla:,Je que representa mecanismos alta-

mente especializados del S.ister,11a Nervioso Central.. MAs adelante, 
• 

aometeaos la teoria de la .identidad a un examen de orden lógico. 
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comenzando con el anlllisis del fis:lcalismo, que es una doctrina 

sobre la realidad fisica de la mente. Luego, exponernos los 

enunciados propios de la teoria de la ider!tidad entre lo fisico y 

lo mental, y qué sentido tiene la identidad entre ambos. Para 

reafirmar la lógica de esta teoria se hace necesaria una respues

ta a objeciones recientemente formuladas 3 dicha doctrina. r.a 

objeción de Saul K::ipke es una de las més respetadas y que con-· 

sideramos oportuno criticar. Fundamentalmente nuestra respuesta 

esta orientada a demostrar que la posición de Kripke es to~almen

te contrafactica, por lo tanto en desacuerdo con la aplicación 

estandar del método cientifico. Finalmente, nos ocupamos del 

tradicional problema de la imposibilidad de localización de los 

eventos mentales en el espacio. 

por Descartes SH ve confrontada 

La tradicional cuestión iniciada 

actualmente por los decididos 

avances de la ci-~ncia.. Asi, hemos incorporado novedosos estudios 

sobre la filosof~La de la mente que contienen aplicaciones de la 

teoria de la relatividad especial, y que permiten establecer la 

posibilidad de lc,calización espacial de loe hechos mentE"les. 

En el Capitulo III es examinado el asunto de los predieados 

mentales. Se dis1cute la posibilidad de reducción de los predica

dos mentales a predicados neurofisiol6gicos. El conflicto cen

tral esta en la pre·tendida imposibilidad tradicional de hacer tal 

reducción. SeguidoJt:"es de la llamada de Popper para que se diei:a 

bienvenida a las rt~ducciones en la ciencia, buscamos establecer 

la :¡:-educción, por ahora, limitada; y ademas, la aceptación del 
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para funciones de la 

descripción del fenó-

meno mental. Corno en el segundo capitulo, consideramos irnpres-

c~ndible levantar los cargos ~rnpuestos contra el reduccionismo 

por parte de Thomas Nagel, cuyos tres argumentos son analizados 

en la parte final del trabajo. La hip6tesis central de Nagel es 

que lo mental tiene caracterie1ticas fenoménicas irreducibles a lo 

neural, y que adamAs lo mental es subjetivo y por lo tanto 

imposible por definición hacerlo objetivo mediante una teoria 

neurof!siol6gica. Creemos que los argumentos de Nagel so~ 

discutibles y de ello nos ocupamos en lo que resta del capitulo 
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escuela de wa·tson era lo que algunos han llamado "el culto 
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que si se le estudiaba, su estudio no era científico. Los 
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embargo, para sostener el libre albedrio como hecho real, es 
necesario antes elaborar una teoria sobre la mente, su 
naturaleza y función. 

(10) Francisco 
humano". 

Miró Quesada. "La irremplazabilidad del ser 
Dominical, El Comercio, 1 Feb. 1987, p. 8, col. 1 
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C A P I T U L O I 

EL COl-íCEPTO DE CONCI!!NClA 

INTRODUCCION 

El problema mente-cuerpo tiene varios puntos que requieren de 

anélisis, especialmente de naturaleza semAntica. Uno dE! los 

puntos centra:les del problema lo constituye ol pro~lema relati·~To 

a la concien~ia, Preguntas como, ¿qué es la conciencia?, ¿cuAl 

es la naturaleza de la conc.1.encia?, resumen ló!s intbrrogantes 

centrales sobre este punto. Nosotros partimos del supnesto que 

el problema de la conciencia es un fen6rr.eno qt;a es posjble 

estudiar, tanto desde el punto de ·tsta de la filosofia como de 

otraa 41sciplinas que interactuar ccn ella. Aun cuando a travón 

de la historia de la f!losofia sa hl3yan dado respuePtas diferentes 

a la misma problemética, lo cierto es que toc3s i.!quellas esté.n 

dirigidas al !Rlj smo fe.,lómeno. 

No obstante lo dicho, otros han afirmado que un tratamientc del 

problema de la conciencia no es posible. ConcluyA~ que nociones 
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que fie retifl:en a event•:lS ment.11AIJ o 

faera de ~ualqtder enfoque cientifico 

proceRoR mAntalAA ARt~n 

(1). Naturalmente, la 

noción de conciencia esturia entre aquellas. Se refleren moAs 

bien a una imposibilidad de orden lógico. Sostienen que, de 

estudiar nociones como la ó0 conciencia se estaria cambiando 

automAticamente de objeto de estudio al ab~rdar esos temas de una 

manera científica. Y e1; que~ afirman, la naturaleza de la 

concJ ncia es tal que süaplemente no deja ser tratada como se 

tratan los distintos fenómenos fisicos. Una posición asi, 

barreria inmediatamente cualquier posibilidad de diálogo inter-

disciplinarlo sobre la con(:::iencia. 

filosofia de ciencia, ya que esta 

constante de ct:ras ramas del saber. 

Es mAs, haria !~posible una 

última necesita del concurso 

Pero, sootenemos que los 

únicos argumen.tos que pu4!den haber para sostener la posición 

negativa acerca del problema son argumentos a priori, es decir, 

argumentos que presuponen un concepto de lo mental y un oonc~epto 

de lo fisico, y a partir de dichos conceptos sacan suB concltH!io

nas. De lo que se sigue que las conclusiones dependen necesaria

mente de laa definiciones dadas en los conceptos de "mental• y 

"fisico". Dichc en una fr•tse que~ resume el contenido da 111u 

postura an-t:e el problema de la conciencia: no es posible hace.r 

ciencia de lo mental. 

Ahora bien, la postura de aquellos que niegan la posibilidad de 

hacer conciencia de lo mental, se basa en el supuesto de que todo 



- 21 -

el voca'!Julario de la vida ment;al se registra en el lenguaje 

co·i:idiano y que por lo tanto debe analizarse desde la perspectiva 

del lenguaje ,orcUnario. Has~ca aqui pareciera que no hay problemas 

para acercarse a la noción de conciencia. La dificultad aparece 

cuando algunos fil~sofos consideran que los conceptos (cabe aqui 

incluir conceptos utilizados en el lenguaje ordinario) tienen 

cua!idades "esenciales". Cuando se priva a dichos conceptos de 

estas cualidades, afirman, simplemente desaparecen el concepto y 

su referencia. F~l6aofos de esta postura plantean un enf~que 

linguistica no evolutivo en el cual, la palabra en su significa

ción es siempre la misma (2). Aplicado el probl~ma de la concien

cia, result:aria que, una vez aceptado el significado de esa pala

bra, no habria~L posibilidaes de cambios esenciales quo permitieran 

conservar la misma referencia. 

Los térainoa significado (o sentido) y referencia aluden a ideas 

totalmente diferentes. Podemos tener, por un ~ado, el significado, 

aquello que constituyen las notas caracteristicas del concepto. 

Por otro lado, la referencia es aquello a lo cual nos dirigi11os 

cuando denotamos algo por un concepto. Un concepto puede cambi.e.r 

de sig"lificado o el significado puede ser alterado de su versión 

original. Considerando que el concepto aien1pr·e hace referencia 

a un objeto, sostenemos que podemos seguir refiriéndonos a mismo 

objeto, a6n cuanóo, !a significaci6n original no es la misma. 

Esos cambios en las notas caracteristicas pueden ser de disminu

ción o aumento. El haber hecho los cambios no significa necesa-
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riamente que hemos cambia.lo de objeto de estudio. Un ejemplo 

ac1araré esta idea: 

La palabra "agua" tal come lo concibió Tales de Milete como 

primer principio (3) no tiene la misma significación que la tiene 

para un quimico del siglo XVIII o para un estudiante de quimica 
-pura de hoy. Para los tres el contenido semAntico es diferente. 

las notas características han variado, a6n mAs, cualidades 

esenciales predicadas del concepto agua de Tales no se encuentran 

en las notas acerca de la noci6n de agua en cualquier libro df' 

quim:Lca 1.no:cg6nica. Sin embargo, no podrla decirse con propiedad 

que el término "agua" es un término equ.:f.voco entre el primer 

principio de 'ralas y el estudiante del presento. No podriamos 

tampoco, inferir que ambos se estuvieran refiriendo a dos objetos 

totalmente difer,entes. Sa trata de un solo objeto tomado desde 

diferentes significados. Los hallazgos acerca de la estructura 

molecular del agua (H~) no han hecho sino enriquecer el concepto 

al que se referi,a Tales. De tal manera que podemos referirnos al 

mismo objeto d1e diferentes maneras, dAndole significaciones 

diferentes. 

En lo que se ref;Lere a nues1tra investigaci6n nos preocupa al 

hecho que se put~~da hablar del mismo fen6meno, aun cuando hayan 

habido descripciones distinta1s. Sin cambiar de referencia, el 

tltrmino conciencia, que usamos tan fr'ecuentemente en el discurso 

ordinario, puede s•r analizado y viste desde una perspectiva 
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cientifica. Eso es lo que nos proponemos hétcer a continuación. 

J~. Importancia del Conce~o de Conciencia 

Como hemos mencionado anteriormente, el concepto de conciencia es 

uno de los puntos centrales del problema rnente-cuerpo. Se sabe 

que siempre que se ha tocado el asunto de to mental, aparece como 

consecuencia el término conciencia. Y este término es lo que 

hace clistintivo a lo mental frente a lo fisico, de alli su impor-· 

taneia. 

El padre Aguatin Gemelli en su obra Orientaciones de la Psicologia 

~rimental llmna la atención al concepto de conciencia de unn 

forma auy exp1icjl ta: 

••• crtiO 6til examinar la noción de conciencia, que es 
fundamtlntal en Psicologia. Y me parece dtil hacerlo, 
porque la Psico1cgi,a es presentada en genq,ral CGIIIO la 
cianci11 de los fenómenos de la conciencia: d.efinici6n 
tautolc~ica, cuyo contenido es preciso aclarar y pre
cisar llllediante un anilisis de la noción de conciencia. 

~aé es lo que haya de entenderse con 
c16n dtt conciencia, es cosa nada clara. 
denoainaci6n indeterminada que se presta 
pretacj.ones mis di versas y opuestas ( 4) o 

la denomina
Es esta u.na 
a las inte.r-

Naturalmente, aieho autor 41 definir conciencia, inmediatamente 

tomar• un proyecto de solución al problema mente-cuerpo. El 

definir conciencia y ampliar las notas caracteristieas supone 

necesariamea~e e1 ~aumir una postura sobre cualquier enunciado 
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acerca de le• men~al. 

Para facilitar el anAlisis tomaremos los fenómenos llamados 

"conscientes•, en diferenciación de aquellos que se llaman "incons-

cientos". Esto por las siguientes razones: en primer lugar, la 

conciencia como hemos indicado arriba es la nota caracterlstica 

de los fenómenos mentales, y no es un concepto adyacente al 

probl .. s; segundo, el introducir la noción de inconsciente signi

f~caria toear partido en alguna teoria acerca del funcionamiento 

mental (v.g. psicoanélisis) y traeria por consecuencia un argumento 

circular en cua.lquier intento de explicación de lo mental que nos 

propongamos hacer ( 5) • 

Debemos indicar ademts que las caracteristicas enunciadas sobre 

los fen6menoa mentales son caractarlsticas de la llamada concien-

cia o llamaéoa ea:tados conscientes. Asi, fili6sofos desde D·.l~cartes 

han caracterizado• los fenómenos conscientes como temporalea, no 

.espaciales, subjetivos, privados (interiores). A finales del 

siglo pasado Fran.cisco Brentano aftadia una nota mAs a la defini

ción sobre estadc's conscientes caracteriz~ndola también de "in-

tencional": 

Todo fenómeno psiquico esté caracterizado por lo 
que lc•s escoltstieos de la Edad Media han llamado la 
inexistencia intencional (o mental) de un objeto y que 
nosotros lla."Dari&J,i)s, si bien con expresiones no 
entermnente inequivocas, la referencia a un contenido, 
la d:l.recci6n htt~~cia un objeto (por el cual no ~ay qufi' 
entender a~ai una realidad) o la objetividad inmanente 
( 6). 
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Esta inexistencia intencional es exclua:1.vamenlo 
p:ropia de los feJ\ÓIDenos psiquicos. Ningón fen6mtlno 
flsico ofrece nacla semejante. Cc1n lo cual poc!emos 
d1a:finir los fanól~enos psiquicos diciendo que son 
a~c¡uellos fenólaeno!) que contienen en si, intencional
-.nte, un objeto ( ~r). 

Batas y otr- caractarieticae de lo ••~1ta1 en. contraste con lo 

fisico pretenden distinguir sustancialmente realidades y a6n 1aés, 

establecer la inco~~patibilidad entre una y otra. Naturalnaente, 

del anil.isi11 de lo que es l,a conciencia dependeri la validez de 

las afirmaciones sobre la distinción mente-cuerpo que hemos 

citado. Lo iaaportante ea, por el 110•nto, establecer la posibi

lidad del •twUc:» de la conciencia, da alli la necesidad de 

a.pezar a •tw.U•ar nociones i,ntuitivas da la conciencia. 

La noci6n intui~tiva de conc1iencia, si bien es cierto, es 6til 

cc.o pr~r .acar.:•iento, es, al •isiiO tieapo, causa de mucha 

confuai6ft en a~L enfoque del prob.:.-. La conciencia es un 

t6naino tan ~M:ante y tant:as veces tan vago C 8) qua se hace 

necesario un ext .. n intensivo sobre su significación e inclusive 

eobre la referenc:.:l.a a 1a :¡ua •• haca cuando •• le emplea. 

A con~.l~r·tacJl6n presentaraaos algunos sentidos que ha tenido la 

pal3b~·a • conciencia •, diferenciando aquellos que son relevantes 

al problema ~~ente-cuerpo de &quellos que no lo son y por lo tanto 

debieran est:ar fuera de este contexto. AsiaiSIIO, ver81110s prograsi-
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vamente c611110 el intentar la definci6n de conciencia acarrea 

necesariam•~nte dificultades' para mantener una significac tón 

neutral, en decir, una definición que no prejuzgue la naturaleza 

de la conciencia (9). 

B. Sentidos del Término Conciencia. 

Advertimos al principio q¡ue un arAélis.is linguistica se hac.ia 

necesario al atravesar el pr·oblema da la conciencia. Y es que lC!n 

·toda lengua viva, las palabras pusden llevar a equivocas por el 

propio uso.. Las referencias que se hacen algunas veces con una 

sola palabra pueden ser diferentes. Resulta que el significado 

11() solamente es diferente sino que también la referencia, con lo 

cual est811oa h¡sblando de cosas totalmente diferentes. Por eso 

a&rierte Gadaae:1::- al comentar. sobre el Cratilo de Platón, que, "el 

nombre, o la paJLabrs parecen ser verdaderos o falsos, en tanto en 

cuanto se usen "·erdaderamente a lo que es" (lO) . El tema de la 

eonciencia requ:tLere de mucha delicadeza en el manejo del concepto 

mismo, comenzanclo con lo mas elemental, su referencia. 

Present8JIIOS a c~ontinuaci6n una serie de referencias al t•rmino 

concien~ia, comenzando con aquellas que no nos serén de utilidad 

para el anAlisis. 

1. El primer concepto dado que cronológicamente nos viene es el 

de conciencia como facultad moral. Sin temor a equivocarse, 
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esta concepto como tal goza de un lugar preferencial en 

cualquier texto de ética o bien se le menc:Lor.a e:n d.f.scusio-

nas de carietAr moral.. Se st:'fta a esta referencia el 'término 

"voz de la conciencia" que efectivamente tiene la mism::t con-

notación. En un libro reci.en.te de Etica Filos6fica lee1mos 

acerca de los actos morales: 

QuizA aqui se pueda sostener qu•:~ sólo la intuición 
indliv!dual o la conciencia puede dJr:<cernir sob1·e qué 
debiera hacer uno (llj. 

Contrar.:i..ament:e, se diria que una persona no tiene conciencia 

o act'Oa sin c:onciencia si ejecuta actos sin tomar en cuenta 

si son buenos o malos. 

Este ~oncapto no se refiere a la conciencia como proceso 

mental en la forma como se desea enfocar, no obstante,¡ 

creemos, en su origen ha de haber estado mAs cerca al 

contenido semintico que no5 interesa. 

2. Un término que definitivamente puede ser eliminado de la 

discusi6rl es el de "ser consciente" en el sentido de reapon-

sable, maduro, confiable, etc. En el discurso ordinario 

encontramos frases como "hAgalc a conciencia" o ilact6o 

conscJ_entemante". Es un t~rmino tan ambiguo que ef•ctiva·• 

mente no se sabe exactaman,te a qué se refiere. 
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3. Ultimamente se l!mplea con bastante frecuencia el término 

conciencia, come "conciencia de clase". Na~uralrnente nos 

preguntamos por el significado de esa conciencia. Asociada 

al anélisis marxista de la sociedad, la conciencia de clA~0 

es més bien el sentimiento de unidad a un determina(.;::) grupo 

sccial. Al def:i.n.:f.r sl térm.tno "conci<-!ncia soci.al ista" un 

La. concienc:te socialista es el co,njunto de dife
rentes formas de conciencia ~c·cial que caract.gJ..·izan la 
vida espiritual de la sociedad socialista du:r·ante su 
formación.. La conciencia socialista n() s6:.to comprende 
conceptos teóricos sistematizados •.. sino también cpi
nicnes y conceptos usuales de las masas, st:mtimientos 
y estados de Animo de éstas st:rgidos en la vida coti ·· 
diana € 12). 

Para los marxistas, esta concif~nc:ia soci~l tiene un asp-:::cto 

hist6r·ico. La marcha hi.Htt:z·j_;.;a •:'!eJ. marv.:ismo esta determinada 

en gran parte por la conc.tenciri social ( 13), que cambia de 

acuerdo con fenómenos sociales. Otrc's autores han c:araete-

rizado la Ct::>nciencia soc:iai <;omo "rasgos psiquicos comunes a 

todos los hc:.>mbres" ( 14) describiendo las correlaciones sn+:rtl 

las opilliom!s filos6fica.s, politicas y religiosas de --08 

hombres y su sis·tema de relaciones sociales. 

Otro uso de la palabra ~onciencia en un contexto semejante 

al ant~rior se encuentra en el término conciencia social. 

Este mis bien se refiere a una especie de identif1o~ei~n de 

una persona con los problen1as de su comunidad. Asl, deciftloa 
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que "A tiene conciencia social", cuando es sensible a las 

dificul tade1s sociales y económicas presentadas para él. 

Estas dos acepciones de conciencia pueden ser desechadas en 

nuestra discusión ya que en general se refieren a un estado 

de conocimiento (tener tales o cuales creencias) y que son 

objeto de estudio de otras ciencias. Estos términos no 

aclaran ni aportan vias de solución al problema fi.los6fico 

de la mente, al menos tal como es abordado en le actualidad. 

4~ Otro sentido que se refiere indirectamente al término 

preciso da nuestro objato de estudio es aquel que' denota col" 

la palabra í."'!Oí'\Ciencia a un estado de vigilia, en contraste 

con un estado de inconcien~ia. Decimos que una persone 

tiene concier.~cia cuando no estA dormido o se encuentra 

desmayado. Es1 un estado en el cual el sujeto es capaz de 

taner experier.Lcias. 

Sin embargo, aste término contiene algunas veces contradic

ciones en el u.so qua se le da. Por ejemplo, si se acepta 

que el tener conciencia es la capacidad de tener experiencia\ 

nos encontramos qua el sofiar no equivLldria con tener 

experiencias, cosa en que la mayoria de las personas .~-.o 

estaria de acuerdo# especialmente cuando los sue~s se 

tornan en "experiencias desagradables" (pesadillas). De 

otro lado, esta separación entre vigilia e inconeiencia no 

es de:L todo precisa pues se registran casos como loa da loa 
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catalépticos quienes, si bien no reaccionan a estimules 

externos de una mane1.·a como una persona en vigilia lo hari.a, 

sin embargo, pueden reportar mis tarde el haber experimentado 

sensacionos e inclusi v,e haberse percatado del entorno suyo. 

Un hecho que dificulta mis aün el uso de este término para 

el problema de la m4nte es el que la conciencia (en sentid<"> 

de vigilia) no es privativa del ser humano. Los animales 

también tienen ciclos de vigilia y suefto (15). 

Los casos anteriores permiten reconocer que el empleo de 

este t•~Lno provoca indiscutiblemente una serie de dificul

tadas que no son propiaman1ta del objeto de la filosofia, ya 

que se trata d41 dificultades de oxden neurotisiol6gico. Es 

decir, la neu~lfisiologia tiene que proponer las explicacio

nes sobre cómo se produ:en los estados tanto de vigilia como 

de inconciencia, pues se trata de un problema de disposición 

cerebral. Y élnte esto para· la filosofia no hay mayor 

problemAtica: se pueden mantener posiciones contrarias ante 

el problema de la menta (e.g. dualista o materialista) sün 

::uando lat vigrilia se considere, a nivel neurof1siol6gico, 

r;omo idéntica al 'An estado cerebral. 

5. El tér~ino conciencia que explicaremr.~s a continuación es el 

que consti~Jye lo distintivo de lo mental. La naturaleza de 

lo •~ntal estaria explicada por el "ser consciente~<. Cuando 

~ohn Locke se refiere a la conci~ncia en est~ sentido asegura 
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la persona ••• qu1e, creo, es un ~-:;e-y: pensante inteli
gen.te, que tiene razbn y rt?flexi6n, y que puede conside
rarse ella misma como si misma, la misma cosa pen~ante, 
en diferentes tiempos y lugares; que lo hace s6lo por 
la conciencia que es inseparable dt1l pensar y, como me 
parece, es esencial a él: sier.do impnn;.ble que uno 
perciba sin percibir que uno percite (16). 

En este sentido si se podria hablar de "estar con~cie.nte de 

X" CU8"ñ~ alguien ~sté percibiendo ese X, y se per~ate de 

que percibe. Lo interesante es que nosotros podemos tener 

conciencia tanto de fenómenos exteriores como de los interio-

res o subjetivos. Es necesario hacer notar una diferencia 

epis+:emolOgic:a ~ntre la conciencia que tenemos de captar 

objetos exta%nos y la coneiancia de percatarnos de nuestros 

propios esta.dos mentales. Ya sea la corc.t.encia de estar 

percibiendo a.lgo externo o la conciencia que t\;:':nemos de 

nuestra mente (llamada también "autoconciencia" o "concien-

cia reflexiva" ) ( 17), lo que estamos segures es que ambv.'3 

he~hoa conat.ituyen di.íerencias entre un mundo fisico inani-

mado y un mundo.,··.nental • 

Bertrand RusseJ.l hace hincapié de esta dist:f.nci6n, que para 

empezar, e~ intuitiva: "no dudamos ni por un momento de que 

sea acertado cruer que existe alguna C:iferencia a este 

respecto entre nosotrog y la silla: puede considerarse como 

un hecho, como un dato pa:ra nuestra investigación" ( 18). Na 
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turalmen1t:e las respuestas a la pre·gunta por la naturaleza de 

la conci4tncia dependeré en gran medida de las caracteristicas 

que preS4!!1nte este "hecho!'!, como lo ha querido llamar Russell. 

Nosotros ~emos estar de acuerde en aceptar que ese hecho 

existe;, pero es cuando se trata de afinar el concepto de 

concier,cia que se generan posiciones en ·conflicto. Es decir, 

no basta estar de acuerdo en cuanto que habl.amos de la misma 

ro conciencia", sino que est:a conciencia, caracterizada funda

mentalmente por el hecho fenoménico de percatarse, necetJi ta 

de una eltplicaci6n sobre cómo es que efect1 vamente nos per

catamos o en qué consiste percatarse de nuestrog est&.dos 

n:entales. 

Se ofrecen dou caminos de expl.icación sobre el. mismo fen6uaeno 

de pe:w:eatarae:~ o bien se expl.ica en términos fiscalistan: o 

bien se descrjLbe en términos mental.istas. 

S:f. se quiere C)frecer una descripción mentalista es necesa:r7io 

un informe vE~rbal del sujeto S sobre los estados mentales 

cuando S es consciente. Paralelamente, ur.a descripc1.6n 

fisicalista consistiria en sef\alar los cambios fisiol6gi.c:os 

que ocurren cuando S se percata de sus propios estados 

mentales. Sfl noti::l que para una descripción mentalista bauta 

el l.enguaje, hasta el lenguaje ordinario, mientrae que pl!lra 

el fisicalista es necesari(::> un vocabularlo técnico dentro de 

una teo=ia cientifica sofilati::~ada y compleja, por ejemplo, 
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acerca del funcionamien·~o del Sistema Nerv.i.oso Central. Por 

lo tan1:o, para poder empezar a dar algunos intentos de 

solución al problema de la mente, es neces~rio tomt=tr una 

alternativa de investigación para la conci,~ncia, es decir, 

escoger entre una de las dos caracterizaciones del fen6menc~ 

procederemos a escoger el plan fisicalista. 

Al escoger la caracterización del fenómeno por 

fisicalista lo hacemos por los siguientes motivos: 

la v.ia 

primero, 

1os av·ances de la 

permiten elaborar 

neurofislologia en los ultimes aí'ios 

un intento de solución mas coherente y 

simple al ;•roblema de la conciencia. Los datos empiricos 

acumulados clls las nellrO\:iencias proporcionan ~'na base sólida 

en lA cul!l pu.ede sostenerse la discusión filosófica. Por 

otro lado, se hace necesario que la filosofia proporciono 

respue•tas consistentes (en cuanto a l.a especulac16n eobre 

la naturaleza de las cosas) con los avances de la neurologia, 

respueetaa que ae 

propiamente los 

traducen en conceptos 

hechos cientificos con 

que caractericen 

el rigor que les 

corresponde. En la siguiente parte estudiaremos las carac

teristicas de la conciencia a la luz de la actual ciencia de 

le neurofisiologia antes de poder abordar propiataente al 

problema de la naturaleza de ld mente. 

c. Caracteristi,cas de la Conciencia 

Hablando sobre la naturaleza de la conciencia y su relación ooa 
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el cerebrc• se escribi6: 

Algunas personas dicen que el ~orazon es el 6rgeno 
con el cual pensamos, y que sigr:,te dolor y ansiedad. 
Pero no es as! ••• Los hombres deberian saber que dol 
cerebro y s6lo del cerebro, provifman nuestros placeres, 
gozo, risa y chiste, as! como nu.:astras penas, dolores, 
pesares y lAgrimas. A través de él, en particular# 
nosotros pensamos, vemos, oimoE y distinguimos lo feo 
de lo bello, lo malo de lo bueno, le.""· placentero de lo 
desagradable. Para la conciencia el cerebro es el 
mensajero. Pues cuando un "hombre aspira~ el aire 
primero llega al cerebro, y ~de alli se dispersa a 
través del resto del cuerpo, si bien deja en el cerebro 
su quintaesencia, y todo lo que tiene de inteligencia y 
sentido. • . P·.:>r lo cual afi:rmo que ·el cerebro es el 
intérprete de la conciencia" (19). 

Estas obaervac:Lones acerca de la conciencia tiene r:!ueho valor 

pues conatituyttn un intento de solución pla::-,teado en ol siglo V 

antos de cr:tatc) por !Up6crates, padre de la nt9tB.c.:tna. Por su-

puesto que nos; puede hacer gracia su descripción sobre la forma 

en qua el cerebro toma la energia del aire, pero ~a relación que 

hace entre el car&bro y la conciencia es magn1~ica: por un lado 

"para la ccmci~tncia el cerebro es el mensajero" y por otro "el 

cerebro es el jlntérprete de la conciencia". Sirvanos las palabras 

de Hip6cratee "omo un inicio en la caracterización neurofiaiol6gi.co 

de la conciencia~ como 61 mismo intentó hace tanto tiempo. 

1. Génesis de la Conciencia 

El primer punto que tenemos qu..- :~evisaT' es la formaci6n df3 

la conciencia en los seres humanos. El poder hablar, per-

cibir claramente el mundo externo o realizar actus motores 
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son condJ.ciones necesarias para almacen·1r e.ttperiencias. Y 

estas eJ~riencias son las qu,e configuran la concienc..i.a 

necesaritaaente. Hay nWBeroaas pruebas efectuadas que confir

••n la eastrecha relación entre conciencia y su evoluci6n a 

trav•a de los aftoa. A su ·vez la conciencia se encuentra en 

int:i.ma vi.nculaci:6n con el ·desarrollo de otras facultades, que 

sin estas .. simplemente no se puede dar la conciencia como la 

conoceal08. Tenemos como ejemplo la memoria. Como bien 

apunta Lacke, para que tengamos conciencia 

nuestra c:onciencia pued.a extenderse an el 

quien era y me doy cuenta de ello") (20}. 

es necesario que 

pasado ("Yo soy 

Sin embargo, nos 

damos cuenta que no podemos recordar cosas que nos han 

ocurrido a.nte•1 de los dos o tres af\os. Aün cuando se regis

tran casos exc~epcionales de capacidad mnémica, la mayoria de 

seres humanos carece de un registro de esa primera etapa de 

la vida. En efecto, J. Piaget estudi6 la capacidad para 

recordar en l()S infantes y en diversos estudios y px·uebas 

que realizo c:oncluy6 que la memoria que se tiene sobre los 

primeros aftos es nula o de poca confiabilidad ( 21). El 

mismo Piaget Esaco conclusiones acerca de su proplo comporta

miento. Bastea los quince aftos mantuvo la creencia que 

recordaba un incidente ocurrido cuando tenia dos aftoa de 

edad. Lo cierto es que el incidente nunca hebia ocurrido 

y que sus ¡:.adres le habian contado esa historia supueata 

sobre si mismo y naturalmente él la habia asimilado como 

verdadera: "Por lo tanto, debo haber escuchado, como un 
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nitlo, Etl relato de esta historia, que mis padree ereian, y 

lo he proyectado en el pasado en la forma de una memor:i..a 

visual, que resultó siendo une memoria de una memoria, pero 

falsa •• ( 22). Aun cuando se pueda cuestionar la idea sobre 

el desarr:·ollo de la capacidad mnémica, indicando que la 

conducta del recién nacido es modificable por la experien

cia, esto no quiere decir que el infante tenga capacidad para 

ten.er ammorias a largo plazo, bAsicas para formar el esquema 

elemental de la concienc.ia (idea del mundo, del yo, etc.). 

Un tema asoc::iado al problema de 

deterainacic~n individual del 

la conciencia es al de la 

Yo. Varemos a continuec~ 

c6mo esta ~lCión también tiene un desarrollo ontogenético, 

que permitilt"A indicar 016mo las diferentes propiedades da la 

conciencia 1son fruto del desarrollo integral del ser humano. 

La idea que tenemos de un Yo interior no es algo que sobre

viene espon·t6n4amento sino que es fruto de varios factora.a. 

Partiaula~1encA nos interesa precisar que la ontog~neaia del 

Yo co{ncida simultAneamente con la maduración del aistenm 

nervioso en el infante y con otras funciones nerviosas eomc 

son la organización dfJl lenquaje, de la inteligencia aanao

motr·iz y otros.. Lo que es més, la idea de Yo pentanente en 

la con~-,iencis a través da la vida humana continóa en coa::-t.~truc

c16n durante su exiet$ncia (23). 
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2. Exiatft una notable co~alac16n entre la conciencia Y la 

eais:S.cm el6ctrica del c.!_rebro egres,.,cJa en el BEG 

La B4:tividacl eléctric~r: del cerebro fue estudiada en un 

princ:Lpio por Berger quien enco·ntr6 una forma de diagnóstico 

para enfermos epilépti.cos en 1929. Tambi6n asociado a los 

ca.ten.zoa da la inveati.gaci6n sobre la actividad al6ctrica 

carebra1 estuvo Donald Lindaley quien relata de esta mane1a 

sus estudios: 

Varios eatudt.oe demuestran quq aproximadamente un 
75¡ da niftoa con das61 ·1enes da comportamiento •anifiastan 
uno dce loa tipos die "anormalidades" en su EBG. Las 
or 'd aberrantes y ritmos son mucho menos prominentes 
t ... a-to en vol teja Y' en el porcentaje de tiempo presente 
que au1 niftoe con des6rder¡ea compulai vos u otro tipo de 
probl•••• neurol6gticoa. • • Bl disturbio clel BBG en niftos 
con das6rdenes de comportamian~o ••• probablemw.nte 
rafle;ja inaatabi,lidad fiaiol6gica. • • mas que un8 
pato1cog.ia orgAnice ( 24). 

Los -:tudi•os tanto de Barger co.ao de Lindsley llevaron al 

dearro1lo ~~e nuevas hipótesis acerca del funcionamiento del 

cerebro y su correspondencia con la conducta. Al aenciOitar 

el motivo c5e laa investigaciones de Berger, a saber, la 

epilepaia, nos interesa sobremanera entender bien la slmulta

neida4 entre 16 presencia de este mal y su interpT.etaei6n 

altctrica, pues la epilepsia constituye justamente un 

des.Jr•len a niv,!l de la conciencia. 

Hay tres tipos de epilepsia, de las cuales nos inter~aan dos: 

la epilepsia llamada •pequeRo mal" que se earacteriz~ por una 



pérdi.da repentina da conciencia y otra forma mAs completa y 

generalizada de epilepsia que term.i.na en un estado de diso-

lucit•n psiquica. Esta '.!al tima 9s conocida como epilF!psia 

graduo-comicial. 

Henry By, en su libro La Conci~nt:.'!ia define :Cisi:;)l6gicament~a 

la desencadenaci6n de la epilepsia: 

~n el plano hioeléctrico se trata de una descarga 
masivq y repetida de una gran población de neuronas. Es 
un incendio eléctrico que alcanza por via sinéptica o 
afáptica las estructuras med:!.anas vecinas y luego 
lejanas que se localizan en ciertos sisteMas funeion&les 
o hac:e explotar 1( fulminante) toda la organizac:f~6r.. del 
cerahro~ hace saltar todas estas superestructuras pa-a 
reduc::irlas & un polvo óe mov·imientos ri tmicos y a u:na 
deso1:-ganizac:L!m ant.rquica de la conciencio. ( 25). 

De esa clescripci6n podemos anotar algunas conclusiones: 

primero, c~e no se trata de una conciencia (}Ue controla la 

situación o que mantiene un paralelismo al problema ~n 

cuesti6n, m•s bien la conciencia se ve eno~ementa afectada 

con este "incendio", como le han querido llamar, y llega a 

una alt~ruci6n de su estado habitual de vigilia. Segundo, la 

oenc:f_,lncin se ve sensiblemente dependiente al caRlbio de 

vol~aje de loa complejos neuronales que participan directa-

men~e en la formación del estado consciente. 

un dato que es importante se~alar es que también el EEG 

tiene u.n desarrollo evolutivC' e través de los primeros aftos 

de la vida humana. Esto viene a complementar la. earaete-
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ristic~a desCl.'ita anteriormente y corrobora la hipótesis que 

1&. conciencia tiene un 

ce::ebl:-al. De hecl'l~' 

desarrollo simultén~~ al desarrollo 

eJ. EEG ha sido u,sado para seguir de 

cerca el desarrollo de nifios ( 26). Se ha encontrado que no 

existe un x·.l.tmo cerebral regular en un recién nacido, en 

otras palabras, no hay ondas alpha '(que son cracteristicas 

de !lt vigili.a) en e1sa etapa inicial. Parece ser que el 

c011lienzo de la aci:ivida1d eléctrica definida, se da a partir 

de los tres o cuatro meses de edad, localizada en la zona 

occipital 41 raz6n da tres o cuatro ondas por segundo ( 27). 

Esta frecuencia aumenta a cinco o seis por segundo al 

terminar eJL primer afto. Después de eso, la frecuencia sigue 

en aumento grad1:a1 hasta. que el ni.tlo alcanza los diez aftos 

de edad, fncha aproximad!!'. e•'l que la frecuencia alpha del 

adulto prollledio es alcanzada. En consecuencia, la frecuencia 

de 10 onda!J por segl·.ndo que se registra a los diez aftos es la 

que mantierle a traves de la vida a.dul ta. 

esto ól time» int31ca qu~ les est.ados de c:onciencia que se v~tn 

desarrollanda paulatinamente mantienen estrecha v!nculaci6n 

con el daearrollo integral del encéfalo y sistemtas periféri-· 

coa, •ato reforzado co~tl le com~robaci6n empirica ele las 

ondas del EEG. 

3. La conciencia es f~to ael aerend~aja 

como incU.cemoa erriba, le¡ conciencia no aparece configur·a4a 
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con sus caracteristicas pre-formadas. Si bien es cierto que 

compaz·timos entre los seres humanos propiedades bisicas de 

la viella mental (al menoF es; lo que relatdn otros seres 

humanc•s sobre su vida rnental), el contenido de la concit~cia 

estA ligado a las experhmcias acumuladas en forma de memor.iA. 

En su reciente libro Psicologia de la Concienci~, R. Orn.Htein 

:listirlgue interesantemente lo que denominP. "conciencias 

par~onales", C!e una conciencia :i.niversal ( 28). La conciencia 

personal en el fruto de una historia familier, educativa, 

profesional y de intereses.. Imaginemos un mismo hecho 

percibido por varias persona~:. La percepción de ello seré 

diferente dependiendo de facto.rsa culturales y de intereses. 

Un terre~o- puede ser vis~o como una oportunidad para ~nvertir 

er) bienes raices para alguien movido por lo econóll\.ioo, un 

canpo agric:,-;,la para otra persona o qui zls un futuro monasterio 

para un contemplativo. Cur e'.rento tiene una napbcidad 

p&ra ser a¡:•rehendi<!o, diriamos, infinitamt"nte. Esto 1-ependeri 

de diversos; factores, como se deduciré. 

Refir16r,dose a la peroepci6"l, Ornstein sef'1ala que nue,stros 

sentidos al cept~r &1 mundo exterior r6alizar\ una seria de 

f:J,ltraciones y sel&cclor),;es~ Asl, por mencionarlo, el ojo 

hantano en su propia configuración avolut.tva deacrimina 

automiticaaent• una carie 

det\bt4linado espacio-tiempo. 

de realidades 

Nos referimos 

presentas en un 

a los rayos X y 
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los rayos infrarrojo (29). Este hecho fue confirmado por 

los inv·astigadores Lett,rin, Maturanu, McCulloch y Pi tts del 

Instituto Tecnol6gico de Massachusetts, quienes concluyeron 

que los sistemas sensoriales en general, sirven como "reduc-

tares d1a datos" ( 30 ) • 

Aparte de las "filtt:aciones" mencionadas que aluden a la 

natura1•aza de 1oa m.iamoa órganos senaor.iales, tenemos diversos 

mecaniaROa internos que actüan como "membranas semi-permea-

bles". Como indica Ornstein, no es posible captar todo al 

mundo como se nos presenta, ni nos conviene: afiade: "seriamos 

abrumados literalmente por tantos estimules" (31). Por otro 

lado reitera Ornstein: 

La función de los sistemas sensoriales consiste, 
en virtud de su disefto func~~nal, en reducir la cantidad 
de información "in6til e in'elevante" que nos llaga y 
servir como sistemas selectores. El insumo informativo 
a través de los sentidos tiene como objetivo primario la 
supervi·vencia biol6gica ( 32} • 

La concinncia, al ser producto de los diversos factcores 

mencionados, es vulnerable a la selectividad de la que 

habl811l0S.. N40 podeaos hablar en térmir~os de percibir d.i~ec""' ·· 

tamente y ser consciente de ver los rayos lt. Podemos epf'J'ell• 

der de los rayús X indirectamente, maa no a trav6s de vi•~~ 

ciaa aenaorialea registradas en la memoria y aparecidas • 

nivel conaciente. Apar'te de las selecciones fisicas., :nos 

percataaos de selecciones culturales. Nótese como el su 
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humano ha llegado a t•:>mar por dado que el mundo se le 

presenta "al derecho" y nc) "al revés". Esto es necesariamente 

efecto conductual de la sociedad. Sobra nuestra retina se 

proyecta el mundo "al revés" y nos condiciona.mcs a. vt~rlo "al 

derecho • ( 33 ) • 

El lengu.aje, necesar.io para cierto tipo de aprendizaje, 

c::.mple un factor ~senciel en el desarrollo de la conciencia 

personal ,( 34). Si hiciéramos un inventario de sinónimos de 

una palabra en varios idiomas encontrariamos diferencias 

interesantes. Asi; podeu~s sncontrar qu~ en un idioma una 

palabra tenga dos sinónimos~ mientras que en otros m•s de 

diez. El vocablo "palabra" utilizado ac~ualmente es pobre 

comparado eon el "logos" griego. Esto trae por consecuencia 

que l.a pGrs,ona que maneja ciE'rto número de conceptos y 

si.mbolos teng.a una diferencia en su conciencia. Es tan 

importante e:ste punto que Benj arnin Lee Whorf lo quiere 

sancionar abi1ertamente cuando mantiene que: '"el lenguaje es 

un 6rganc. de la mente" ( 35~). 

PodelllOS concluir que la co,nciencia no signif5ca una minuciosa 

y exacta recolecci6n de eventos an las cuales el sujeto ha 

participado sino una edificación altamente selectiva que da 

origen a la diferenciaci6n personal .. La explicaci6n'la 

podemos eneontrar en J.,os postulados de la evoluci6n. 

Fundamentalmente, el proce:so de selecci6n de 1nformaci6n, en 
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su versión mAs element.rl, estA encamido a ln supervivEmcia 

biológica del ser vivo. 

4. Es posible la repetici~de estados conscientes pasados a 

través de la estimulaci6n eléctrica 

Uno de los descubrimientos més importantes par,a el estudio 

de la ~conciencia lo constituye· el trabajo realizado por 

Walter Penfield en la década de los cincuenta, en el cual se 

estimuló eléctricamente zonas de la corteza r:erebral de 

seres humanos, obteniéndose como resultado experiencias 

conscientes. El aporte para la epistemologia a raiz de este 

trabajo es :igualmente importante. 

Penfie.ld y sus colaboradores desarrollaron experimentos en 

estimulaci6J:l eléctrica sobre la corteza cerebral tiempo 

después que Fritsch y Xitzing realizaran en 1870 los primeros 

intentos de experiencias similares (36). La investigación de 

Penfield supone un acercemlento empirico a la correspondencia 

de la concit~ncia a las funciones cerebrales, dominadas é!;tas 

óltimas por las estructuras neuronales con función electroqui

mica. 

De acuerdo a Penfield el sujeto que ha tenido estimulati6n 

eléctrica artificial "iruelve a vi1;1ir los eventos del tiempo 

pasado y se da cuenta de aquellas cesas que era conscien·te en 

aquellos momentos. Aftade Penfield: "Es como si la corriente 
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de conciencia estuviera fluyendo nuevamente como ocurr·ió on 

el pasado. Herilclito dijo, 'nacUe puede entrar en el mismo 

rio dos veces'. Los pacientes parece que si pueden" (37). 

Lo inte.resante que relata Pen.field es que el sujeto se 

percata que ocurren dos cosas s.:i.mul tan'lamente, por un lado 

la conciencia de los hechos an'i:eriores y la coltciencia de 

esta nueva exoeriencia presente. E~ como si tuvit:!ra una doble 

conciencia. 

Relacionando con lo dicho anteric1rmente acerca de la selec.ti~ 

vi dad de nue:stros 6rganc,s sensc.:riale-;, estos experimentos 

refuerzan e1sa teori& notablement,:o. En efecto, cuando un. 

individuo a c¡uien se ha aplicado estimulación eléctrica tiene 

nuevamente la corriente de conciencia, recuerda aquello que 

le intere96. Un relato registradc• en la obra de Penfield 

aclararé nue!;tro punto: 

"Oh, una memoria familiar -en t•na oficlna en al·gün 
lugar. Paedo ver los escritorics. Yo estaba alli y 
alguien me estaba llamando- Ul~ hombre recostado en un 
escritox·lo con un 16piz en su mano" ( 38). 

Los deta.~::.es dn interés para la persona en cuestiór.t se 

mantuvieron asentados en la memoria. Ouizas la postura del 

hombre en el escritox.!"l lE~ resultó llamativa y la :recuerda 

con mucha !;)recision. Sir~ embargo/ otros detalles, que da 

alguna manera hicieron impacto en su retina en el momento 

original, están fuera de la conciencia resm~nisce·nte, posible-
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mente porque carecieron de interés para el sujeto. 

Es importante hacer notar que en los casos estudiados por 

Penfield, loR peoientos ~a hallabnn dARptArtoA durAnt~ Inn 

experiinentos. Todavia més, Penfield ex-pr1:)pheso indicaba al 

pacien·te que le estaba estimulando la corteza, cuando en 

realid1ild no lo hacia. El paciente respond~:.a que no tenia 

recuerdo alguno. Pe~o cuando Penfield sin aviso estimulaba 4 

la corteza cerebral aparecia la conciencia, del evento pasa6o 

(39). 

En otros c~1sos, la conciencia de los obje!i;os pasados es tan 

vivida que los pacientes creen tenerlos a. la vista. Es el 

caso de un paciente a quien se le babia. estimulado el lóbulo 

occipital, que esta relacionado con la •¡¡:f.sta. El sujeto 

dijo que veda una mariposa revolotear alrededor suyo. Tal 

fue su vi;reru::ia que inclusive estendo en lét mesa de operacio

nes ext'!ndi~• su mano para tratax· de asir el objeto, que sólo 

estaba en su memoria. En otro experimento, pero esta vez 

con un mono, el animal miraba con fijeza a un ~'lbj~to inexis

tf':.~nte en la. realide.d exterior y de improviso trat6 d.e 

cogerl.o y se <1eaconcert6 al encontrar au man.o vacia. 

Las experi~ncias por las qua atraviesan los pacient~a 

estudiados por Penfield son reconocidas por ellos como alQo 

mAs que memorias. Esto es lo que permite diferenciar una 
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memoria de recoleción voluntaria y ~stos e11entos especi~les 

de conciencia. La estimulaci6n eléctrica de la corteza 

cerebral, produce una ,experiencia distinta a una memorj a 

comón. Las expftlriencias pasadas se manifiestan,. una vez 

estim\l:ladas la certeza, como si fuera una peliccla.. Esta 

"pelicula" va desar·rollando progresivamente y no permite 

repetir imagenes~ que serJ.Eo!l de interés posiblemente para el 

paciente. Se .aebe aávertir, s:i.n ambargo, que no e~ como una 

pelicula cualquiera. No hay posi.bilidad de parar la pelicu

la, ni verla de final a comienzo. una vez que se estimula 

la corteza la pelicula pasa toda la escena de corrido. 

Lo ,. ..ae des~eamos dejar bien diferenciado es que lo que se 

activa al e:stimular eléctricamente la corteza es la c,.,ncien

cia misma, lrto sólo un "archivo" de datos (40). Aó.n cuando 

se den si1~uaciones como la mencionada en que hay doble 

conciencia, sigue siendo valido afirmar que la conciencia es 

una expresi~)n de ciertas condiciones fisiológicas, que dada 

su complejidad, no se puede eJ..plicar enteramente. 

5. Hay co:r::·relac:ión entre la ~ciencia y su localización 

Los experimentos de Penfield con estimulación eléctrica y 

los avances de la neurocirugia han permitido locaJ .. izar z .,nas 

del encéfalo en las cueles hé\Y notoria relación con l1:>s 

estados conscientes. Asimismo otras investigaciones sugie

ren que algunos de los cc>mponentes del encéfalo no intervie-
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nen directamente en la formaci6n de la conciencia. 

Bl cerebelo, hasta dr.>nt=E~ se conoce, es uno de los órganos 

que al ser. daftado, no ofrece mayores cambios en lo que a 

concienciA se r~fie~·a. Inclusive con le destrucci6n total 

del cer•abelo "no se ofrecen alteracionf'ls mentales ostensi

bles" (41) .• 

Un efecto totalmente diferente encontramos en otros lugares 

del enc6falo. El p~ofesor Hans-Lukas Teuber del Instituto 

Tecnol6gico de Maasachusetts estudió lesiones ocurridas en 

zonas frontales del cerebro a consecuencia de heridas por 

querra o por armas de fuego. Bncontr6 Teuber que en el caso 

de heridas, graves los sujetos perdian la capacidad de 

anticiparse y planear el futuro, facultad tipica del ser 

humano (42). De otro lado, lesiones del tallo cerebral, en 

la regi6n d1el mesenc,falo producen estados de coma severos. 

Informa el Dr. Fernindez-Guardiole, de la Universidad 

Nacional Autt~noma de México, que "las pérdidas de algunas 

regiones circunscritas de la corteza cerebral alteran 

parcialmente la conciencia" (43). 

La idea de localizaci6n, que discutiremos mAs adelante, es 

compleja. No se trata de lugares especificas y claramente 

delimitados en la geografia cerebral. Parece ser que se 

trata de varios lugares en esta topografia que confluyen 
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si.stemAticam~nte al produc:l.rse. lo que con.ocemos como concien

cia. Un-1 ilustac16n que acla-cari este ~oncepto es e: de la 

locali:::aci1~')n de las memorias~ Se ,¡e:1~~ba que por efecto de 

la est:imulac!.6n electrtcea co1110 l.a realiz6 Penfield se podia 

encontrar el lugar exacto donde se encontraba almac~nado 

determinado recuerdo. Pues bien, por Fupu~sto que se 

encuentra una correlación con el lugar en qlla se aplica el 

electrodo y la memoria. El problema se presenta cuando se 

suprime el tejido en contacto con el electrodo. Simplemente 

no altera en nada el resultado del recuerdo (44). Estos 

resultados nos l~evan a concluir que de haber una localiza

ción, ésta es diversificada y estaria conformada por células 

cerebrales especializadas en determinada fu .. 'lci6n. 

6. Los dos hemi:sferios cerebrales .. proporcionan dos tipos d~ 

conciencia 

El. pro~esor Ro~;rer Sperry, psic6l.ogo del Instituto Tecnológico 

de California, realizó una serie de experimentos en la 

década de los 11etenta con suj gtos con lesionas cerebrales .. 

Batos experimentos llevaron. a la conclusión que lJ.teralmente 

tenemos "dos cerebros" que actóan bastante inderend!.enteunte 

y que, sin embargo, est~n comunicados a través del cuerpo 

calloso. 

Antes de sperry se habian hecho trabajos preliminares con 

pacientes afectados de epilepsia. A estos individuos se les 
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hab~.a rew.cviclo el c:uerpo calloso con la espe:-:-anza de &.1..~-•rie:r

los de su .. al. r,os pacientes, luego de la operación parecian 

comportarse de manera normal, salvo una gran excepción: su 

mano izquierda •no sabia" lo que hacia su mano derecha. Se 

relata que un hombre en esta condición atac6 a su esposa con 

su mano izquierda cuando al mismo tiempo trataba de defender

la de. J. ~Ltaque con su nano derecha ( 45) • 

Sperry llev6 a cabo sencillos experimentos en pacientes para 

detanai.nar la diferencia funcional de ambos hemisferios. En 

uno, se le pe1d!a al sujeto que describa un lépiz que se 

encuentr·a treta una pantalla, fuera de su vista. Cuando el 

sujeto coge C!ll lépiz con su mano derecha no tiene problellla,. 

paro cu~do el lApiz se encuentra en su m~no izquiex·da el 

individuo es incapaz de describirlo con palabras. Le. mano 

izquierda se encuentra conectada al hemisferio derecho. Sin 

eabargo, cualltdtJ se le pide al sujeto que escoja de entre 

varios obj1atc•s aquel que us6, sin error escoge .al lt.pi~. 

Otroe exporinuentos con personas a.fectadas del cuerpo calloso 

permite obsarvar que éstas pueden reconocer perfectamente 

objetos dibujados en una hoja, pero son incapaces de nombrar

los verbalmente, y paralelamente como mencionamos en el 

experimento anterior, cuando se le dice el objeto seleccio

nado., el. paciente lo identifica sei'ial6ndolo. 



- 50 -

La conclusión de Sperry 1 continuadoz,e..f; co;no Galin y Ornstein 

es que 91 her,tisferio iz.,quierdo tiene é~fa:sis en la capacidad 

analitica y el hemisfetrio derecho, énfasis en la figura 

ttltal. En el hemisfeJ:io izquierdo s~ desarrollan funciones 

t;ales c0111o el lenguaje, la escritura, el anAlisis matematico 

y el razonílftliento :~6gico. En el hemisferio derecho, 111 

apreciaci6n artiatica y musical, la percepción y la fantasia 

( J.6). 

Lo interesunte de estos descubrimi.entos es que cada hemisfe

rio forme! !JU propia conciencia y lo hace de forma .:f.ndepen

di.ento. C:Uan.do un suj•·to ve un objeto por el hemisferi.o 

derecho es consciente de v~r el objeto; sin embargo, ei 

existe una le- si6n en el cuerr~ calloso, que aetóa como 

conductor lnterhemisfér1co, el sujeto no es C('tt.sciente que 

verbaliza E~l objeto percibido.. Como en el caso que ilustraDtOs 

arribe, se observa que cada uno de los hemisferios ea ajeno 

a las expez~iencias Con&4Ciantes del otro y como vimos, pueden 

tet!er cond\ilctas opuestas. 

Sobre el pa.t'ticular existen teorlas que propugnan la unidad 

de la ocnciencia, la preponderancia de la conciencia del 

hemisferio izquierdo corno única (puesto que tiene la funci6n 

del lenguaje) y la teoria sobre una doble conciencia (algo 

asi como dos personalidades conviviendo simultinamente en 

una sola persona) (47).. Nosotros no entrare110s en el 
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Nos parece suficiente el 

encontrctr que al haber conciencia en cada hemisferio, cada 

una con a·u particularidad, represer&ta esta evidencia sobre 

la especialización ocurrida a nivel del cerebro que lleva a 

la foraación de diferentes formas de conciencia, es decir, 

la foraa como aparece la conciencia depende del hemisferio 

participante I si fueran las dos, de la interaccit.n entre 

ellos. Estos hemisferios a su vez se caracterizan por 

cnntenar a las neuronas especializadas en detet'lftinaclas ta-

7. La conciencia ·puede modificar funciones no cons•.:ientes 

r,a investigaci·6n en este campo es relativ&mente nueva, en el 

IRUildo occiden·tal, pero los hallazgos son importantes y 

confor.e se cantin6e en el estudio de ello se podr6n hacer 

conclusiones con mayor valid~z. Sin embargo, en el estado 

actual del C01Boeimiento, nos es posible obtener información 

relevante a nu1estro tema. 

Tanto la medi t•ación y otras prActicas yogas ofrecen ejemplos 

de correlación entre estados conscientes ~ activ-idades de 

los diferentes sistemas del hombre. Tomemos el caso de los 

monjes Zen. En investigación de laboratorio se encontró 

que en estado de meditación, los monjes emitian cantidades 

mayores de ondas alpha, disminuyendo ocasionalmente las 

ondas alpha y apareciendo ondas theta. Asimismo se reportó 
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que ñabian disminuido el metabolismo, el ritmo cardiaco y 

ltt capecida~cl de respuesta a estimulos fuertes ( 48) • 

Aunque es dificil proporcionar conclusiones vilidas, algunos 

comentarios son posibles. Es altamente factible que los 

c81Dbios del metabolisao se deban a disposiciones fisiológicas 

muy part.iculares. De hecho la meditación por si misma 

conductt a un estado de relajamiento fisico que naturalmente 

har:l.a cambia~:· los ritmos regul 'res del cuerpo. Investigadores 

han sostenido, que el solo hecho de repetir la palabra "uno""" 

una vez y otra para si mi811lo, conduce a una relajación fisi

ca, 008parada a .astados de madi tación Zen ( 49 ) • 

Este y otros ejemplos de lo que t6cnicamente se ha denominado 

"biofeedback" constituyen una innegable evidencia de que no 

se dan cambios mentales que no constituyen al mismo tiempc, 

cambios corporales. 

8. La conciencia puede ser modificada con sustancias guimicas 

El enfoque m1entalista sobre la conciencia atraviesa grandes 

problemas cuando se encuentra con la realidad de la posible 

alteración de la conciencia por efecto de ciertos firmacos. 

E:xamineDIOs cómo la presenc:ia de medicamentos y otros en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) influye directamente en la 

conciencia. 
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En su texto ~ntroducciS'n a la Psicología Fisiol~_!~_!, el 

profesor Prancis Leukel expresa loa afectos de los medicamen-· 

tos sobre el SNC: 

Como es de esperar, el SNC debido a su elevado 
metabolismo, es •As sensi!1le a medicamentos que otras 
~células del organismo. Sin ~mbargo, los efectos 
especificos de diversos medicamentos sobre el SNC 
varian ampliamente y en muchos casos no se conocen ni 
el lugar de su acción, ni cómo afectan a las células 
nerviosas. Algunos medicamentos pueden estimular la 
act!.vidad del SNC, impidie,ndo el suefto cuando afectan a 
·. 1 corteza, bien directuente, bien a través del Siste
.nt:· A:ctivador Peticular Ascendente. Algunos ftrmacos 
pu•!de:n depri•ir a la corteza o al SARA. dando lugar a 
la obnubilación, inconsciencia o coma. Cttroa fArmacos 
,en C&JIIlbio son selectivos en sus efectos, debido a 
motiVIOB que se desconocen en parte, interfiriendo en la 
perCeJpei6n de dolor o con la estimulaci6n del Sistema 
Nervi~oso Simp6tic1o, por ejemplo. Algunos f6rma.cos 
deso~;,ranizan la ac:tividad del SNC ocasionando percepcio
nes d41formadas o a1l ucinaciones ( 50) • 

Si la conc:::iencia, como postulan algunas, supone estar fuera 

en esencia de la actividad neu~al, en principio, deberia ser 

capaz de independizarse de los efectos de los f6rmacos 

(51). Pero la avidencia va en camino opuesto,. Richard 

ThoiDson er1uncia de le siguiente manera la relaci6n entre 

comportamiEsnto y f6rmaco: 

Casi cualquier droga que afecta al hombre influye 
también en su experiencia y comportamiento (52). 

Y aftade: 

cuando se aplica anastesia general de manera 
lenta, el paciente va progresando a través de diferentes 
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estadO!! de conciencia .•. los patrones caracteristicos de 
rc!spir<lci6n, tamafto, de la pupila, act:ividad de movimiento 
dt~l ojc,, tono muscular y patr6n apropiado de EEG en las 
v•trias etapas ( 53) • 

Este y otro;J ejemplos da, los ef~~tt:tos de las drogas sobre la 

conciencia parecen il'!d:f.car la total dependencia de asta 

6ltima a las condictones del Sistema Nervioso Central. Se 

dan casos en qua fuerte dosis de datura alteran permanente-

mente la conciencia (54). Si la conciencia constituye una 

realidad d~~tro de otra, como suponen las corrientes dualis-

tas, en los casos menci.onados cabria esperar que por lo 

menos alguncJs eventos de1 la conciencia ocurrieran totalmente 

independien·tes da la rea1lidad neural. Pero, todos nos lleva 

a pensar qLJe sucede lo contrario. Son las condiciones ner-

viosaa las ·1Ue configuran las caracteristicas de la concien-

cia. 

Naturalment4B, hay que proponer caminos de solución para la 

problemAticl!l sobre una teoria de la ide11tidad entre la 

conciencia y el cerebro, ya que ésta parece ser la mAs 

consistente con los descubrimientos oltimos de la vida mental 

y el sistem1! nervioso. 

En el siguiente capitulo verémos la posibilidad de proponer 

una teor~a de la iden.tidad que presente de una manera 

coherente la ~aturaleza de la conciencia de acuerdo a las 

caracteristicas desarrolladas aqui. 

\ 
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conscientes y el cerebro es tal que los primeros ~jercen do 
alguna maner~t influencia para que el segundo opere. Pero 
nótese t!omo hace la afirmación: "Mi postura es la de que 
tengo la experiencia indudable de que puedo controlar mis 
acciones por pensamiento y voluntad si as! lo deseo; aunque 
en la vida ccmsciente normal se ejerce esta prerrogativa sólo 
ocasionalmente. No estoy capacitado para dar una justifica
ción cientifj~a de como un pensamiento puede conducir a una 
acción, pero esta incapacidad sirve para recalcar el hecho 
de que nuestra Fisica y Fisiologia actuales son demasiado 
rudimentaria.e1 para esta tarea de lo mé.s provocante de 
resolver la antinomia entre nuestras experiencias y el 
rudimentario nivel actual de nuestra comprensión de la 
función cere1bral. Cuando el pensamiento conduce a una 
acción, me veo obligado, como neurocientifico, a postular 
que de algunst manera totalmente fuera de mi comprensión, mi 
pensamiento cambia los modelos operativos de las actividades 
neuronales dEt mi cerebro. El pensamiento llega a controlar 
de este modo las descargas de impulsos procedentes de las 
células piramidales de mi corteza motriz, y as!, con el 
tiempo, las contracciones de r.tis müsculos y los modelos de 
comportamiento que alli derivan": John Ecceles. "Actividad 
Cerebral y Conciencia" en Estudios sobre la Filosofía de 
la Biologia. F. J. Ayala y T. Dobzhansky, Eds. (Barcelona: 
Ariel, 1983} pp. 140-141. Eccles supone que hay otro ente 
que impulsa a las neuronas y ello es el responsable áltimc 
de cualquier conducta. Por supuesto, al no rodar aclarar el 
tradicional problema da la interacción, nos parece, recurre 
a la consabida frase "por el estado actual de la ciencia no 
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es posible explicar c6mo 1
' y con ello se permite afirmar la 

existencia de dicho en~e. Por otro lado, el querer explicar 
continuamente la activ!.dad cerebral por medio de un agente 
externo al cerebro supondria tener explicación y evi.dencia 
sobre l.a existencia det ese ente, co~a que no es muy sólida, 
de aeuerdo a lo que propone Eccles. ~··,..·ha~ veces, como 
veréJin:)S e.n el siguiente capitulo, depende de ld connot:ación 
y significado que se le de a una palab. a. En otro lugar 
Eccles, menciona no a la conciencia aino e la 'voluntad' (y 
parece que quiere ton:tarla como otro ente\ como causante do 
actividad neuronal, sin ~ensar que la llam~da 'voluntad' es 
en si misma activada neuronal: "Es necesr:,rio tener en 
cuenta la evidencia de que la "voluntad" puelle sctuar sobre 
la red n,euronal cortlcal ünicamente cuando U.tla parte consi
derable d,e ésta preso.1ta un nivel relativéme~tte alto de 
excitación -esto es, pard que la "voluntad" l .. eé: operativa, 
hemos de suponer que poblaciones numerosas de neurona~ 
corticales estén sujetas a bombardeos sinApticc,s potentes y 
son esti1muli:ldas de este modo a descargar J.n1pulsos que 
bombardean otras neuronas'' , op. ci t . p. 143 • 

(52) Thomson, 10p. cit. p. 172 

(53) Loe. cit. 

(54) FernAndez·-Guardiola, op. cit. p. 100 



C A P X T U L O XZ 

LA TEORIA DE LA XDENTIDAD 

'tlft'RODUCCION 

Al tratar de delr cont~nido a una teoria de la identidad entre los 

procesos mentales (conciencia) y el sistema nervioso central n..,s 

enfrentamos a ~rarias dificult~des. La primera es que es necesario 

disolver la exstgerada difer~ncia entre la concj_encia y el sistemA 

nervioso centrstl, diferencia que fundamentalmentP nace del con

cepto y naturaleza que se da a la conciencia. Una segunda difi

cultad se .refi.ere a la explicación del fenómeno de la conciencia 

a trav6s Cl:e un lenguaje fisicalista. Una teoria mentalista (que 

se refiere a la conciencia como una entidad diferente en esencia 

al SNC) puede explicar los fen6menos que existen en la conciencia 

a trav6s de las experi~ncias (que pueden ser fAcilmente relatadas) 

y con un lenguaje ordinario, mientras que para desarro:tlar una 

teoria de identidad fisicalista se hace necesario el empleo de una 

teoria cie::-ttifica sumamente sofisticada que sobrepase los limites 

actuales de la neurologia y neurofi!dologia ( 1). 
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Relativamente, lél neurologia es una ciencia nueva y al dar los 

primeros pasos e11 la explicac.16n de los fenómenos mentales se 

utilizó un lengu~!lje ordinario,, no teórico. Asi podemos hablar df~ 

la luz eomo aquello que vemos y denominamos ''luz" o como un "haz 

de fotones". La diferanccia es en el empleo de un vocabulario 

técnico y una t:~:~oria científica que rf'!spalda la descripción 

conceptual. 

Una de las ra2;0tltes por las cuales se hizo mAs dificil superar el 

abismo entre la c~onciencia y el SNC es que se ha querido oponer 

una realidad a la otra. Asi, cuando se quiere hablar 1e "lo 

mental", se debet·.La hablar en "términos mental•3s", dirion algunos. 

Richard Rorty ex¡üica el argumente central de los mentalistas: 

E~~ par~e del sentido d~ "mental" que el ser mental 
es incc•mpatible CtJn ser fisico ( 2) ~ 

Esto es justamant:e lo que queremos d9Becher. ConRiderRmOA quf!l AA 

posibl(; p.roponex· una . teoria de la identidad que permita hacer 

descipciones de l. a conciencia a n.:f.vel fisiológico, con las limita

ciones del e~stad·:> actual de la neurologia ( 3) • 

A. La Naturaléza de lu Conciencia 

cuando nos referimcJs a la conciencia solemos dirigirnos a ella 

como una realidad. Bato se deba, como dijimos Gn la introducción 
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del capitulo, al uso de un lenguaje metalista. Un cardiólogo 

estaria confundido si su paciente fuera a su consultorio porque 

"una decepción amorosa la ha abierto una herida al corazón". 

Evidentemento, estA hablando de otra realidad, pero esa realidad 

debe enccntrarse al menos en la misma persona. El problema, como 

habla observedo William James, radica en considerar a la concien-

c.ia como una entidad: 

Durante mAs de veinte aftos he recelado de la 
"conciencia" como 6ntidad; durante més de siete u ocho 
aftas he sugerido a mis alumnos su no existencia, y 
tratado de darle su equivalente pragmAtico en realidades 
de experiencia. Me parece que la hora estA madura para 
que sea abierta y universalmente descartada (4). 

Definitivamente, como indicamos anteriormente, si la conciencia 

fuera una entidad, ésta deberla tener circunstancias en las cuales 

actuara independientemente del s.:f.stema nervioso. Pero, seftalAba-

mos que se podria considerar que cada estadc de conciencia corres-

pondia un estad10 del SNC ( 5). Sin embargo, al abrir la posibilidad 

de una teoria de la identidad, debe quedar un espacio para 

aquello que den1om'l.namos conciencia ( 6), por supuesto que con 

las caracterist.icas antes ex.puestas. 

Por un liado, se acepta que existen sensaciones como "dolor", 

"ansledad", etc. Pero se debe darles cabida dentro de una teoria 

cientifica acorde con las teorias actuales sobre el SNC. La 

cU.ficultad tradicional, creemos, parte del principio que la 

solución se debe encontrar en la explicación del por qu6 o el qué 
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de ~sos término!J. Eso necesariament" ha llavftdo ~~ prohlHma 

tradicional de las esencias. t.uego, pura determinar lM nnturnle~n 

de la conciencia se hacia necesaria una daacripci6n eaeneinl: 

otorgarle una reali1ad independiente. M6a bien, podernoa dar 

explicación al f·en6meno de la concienci.a si cambiamos la pregunt8 

pot· un "c6mo". Asi, cuando hablamos clel dolor e> <le la ansiedad, 

podemos elaborar una explicaoi6n oon ln cual • ., oxpreae oientifi-

camente fisa aenaaei6n conao1ent.:a. IU un foque cnuun 1 quo oxponentou, 

ha sido particularmente t•rti.l tanto "' nivel te6ri. ce, come• metodo· 

16g·ioo. Prueba de ello cona1ti tuyen loa experimento• nutnoionadoa 

en el capitulo anterior y los consecuentes avances en la aotuali• 

dad. 

El mts grave error sin duda1, lo t::om•ti tuya el que ae dt•riva do 

otorgar ur1a inde:pendeneia ont:olbgiea a una clatut abatract.a. Si, 

ccao veraimos delfttostrando, la conciencia ea al r•uautado da dive1aoa 

factoreo y eauaa:a neur·ol6giea,a, darle realidad ap~rte de ello 

constituye· lo que Gil.bert Ry'le llama .,error categorial" C 7). Un 

...-ror eat-.orial •• Cf)mftta cuando oonfundimoa un miembrc• de la 

el ... en e·ueat16n y por arro1r lo elaaificamoa ••n otra 1-'l ""•· Rn 

nuestro caeo, el error oonaiattria en aoatener- que la concienctn 

•• algo di:atinto a indepandliantle de lo fisico. Ayle propone un 

tn.tereeante ej .. plo acarea de1l error categorial: 

A un extranjero que visita Oxforc:! o Cambridge por 
pri•era vez •• la mueatran loa coll•qea, bibliotecaa, 
ca•po• de deportea, mu"eoa, departarnentoa eientlfiooa 
y oticinaa adaU.niat:rativas. Pero, lueyo progunt.a "¿1>6n .... 
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de es·té la Unive~rsidad7 He visto dónde viven los 
miemb:ros de los colleges, dónde trabaja el Registrador 
(Registrar), dónde hacen experimentos los cientificos, 
pero aün no he visto la Universidnd donde rosidon y 
traba,j an sus miembros". Se le tiene que explicar, 
enton1ces, que la. Universidad no es otra institución 
paralela o una especie de contrapartida de los colleges, 
laboratorios y oficinas. La Universidad es la manera 
1en que todo lo que ha visto se encuentra organizado. 
Cuandt:> se ven sus edificios y se comprende su coordina
ción, puede decirse que se ha visto la Universidad. Su 
error parte de la inocente suposición de que es correcto 
habla:r de la Christ Church, la Bodleian Library, el 
Ashmolean Museum, y de la Universidad, como si "la 
Universidad" hiciera referencia a un miembro adicional 
de la clase de la que son miembros los otros elementos. 
Erróneamente ee ha asignado a la Universidad la misma 
categoria a la que pertenecen aquellos (8). 

La Universidad en ~ste ejemplo es la manera como se encuentran 

organizadas las diferentes realidades. A toda esta organización 

particular se le llama Universidad. La Universidad es una clase 

abstrata que abt!lrca las realidades mencionadas. En la conciencia, 

pasa lo mismo. Existen dualistas (interaccionistas) que admiti-

rian los cambiot:~ neuronales por efecto de acoiones de la concien-

cia. Pero,. po1=- otro lado, estén muy llanos a ü:firmar que existe 

la conjunción de di~tersos órganos a nivel del SNC y ademés la 

interacción de la conciencia, corno órgano aparte. Esto claramente 

supone el error categorial; se trata de pensa:.c aqui que dos catego

rias son una. Aquello que es miembro de la mis~a categoria no se 

le nuede poner en disyunción: o es de la conciencia o es del 

cuerpo. Históricamente se han dado ejemplos de osa disyunción. 

Examinemos el siguiente: Henry Head, advie·rtEl que hay que 

distinguir claramente un hecho mental de u111 hecho fisiológico ya 

que "la senaaci6n ·~ , en el seJiltido estricto llel término, requiere 
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la existencia de la conciencia (9). No obstante que se sabe hoy 

en dia que las !llensaciones tienen una notable correlación fisio

lógica, hay qui.enes como Head consideran que las sensaciones van 

a parar a un órgrano especifico, que no es fisico. No se trata 

aqui de negar los hechos de la conciencia, lo que hacemos es 

darle una explicaci6n diferente a la mentalista. 

Es por ello incorrecto hablar de conciencia y de lo fisico co~o 

separados entes. Suponemos que nadie se asombrarla de buscar la 

"digestión" (como concepto) y de encontrarse con "solamente" un 

estómago, jugos gAstricos y movimientos peristAlticos. 

La conciencia es una clase que presenta una serie de mecanismos 

altamente especializados presente en el SNC. Por supuest,, que no 

se pretende equ.ivaler a la conciencia con un movimiento muscular 

guiado por el si1stemtt periférico, pero conservando las d.:f.ff!rencias, 

representa una plropiedad de lo neurofisiológico. 

B. La L6gica del Fisicalismo 

La posibilidad de hacer una explicación fisica de 1~ conciencia 

supone la aceptación de la teoria de la identidld entre los 

fenómenos mentales x los fenómenos fisicos. ssn embargo, nos 

parece, es necesario metodológicamente discutir ~as nociones de 

una teoria previa a la teoria de la identidad, cual es la teoria 

del fisicalismo. Lo hacemos porque considerall'~,os que planteando 
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una ~cdificact6n al fisicalismo radical nos permitirla elaborar 

una teoria de lél identidad coherente con la vida mental. 

En t4;\rmino~ gr:mt::lrale9, se dice que el fisicalismo A~ unl'l tAorf A 

que indica que la conciencia se encuentra incluida en la catego-

ria de lo fisicc•. Esto se e1:1cuentra opuesto a la teoria dualista 

que sostiene que tanto la conciencia como lo fi~dco son dos 

categorias que e1e excl-uyen mutuamente. 

Ahora bien, en el capitulo anterior, implicitamente observamos 

que ~s posible hacer distinciones entre e; mundo fisico inarto y 

el mundo de la c~onciencia o al menos: pareciera que las hubiera. 

Nos preguntamos si es posible dar cabida a esa aparente paradoja, 

pues por un lad,, se quiere dar una explicación a la conciencia de 

una manera fislcalista, de otro lado, Sd admite la existencia de 

un "mundo de la conciencia" (expresado por ejemplo en el escenario 

indi...,ldual que tenemos a nivel de la conciencia). 

Analicemos las nociones de eventos y propiedades. Un evento es 

la manifestaci6r• de una propiedad por una cosa en un tiempo. .Asi 

si se puede diEJtinguir entre propiedades fisicas y propiedades 

de la conciencia, diriamos que un evento de la conciencia es la 

menifestac16n de una propiec1ad mental y un evento fisico es la 

manifestación de una propiedad fisica. Entre los fisicalistaq se 

encuentran dos marcados grupos: los que propugnan un fis:!.t , ; ·;mo 

externo y los que prefieren ....... .... fisicalismo modGrado ( 10). Los 
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extremistas sc,s.r.;ie:len que ~Jna propiedad mental es una propiedad 

fi~ica, y por lo dicho antes se sigue que un evento mental es un 

<;;rento fisico. Los moderados 

son eventos flsicos, pero no 

aceptan que 

estafln llanos 

los eventos mentales 

a 

propie6ad!'!ts me•ntales son p"!'opiedade.~ ftsicas. 

aceptar que las 

EAto 6ltimo oa lo 

qoe nos intere1sa demostra1- como camino correcto al problema de !a 

conciencia (11.). 

La diferencia entre evento y propiedad no es tan trivial como 

pareciera. Definitivamente la conciencia tiene caracteristicas 

propias que no comparte con lo fisico. Esto es lo que denomina

mos las propie•dades. Al mismo tiempo, sin embargo, oscenta la 

pa.;..-ticula.r.:tdedl de conati+.uir un evento f!sico, ya que constituye 

un evento prodlucido ¿::Ol. mecanismos neuronales. La salida a la 

paradoja entre• lo firico y lo consciente parece estar en atender 

a la diferenci.a o m~jcr dicho distinci6n. Muchos pr:o:-,ondrian que 

al haber la cllistinc1.6n entre lo fisico y lo consciente, se tra·te 

t\sta de una d.t.stinci6n entre contrarios. Efectivamente, exlsten 

innumerables c:asos de distinci6n entre contrarios; asi, podemos 

decir del biel'lt y el m.F~1., el blanco y el negrc,, el dia y la noche, 

verdad y· falsedad, etc. Pero este no es el caso con nuestro 

problema. No se trata de la distinción entre dos contrarios. 

Puede haber distinción sin que eso entrafte recesariamente hablar 

de contrarios. Cone:idsremos la idea aristott•lica de defin:i ci6n 

( 12) en la que .indica género y d1.ferenc:1a f. per genus et difteren-. 

!!&ft!) • Supongamos que hay una espec:ie E que se encuentra rm el 
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g6nero G y existe una diferencia D de tal manera que el ser E 

significa esta:r en G y tene1r o. Aón cuando E se encuentre en G 

podemos establ~ecer una dis:tinción entre E y G expresada por D. 

Esa es la dist:1n.:::i6n que j'J.st~mente capta la differentia. Pero, 

por otro lado 1r10 se sigue que E y G son cosas totalmente opuest("'S 

o totalmente o'tras. :Oor ejemplo, el hombre es un animal, pero 

cree~s que ex:Lste una diferéncia que permite hacer una distinción 

entre el hombre y los animales no humanos. Nos parece que no hay 

razón por la cual este anAlisis no pueda aplicarse al caso de la 

conciencia y lo fisico. La distinción puede tener la miema 

si tuaci6n 16gic::a. 

La discusi6n anterior nos lleva a dos consecuencias muy importan

tes. En prime:z~ lugar, el fisicalismo no se ve negando realidades 

de la concienc:ia ni contradiciendo su discurso ordinario (por un 

lado se acepta la realidad como fisica pero se habla de eventos 

mentales). Est:o se puede hacer gracias a la differentia de la 

qua hablamos. Segundo, se puede seguir afirmando propiedadeA da 

la conciencia ~~e son justamente la differentia (13). 

Surge, como re=sultado de la discusión sobre la differentia, la 

pregunta acerca de cómo se ~xplica esta "moderada fisicaliaaci6n" 

(14). En verdad, posiblem~nte algunos pueden objetar que -. 

fisicalismo que admite eventos de la conciencia como algo dife~t'e 

-:.an propiedades a lo fisico es una idea carente de contenido y ... 

es incoherente. Sobre el segundo c:;argo hemos tratado de deaoeltnr: · 
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que es posible, al menos lógicamente, sostener que una cosa puede 

estar dontro de1 un género y a la vez t!' ~stinguirse del género en 

virtud de la dlifferentia. La primera objeción demanda un poco 

mas de exam•n: Se requiere la explicación, al menos, de lo que 

por propiedad ele la conciencia se ha de entender. 

Feigl, quien es1 uno de lo precursores de la tesis de la fisicali

zación de la conciencia, afirma que el cerebro estA parcialmente 

compuesto de eventos mentales (15). De otro lado, Russell ya 

habia &ugerido que los even1:os de la conciencia eran un conjunto 

de eventos en el tiempo y en el espacio (16) conectados entre si 

por lAye& nm~~nicas causales ( 17) • 

Ambas posTuras conducen a algunos conclusiones: podemos concebir 

que cuando ha.blamos de cerebro, no estamos considerando el 

encéfalo globalmente tomado,. sino mis bien regiones particular

mente especializ~das y que producen lo que denominamos conciencia, 

haciendo que ésta elabore sus propias leyes. Esto lo podamos 

afirmar para salvar la diferencia entre lo que constituye un 

evento de la conciencia, y un reflejo medular, por mencionar un 

caso. Bsto quiere decir que a nivel neural la conciencia consti

tuye una red . fisica diferente, lo que genera una naturaleza 

distinta. Tiene una propiedad distinta. La conciencia es un 

sistema particular con propiedades particulares, que permiten 

distinguirla de las propiedades fisicas, por ejemplo de una 

operación del sistema nervioso autónomo~ La génesis del sistema 



- 70 -

consi tuye un problema que nc) discut.i. "l'."emos por constituir un tema, 

si bien conectado al qt1e henlos mencionado, que demanda un estudio 

particular que no es objl eto del presente traháj o. Hab.iendo 

explicado la idea de fisicalismo, y la orientación que le queremos 

dar, podemos a continuaci6n, desarrollar la tesis de identidad 

entx·e los fen6menos fisicos y ';.os fen6menos mentales. 

c. La Lógica de la Teoria de la Identidad 

Tomemos el caso de una persona enferma. Padece de un virus. El 

virus es la causa de la enfermedad. La enfermedad produce una 

reaeci6n en el ·organismo de la persona de tal manera que ésta 

experimenta ciertas sensaciones. Cuando el médico trata a la 

persona puede ellpezar el tratamiento de dos formas, o de frente 

pregunta a la ]persona c6mo se siente, o sin preguntarle, empieza 

a auseul tarla h•aeiendo una s1erie de exémenes, sin que participe 

direct8111en·te el sujeto a través de preguntas y respuestas. La 

diferencia de et!ltos dos eximenes es lo que se conoce c0110 los 

signos y :los s;lntomas. Aproximadamente, un signo es aquello qu~ 

aparece objetivlunente y puede ser percibido por un observador, 

asi, podriamos pensar en los sonidos del sistema cardiorespirato-

rio. Los sintomas, por otro lado, son las expresiones emocionales 

del sujeto. Si se le pregunta: "¿C6mo se siente?", normalmen•te 

no se cont&staria con algo asi como: "Los ritmos cardiacos se 

han acelP:rado; hay un anormal sonido en el ventriculo izquierdo", 

y cosae parecidas. Posiblemente, el paciente responder.:a que '''se 
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siente mal", "tiene tal sensación", etc. Podemos ver que el 

virus es el mismo, pero produce una reacción que se percibe en 

dos formas, en este caso, objetiva y subjetiva. No es que sean 

dos reacciones. El virus no ataca a lo "subjetivo" y luego a lo 

"objetivo" o simulténeamente. Se trata de una sola causa que 

puede ser apreciada, en sus resultados, en dos enfoques difer~ntes, 

tratAndose en todo caso de un solo evento, a saber, la enfermedad. 

De igual manera, creemos, sucede a nivel de la conciencia y los 

procesos neuronales. Se trata, en ültimo término, dA un solo 

evento que puede ser percibido de dos formas. En ese s.entido es 

que podemos hablar de igualdlad del evento, cuando decimos que los 

ev~ntos mentale:a son los mismos eventos fisicos. Examinemos la 

-Fnrma lógica de esta identidad: 

Cuando digo que una sensación es un proceso 
cereblc-al o que un rayo es una descarga eléctrica, estoy 
usand<) "es" en el sentido de identidad estricta. (Lo 
mismo que en la -en este caso necesaria- proposición "7 
es idE•ntico al menor nümero primo superior a 5 •• ) • 
Cuandc) digo que ·una sensación es un proceso cerebral o 
que un rayo es una descarga eléctrica no quiero signi
ficar meramenta que la sE:~nsación es de algün modo 
espac~.a1 o temporalmente continua con el proce.so 
c;erebral o que el rayo es meramente continuo espacial o 
tempox·almenta con la descarga ( 18). 

De esta forma J.J.C. Smart, define una forma de identidad entre 

lo consciente y lo fisico. Como bien advierte, es una identidad 

necesaria, es decir, no puede ser de otro m~odo, es necesariamente 

aquello. La pregunta que surge de la posición de Smart seria la 
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siguientf,: l4~s posible so1stener u:1a teoria de la identidad de 

esta forma y 11demAs respetar un enunciado que contenga referencia 

a la conciencia? La respuesta es que si es posible si tenemos en 

cuenta lo que puede ser identidad. 

Si se recuerdel en el anterior capitulo indicamos que una palabr& 

puede ter.t:r cU.forente significado y no obstante dgnotar un mismo 

objeto. Cosa similar sucede con la teoria de la identidad. No 

ae afir111a que las palabraa que 8luden a eventos de la conciencia 

tengan el mismo significado que laa palabras qua identifican una 

circunstancia fis1.oa. Pero ambas puedan aludir simultAneamente a 

un mismo even1to. Las expresiones "Presidente de la Repdblica" y 

"Jefe de las Fuerzas Armadas" son diferentes. Cada una de ellas 

tiene una definición, sin embargo, 1enotan al mismo individuo. 

Aquel qv.a asume el poder de Presidente de la Repablica, por 

Constitución es simultineamente el Jefe de las Fuerzas Armedas. 

De la misma forza, en el ejemplo de, Smart, la palabra "rayo" no 

sign.:!.fica exa~ctamente lo mismo que descarga el6ctr.ica, a6n 

cuando, de heclt\o, todo rayo es una descarga el6ctrice ( 19). 

Naturalmente, el hecho de que se considere la taoria de la 

identidad como verdadera depende de muchos factores empiricos 

(especialmente el desarrollo de la tecnologia de la neurofis.iolo

gia), de esa forma, como dice Smart, lo que antes parecian ser 

dos sucesos en verdad forman uno solo: 

"Veo un rayo" no significa "veo una descarga 
el6ctrica". En efecto, es posible lógicamente (aunque 
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altaJ~Mtnte iaprobable) que la explicación del rayo como 
descaJ~a el6ctrica sea un dia abandonada. Tampoco "veo 
el luc:ero vespertino" significa lo mismo que 11 Veo el 
lucercJ del alba", y no obstante "el lucoro del albo y 
el luc:ero vespertino son una y la miRma cosa" es unn 
propouici6n contin,gent&. • • ( 20 ) • 

Lo anterior ind.:!Lca que es muy importante distinguir un vocabulario 

que se refiere n cuestiones de la conciencia y otros a lo fisico. 

Eso no quiere decir que hablamos de dos cosas numéricamente 

~ferentes. Como en el caso de signos y sintomas, utilizando un 

vocabulario diferente en cada caso, estamos hablando de una sola 

realidad, de url mi8810 evento. El vocabulario es distinto, asi 

como 1~ signifjlcaci6n entre lo consciente y lo fisico. La 

sustitución del sentido de lo consciente con lo fisico no es lo 

qua se pretende.. Discutiremos el problema de la reductibilidad 

entre predicadc,s de la conciencia y predicados fisicos mAs 

adelante. La ~1e nos interesa dejar bien claro, por ahora, es la 

clase de identjldad que pretendemos fijar para lo consciente y lo 

fisico. 

Sean X e Y id6n1:icos ¿Qué es lo que se sigue de 6sto? Primero, 

que el hecho d~ llamarlos X e Y implica que podemos usar dos 

nombres para algo que ea idéntico. Esto no acarrea mayor dificul

tad. Bn segundo lugar, nosotros po~emos atribuir un significado 

tanto a X como a Y y loa aignificadns no tienen que ser idénticos. 

¿Cómo ea posible esto? Se trata de hacer una identidad no de 

significados entre grupos de palabaras sino una identidad empirica 

entre dos cosas. Asi, Ul~O puede esperar encontrarse con el 
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Rector ele la un,i.versi.dad (X J sin saber que 61 mislT'o es el profesor 

del curso de Mlat .. iticas IV (Y) • Puede haberse uno entrevistado 

con el Rector, y, sin embargo, si alguien pregunta.ra si uno se 

encontró con el profesor de MatemAticas IV, posiblemente la 

respuesta seria negativa. La identidad aqui lograda estA en que 

arh,s t'rminoa (Rector y Profesor) se refieren, objetivamente, al 

•i ~ sujeto. Un ejemplo mis, creemos, explicarA mejor esta idea: 

s~1ponga.os u~ profesor en un estado emocional particular. 

Decimos: "Arroj6 la tiza al suelo porque estaba muy molesto". 

Pero tBBbitn podria.os dar una explicaci6n que cuando arroj6 la 

tiz~ su brazo y sus m6sculos se movieron en cierta direcci6n y 

para ~~ fisiólogo, esto podria sofisticarse mAs, explic,ndolo 

satisfactori•e~nte en t6rrA.inos de eventos en el c,erebro y las 

neuronas. Ante1 el incidente se podxia hace!: una pregunta:¿Qué 

caus6 que arrcfjara la tiza el profesor? Sin duda alguna, dos 

respuestas aari,an probables: 

1. su cólera 

2. Sus estadClfS cerebrales 

N6tese que son dos respuestas diferentes, cada una signifi.ca algo 

diferente. Algunos supondrian que no pueden ser ambas respuestas 

correctas (21) ya que s6lo una debe ser la correcta y por lo 

tanto la otra incorrecta. 

en contradicci6. • podemos 

Consideramos que, sin riesgo de caer 

sostener que ambas respuestas son 
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correctas. El ~1e se opone a. esto diria algo como que una de las 

respuestas sola Jl:'epresenta la causa y que por lo tanto ella es la 

causa de la rea4:::ción. Pero no ~s asi, tanto 1 como 2 son el 

miamo evento y ellos constituyen aquello que constituye la 6nica 

condici6n para el efecto. Ambas son la respuesta aunque ambas no 

sean la miSIIla re1spuesta ( 22) • 

D. La Objeción de Kripke 

Una de las objeciones mis recientes a la teoria de la identidad 

la constituye lla de S. Kripke en su articulo "Identity and 

Neeessi ty" • De ••cuerdo al articulo, se sostiene que todo enuncia-

do de la forma x•ry, si es verdadero, es necesario. De manera que 

conocidas identic~des tales como agua• H o, calor • energia 
2 

cinética med:J.a, 11on necesarias, y n~ contingentes como se sosteni.a 

( 23). MAs adelante concluye que en el caso de lo mental y lo 

fisico, si la tec,ria de la identidad quiere igualar ambos términos, 

asume illiBediataaEtnte la igualdad necesaria entre el tener un 

dolor y estar en un determinado estado cerebra~. Si algo es 

necesario signiftca que en toda circunstancia debe darse de esa 

forma y no de otra. En otras palabras, no es concebible una 

situación en la cual el enunciado de identidad no fuera verdadero. 

Sin embargo, Kripke seftala que es posible tener un dolor y no 

presentar un determinado estado cerebral, o a lo mejor, no tener 

siquiera un cerebro (24). Por óltimo, en vista de lo anterior, 

la identidad no es necesaria, y por lo tanto es falsa. 
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nuestra respues·ta estta organizada en dos partes. En la primera 

d81l0straremoa q11e las situ.aciones contrafllcticas a la teoria de 

la identidad 80111 absurdas, tomando en "u.:::.ta el principio ~e 

necesidad. En la segunda parte demostraremos que el argumento de 

ltripke conati~r• una falac:t.,a de circular.idad. 

Kripke supone cque es posible que un enunciado de la siguiente 

forma,. "mi angustia es idéntica a un proceso cerebral determinado" 

sea falso. O visto desde otro punto de vista, es posible tener 

angustia s tn te111er un cerebro. Sin embargo, son j usta.mente estas 

s1 tuacionas con·trafllctJ.cas las abaurdas. l C6mo es posible tener 

una angustia e111 un estado inco:cp6reo? Por supuesto en el mundo 

de la fantaaia ccas1 todo es posible, desde unicornios hasta fan-

·tasmas con per1sonalJ.dad. Pero en Pl mundo real no tenemos razón 

a1guna para sc:;,tener dicha1s situaciones. Com~ Wittgenstein 

aseveró: 

:;1 ustedes d;icen: 11 Puedo imaginarme a mi mismo 
como un espir1tu. desencarnado (disembodied spirit). 
1fittg4tnstein, puede imaginarse a si m1smo como un 
espir:Ltu desencarn,ado?" -yo diria: "Lo siento. (Hasta 
ahora) no vinculo nada con estas palabras" (25). 

Para Wittgenstein, que va m;~s lejos inclusive de la capacidad de 

fantasia, no es posible siquiera imaginarse situaciones en las 

cuales es "espirit\á'' (suponemos que el espJ.ritu se refiere a todo 

aquello que conat.i tuya la .f.d,ent.idad personal ) , pero ese eopir1 tu 

no se encuentra en nuestra realidEd corpórea. Efectivamente, 
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aquello a lo cual algunos l.le:t·an espiritu no es otra cosa que la 

numera cc.o •~• presentan cier-.;::1 * funcie:nea cGrebrales, qua sin 

ellas no se pot!ria generar lo anterior. Es decir, c,.,nstituye una 

in-,obereneia h<ablar del espiritu, -::onciencia, ment,e u otro de los 

téninos s-j•antes, c0110 si estuvieran desae111brados de su propio 

ser. Es cc:.o si alguien siUpusiera que el habla, porque no va ol 

sujeto que eai:te lC'a aoniCitos,. proviene de algo descorporalizado 

( 26) ., 

Coao ,..,., e:L argu.ento central da s. Kripke se sostiene en la 

posibilidad d41 concebir si tuacionas en las cuales se tenga 

conciencia y J!lO se tenga un cuerpo. Si, inclusive t011.-os el 

principio que la identidlad es necesaria, podemos decir que 
' 

nec6.a&ri8118nte un evento MI (mental) y un evento F (fi1·ico) ea 

inconcebible que ocurra una situación en la cual M ~ F. Posible

aente Kripke r4tplicaria que lo que una persona consciente danoaaina 

"dolor• no es literalmente equivalente a un determinado estado 

cerebral. Dirjla: "Yo no siento esta reacción neural de carecte-

riatJ.caa X aincJ siento &n "dolor". Lo que ocurra ea que para 

nuestro entendttr, Kripke sostiene que los dol,ores y las cueationeA 

fisicaa son dos entidades. Esta posición esencialista es justa

mente lo que lo lLeva a cometer el error de considerar la identidad 

conao falsa. Como dijimos, Kripke estA suponiendo el podar 

concebir situaciones de dolor sin cuerpo; es decir, una persona 

puede decir: "no siento un dolor especifico en alguna parte del 

cuerpo, aimpl .. ente siento dolor." o mejor a6n, "sie~to angustia, 
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pero no lo siento en detenn:Lnado 1u9·~tr, sino simplemente experi

mento la angue:tia a nivel c!a mi CtJnc! enc!.a". El error radica gn 

la signif1caci6n de las palabras del uso cotidiano. Nu('stro 

lenguaje ordinario at1.ibuy9 significación a térmi.nos, muchas 

veces, sin respetar la nat-_::..t." za fisica de la d'!notaci6n del 

término. Cuando digo •rc>jo' a un determinado objf'!to estoy 

denotando la mis•a realidad f'.:lica que un e:'<perto llamaria 

•espectro de luz con longitud de onda d:e 600 a 700 milimicras" 

(27). El error se comete cuando se quiere postular que tanto el 

"rojo" co.o al •espectro ••• ", como fenómeno, son dos cosas ~n si 

mismas. No se trata que el llamar "rojo" sea un error en si 

mismo. NuestX'lo leng-uaje ordinario puede tener sinónimos p.tra 

denotar una so111 realidad. La dificultad so crea cuando por 

utiliz~ un si~~niNO se cambia de entidad. 

De la misma fol~a en{:ontramos el error antes descrito en el uso 

dE' muchos de 101~ términos mentalgs. Se piensa, er··.óneament9. que 

las sensaciones y experiencias mentales suceden con suspensi~n ;Je 

las leyes fiaicaas, cuando ellas mismas son fisicc~.&. $e pret,lnda 

gue algo fisic:o tenga lu~ger en una realidad no fisica. !í. -~ 

experiencia ment:al es una •axperiencia fisica y necesariame·lte 

tiene que ocurrir en el plano fisico. 

Bl hecho que Kripke soston~Ja que se pueda concebir si tuacionea 

cODIO las exprssad'ls,, d~¡Mtnde del enunciado y dE' la significación 

del enunciado. Pero, las significaciones de las palabr&s cambian 
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Y sufren un proceso de evolucic)n, que en una sociedad informada, 

esté en relación di7ecta al avance de la ciencia. 

Como segunda parte de r,uestrél respuesta a la objeción de Kripke 

diremos que el argumento de Kripke es un argumento circular. 

Esto ocurre porque para poder concebir o no las posibilidades de 

tener una mente sin cerebro es necE~sario que antes se haya 

establecido o no una teoria de la identidad. Kripke supone que 

es posible imaginarse la situación mencionada. Ahora hien, él lo 

puede hacer porque asume óe plano que la teoria no es verdadera 

(pues a él parece no intereE,arle la diferencia entrf!'ll verdad 

necesaria y verdad hipotética). Pero, aceso, ¿no es la misma 

teoria de la idet~tidad la que se quiere probar? En otras pala

bras, para poder concebir o rlo situaciones como la da Kripke, 

primero l"abria que, probar la validez de la tgoria que explica la 

naturaleza de la mente. Sin embargo, Kripke utili2:a la misma 

teoria que pretend,e demostrar c::omo parte de la demostración, ya 

que aswne que es posible c::oncebir situaciones mentales sin 

cerebro. Esto óltimo constituye una teo~ie sobre el funciona

miento mental. Lo que debieJ::-a hacer Kripke es mé.s bien, ¡x·obfr 

.ampiricamente su teoria so'l)re la mente y luego por las conclusio

nes que saca de ella, hacer afirmaciones como "tener dolor sin 

cerebro". Lamentablemente, para Kripke, l~s d~mostraciones 

empiricas van en el camino opuesto al pretendido. Como he~s 

querido demostrar en el anteric)r capitulo y como sigue el programa 

de trabajo de la neurofisic>logia sobre la naturaleza de 1& 
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conciencia, todo nos hace pensar que los ejemplos sugeridos por 

Kripke son simplemente inconcebibles. Como agudamente remarca 

M. Vald4ls: 

Creo que puede haber algunos para quienes ya, a 
estas alturas, resulta absolutamente inconcebible o 
absurda la situación en la que alguien reportara tener 
un dolor y al ~brir su cabeza se encontrase con que no 
tuviese cerebro y que estuviese lleno de paja (28). 

E. Eventos de la COnciencia en el Tiempo y el Espacio 

La concepción dualista entre los eventos de la conciencia parte 

fundaaantal•ante de Descartes. Aunque a:.'ltes se sostenia un 

dualismo, ea Descartes quien propone una distinción particular 

entre loa hechos 1111enta1es y los fisicos, a saber, que lo5 fenóme-

nos psiquicos no llll&ntienen las dos coordenadas de los fenómenos 

fisicoa, no tienen ubicaci6n espacio-temporal. Leemos en el 

Discurso del Método: 

Lu,e~o, examinando atentamente 1:> que yo era y 
viendo 1que podria suponer que earecia de cuerpo y que 
no habia mundo, ni ningün lugar en que yo estuviese: 
pero que no por eato podria suponer que yo no exiat1a, 
sino que, al contrario, por lo mismo que dudaba de la 
verdad de otras cosas se deducia muy evidente y cier
tamente que yo existia, mientras ~i hubiese dejado de 
pensar, aunque todo lo damAs que hubiera imaginado 
alguna vez hubiera sido cierto; no tendria ninguna 
r&z6n para creer que yo habia existido, deduje que yo 
era una substancia cuya naturaleza o esencia era 
pensar, y que para ser no necesitaba ningón lugar ni 
dependia ~e ninguna cosa material; de modo ~Je este yo, 
es dec.t1·.. al alma1, pt;.'r la que soy lo que soyp es 
enteraiB~nte distinta del cuerpo, y aün m6a f6cil de 
conocer que él, y aunque el cuerpo no existiera, ella 
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no dejarla de ser todo lo que es (29). 

Significa esto que para Descartes el alma, al ser inmaterial, no 

entra en la ca·tegoria espacial. Esto se demuestra mAs claramente 

cuando explica la natur~leza del mundo de los cuerpos: 

Por cuerpo entiendo todo lo que puede ser limitado 
por alguna figura., que puede .oer oircunucri to por alg6n 
lugar y llenar un espacio, de tal suerte que todo otro 
cuerpo sea excluido de alli, que puede ser sentido, o 
por el tacto, o por la vista: que puede ser movido de 
diversas maneras, no por si mismo, sino por algo 
extraf'io, por lo que él es tocado (30). 

Al contraponer lo mental y lo corpóreo la nota caracteristica de 

la distinción la constituye la extensión, la capacidad de ocupar 

un espacio. Bl:"entano, siglos después, retoma el anAlisis de 

Descartes y considera tambi6n que los fenómenos psiquicoc carecen 

de extens.16n: "Lo contrario, se a~ade, pasa con loa fenómenos 

pslqu.icos: pen11ar, querer, etc. , aparecen desprovistos de ex ten-

si6n y sin situación en el espacio {31). Sin embargo, Brentano 

ya es consciente de que esta caracterización no esté libre de 

opositoras ( 32 Jt • 

Hasta nuestros diaa, la problem,tica puesta por Descartes no 

escapa al inter6s de filósofos y hombres de ciencia. Es que en 

efecto, parece intuitivo aeftalar tiempo y lugar para los eventos 

tiaicoa, pero parece absurdo habl.ar de que un recuerdo se encuen-

tra a 2 cma. de determinada emoción o al costado de mi ansiedad 
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sobre el futuro. Por lo tanto, se sostiene que los eventos 

mentales estln fuera del duminio de las leyes de la fisica. 

Este problema se1 agudiza més cuando se quiere sostener una teoria 

de la identida(Jt. Si los eventos mentales son eventos fisicos, 

entonces, en p~:·incipio deberian ser localizables. Just:amente 

esto es lo que trataremos de demostrar a través de un argumento 

bastante reciente. Se trata de utilizar los principios de la 

teoria espeoial de la relatividad en la filosofia de la mente 

(33). 

TolDemos el ajeJDplo de Smart en al que iguala rayo con descarga 

e16ctrica. En primer lugar podriamos tomar cada concepto indepen

dientemente: asi se habla del rayo y de la descarga eléctrica. 

Concedido que podelftOs asignar un espacio y un tiempo a cada uno 

de estos fen6aanoa, por separado (es decir, prescindiendo de la 

identidad), acaeo, ai coinc.iden tanto espacio como tiempo, ¿no 

tendriamos buenas razones para suponer que se trata del mismo 

fe~no? Bao es lo que Ayer ha denominado "competir por el 

mJ.SDlO espacio• ( 34) • 

En el probl .. a de eventos fisicos y mentales, hay quienes opinan 

que es pos.ible dar una localización mental, previa localisaci6n 

de un evento fis.iol6gico (35). Es decir, se puede localizar un 

proceso aental derivando die lo &ncontrado en el cerebro. La 

inversa significa una incógnita: de un evento mental localizado, 
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hacerlo coincidir luego con un evento fisico. Pero de acuerdo a 

la teoria de lal relatividad especial, habria una indicación que 

si es posible etncontrar una localización para los eventos menta-

les. 

Antes de la ~i11ica relativista, las nociones de espacio y de 

tiempo eran nc~iones independientes y aisladas una de otra. Por 

otro lado, las ideas de espacio y tiempo eran absolutas. Con la 

fisica de Einstein, precedida por las transformaciones de Lorentz, 

el espacio y el tiempo adquieren valores relativos y el universo 

adquiere una rkueva coordenada, el tiempo. Einstein explica d~ 

esta forma las cuatro dimensiones del universo: 

No se babia caid~ en la cuenta de que el verdadero 
elemtnnto en la det.:Jrminaci6n del espacio-tie~~~po era el 
suceso determinadO por los cuatro nómeroa x1, x2, X), y 
t. L~a concepción de algo que sucede era sia~~pre 1 a de 
un cc~tinuo de cuatro dimensiones, pero el reconocimiento 
expli.cito de esto estaba oculto por el car6cter absoluto 
asigr~tado al ti8Pipo prerrelativista. Una vez qu,e s:e 
elim.i.n6 la hip6tesia del car6cter absoluto del tiempo, 
part.i.cularmente en lo que se re~iere a la simultaneidad, 
apare1ci6 inmediatklftente el concepto de tatradimenaiona
lidaCil del espacio•tiempo ( 36). 

Nc signi~it:a con lo anterior qua el tiempo entra a ser una 

coordenada igual a la del espacio. Einstein rast;)eta la naturaleza 

del tiempo y considera que no hay equivalencia entra la coordenada 

tiempo y las coordenadas es¡>aciales (37). Lo qve se esté eatable-

ciendo ea que cuando hablamo~ de u<~ suceso tenemos que tener 

preHft'te 1aa cuatro variables, de manera que un evento que est6 
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en el t~eapo est6 necesar~amente en el espac~o. 

Hay que advert~l::' que el ••r~to de la teor~a de la relat~v~dad no 

radica en haber encontrado n·axo entra el espacio y el tiempo. De 

hecho, en la fi~Jica de Newton, la velocidad es la expresión de la 

relación entre el espacio y el tiempo. Esto 6ltimo se lleva a 

expresiones grii:icas, y asi, encontr81108 proble11as de fisica con 

cuatro coordenadas. El valor de l,a teoria de la relatividad se 

encuentra en el hecho de explicar la •compenetración" de ambas 

noc~onas -espac~o y tiempo- haci6ndo1as interdependientes: la 

de,ininión de ee~acio requiere de la de tiempo y viceversa (38). 

Asi en la tesi11 de la taoria de la relatividad, el tieapo y el 

espacio adquiertn nuevas especificaciones: 

••• no existe un solo espacio y un solo tie.po para 
todos loa aiat-. inerciales de referencia, ••• para 
cada uno de eatoa aiat-aa exista au espacio y au 
tiellpo'• De esta suerte, la teoria de la relatividad 
rechaza la objetividad del espacio absoluto, universal 
(en. el aent~do newtoni.ano) y del tiempo, pero no la 
objetividad del espacio y del tieiiPO relativos e 39). 

En nuestra probl,BIIitica podamos ponerlo de asta forma: Primero, 

de acuerdo a la teoria especial de la relatividad ai dos evefttoa 

cualesquiera elltin te.poral~~ente sep,aradoa, con respecto , a • 

marco de ref.erencia, tienen q¡ue estar separados espacial•ente coa 

respecto a otro narco ( 40). Segundo, podemos establecer qua loa 

evento. aantalea tienen una temporalidad. Asi, hablamos de habar 

experf.JMtntado alegri.a daspu6a de aenaaci.onea da angustia e aj • Uft 
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espera el resultado de un examen de admisión 

De estas dos premisas podemos concluir que es 

una espacialidad a un evento mental puesto qu$ 

podria asignar una separación temporal sin que 

estuvieran amt~s eventos espacialmente localizados. 

Esta hip6tes.:l.s de enorme importanci~ para el problema de la 

conciencia descansa naturalmente en una supos.tci6n: que la 

teoria de la relatividad especial sea correcta. Es necesario 

indicar que Einstein no desarrolló esta teoria s6lo con la 

finalidad de ser un instrumento matem6tico, sino sobre todo 

expresar a tra,v•s de ella la realidad fisica existente (41). La 

validez &a la1 teoria o su negación es algo que todavia r.:o se 

conoce defin.it:.ivamente. Lo que se sabe hasta el IROIIlento •~ que, 

con loa avanc:es de la tecnologia y la pue.sta. en pre\ctica di~ los 

principios de la teoria de la relatividad, esta 6ltima da una 

explicación coherente de la realidad ( 42). Y, adem6s 41 s.i es 

cierto lo que J.J.C. Smart dice, cualquier cambio revolucionario 

en la fisiea ocurrir6 sólo a nivel sub-atómico (43). 

Sin embargo, tanto David G!..'rd .. ·m como P. F. Gibbina plantean 

objeciones a la aplicación de la teoria de la relatividad ell!pe• 

;:ial al campo de la mente. El primex-o sostiene que la teoria de 

la relatividad especial sólo se aplica a leyes fisicas, ea decir, 

sólo es v6lida para los eventos fisicos y que por lo tanto ea 

absurdo adjudicarle dominio en el terreno de lo mental (44). Por 
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su parte, Gibbins advierte que la aplJ.caci6n de la teori.a de 

Einstein "depende dt;; la supc)sici6n de que los ev~utos ment.'lles se 

encuentran en el •:"lt~pacio··tiempo" ( 45). Y .:::oncluye, "nada nos 

muestra que los e•;entos men1:ales se encuentran en el 

tiempo" ( 46). 

espacio-

Se puede not~r que las objeciones propu~btas tienen un gran 

defecto: no han entendido cc1rractament.a el planteamiento sobre la 

teoria de la relatividad espacial. La taoria mencionada, como se 

indic6, no es sólo de aplicslbilidad en las cieDcias fisicas, sino 

que sus consec·uencias tienen alcance en el quehacgr filosófico, 

al menos, a ni·vel de hipt~tesis. Los en~.:nciados de Einstein 

¡retenden ente1nder al mundo y los eventos que ocurren en 61, 

incluidos, natu:ralmente, los mentales. Las nociones filosoficas 

de espacio y t.iempo se ven modificadas a raiz de la formulación 

de la ra1ativid1!ad especial, pierden su caré.cter de absolutos y se 

incorporan amball!l a la unidadl espacio-tiempo que depende una de la 

otra. Pues bie111, a ni ,rel die lo óntico, espacio y l.iea•po no 

tienen realidad independiente, como no la tienen las tres dimen

siones del espac:::i'J. 

Ahora bien,.. dicf:t Gordon que no es pcdible incluir la teoria de la 

relatividaci especial dentro del campo de lo mental. Nosotroe 

respondemos que desde el momento que os una teoria sobre la 

realidad, perfectamente .:tncluye todo lo real" lo mismo el movJ.

miento de su brazo, qus una sensación de felicidad. Gordon, por 
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otro lado, exige que se demuestre, antes de usar la teoria de 

la relatividad, que los 1eventos mentales son eventos fisicos. 

Pero, dice, eso llevarla a aceptar una taoria que él no desea 

endosar (v.g. identidad) ~[ 47). Creemos que el camino més senci

llo es demo!'·trar la es'9acialidad de los eventos de la conciencia, 

prescindiendo de la teoria de la id·entidad ( 48). 

La espacialidad de los ever.tos de la conciencia, como hablamos 

indicadc arriba, esti ligada a la temporalidad (a la misma tempo

ralidad a la •cual estén li.gados los eventos fisicos). Eso quiere 

decir, qu.s s:i la teor:!a de la re-latividad es teoria del tiempo, 

entonces lo m:ismo se 8plic:a 8 los eventos fisicos como a los 

eventos mentales. Con todo esto, hemos querido demostra:'\r que no 

necesitamos d11 aceptar ~-8 teoria ele la identidad para utilj.:- 1r la 

teoria de la lr:elatividad. 

Sobre la obj•~ci6n de Gibbins di4~mos lo siguiente: ~s posible 

que Gibbins eut6 en lo ::orreeto siempre y cuando se c:..tmplan las 

sigu.ientos condiciones: 

l. La 1:eoriet especial d•e la relatividad no es una teoria sobre 

la realidad en sentid~o global; y 

2. Existen etventos que sOlo existen en el tiempo 

La primera condición $S un1s condici6n hipotetica pues todavia no 
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•• han hecho cc.prob•cionea sobre todas las consecuencias de la 

teoria. Por lo tanto, c...-.o en l.J actualidcad tienen vigencia las 

consecuencias conocidas de la teoria espec:ial de la relati.vidad, 

ea de esperar que contin6en e:si en el futuJ·o. 

La segunda cond1.ei6n, en nu-t:ra op1ni6n, plantea un probl-a. La 

.tnt:eracc16n de un evw\t:o q¡ue a61o oat6 en f:'l tiempo, con loa 

evento. en el eapacio. Si ooncede.oe Q\18 la teoria de la rttlati

~,tdad eapec.t.al !*) ea correct:a, noa quedarA una dificultad a6n: 

la coneervac.i6n &t energia an un aiate•a cerrado S . Bn el IRUDdo 

:fiaico la cantida•l de energia ea conatante. Para que •• opere un 

evento tiene fi'Ml haber un de•plazalliento de enargia dentro del 

aist- dft llaneli:'a que si-pre la energia sea constante. 81 

aceptar que hay wa siat ... par.alelo s ( llueae mundo mental) Q1Je 

interact6a tt in~!luye c!ireotanaente en S , (como daoididaa.nte 

i.nfluytt lo Mmtal aobre lo fiaico) sin proporcionar energia., 

oonst1 tuye una al.terac16n al aiat- de leyes fiaicaa aneptada.a 

actual118Dte. No pue<!en haber cambios f!aico• sin el necesario 

1ntercatab1o energ•rtico. De manera que si lo fiaico s.e ve IIIOdifi• 

caf!o, tiene que aer IIOdifica\'!o por algo de su misaa naturaleza., 

ea decir fia:ico. Y lo fia1co, no cabe duda algcna., estA dentro 

de las coordenada 8apacio-t1eepo. 
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I I I 

una da las diflcul tedea p1"1!11santaa en la taoria de 1 a identidad 

as la da lol' prttdicadoa man·talas. Si por un lado se quien:.¡ 

considerar que todo proceliO de la. conciencia no es sino un 

proceso neural, po::- otro, en el lenguaje ordinario ~ y también ~.n 

la paicologia) se emplea Ull\a baterla de vocabulario menta lista 

(ea decir, que se apela a la mente y sus funciones como algo 

aparte del cuerpo: "las per~)nae aon elgo mis que su cuerpo y las 

diat.intaa clases: de poa1b1licSadas que éste ¡nrmi te"). Un ejem~;>lo 

de pred.icado mental es el siguiente: "tengo una sensación de 

ansiedad". Aho:a bien, exis1~en dos extremos para la pretendida 

solución del proble•a de lC)S predicados mentales. Por un lado 

consideran algunos que hay c;rue desde!ftar cualquier consideración 

neurofisiol10g'ica y que por l·C~ tanto la ónica formt::. de entender el 

comportamiento cconseiente ee1 ctiliza.r únicamente los prediea4os 

.. ntalea. Otros consideran que mis bien es inútil todo tipo de 

predicado mental y que deberi.a eliminarse cuanto antes. 
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Consideramos que amb~s posturas presentan mayores dificultades de 

las que se quieren evitar (1). Para el i::".s.tado actual de la 

neurofisiologia deseamos presentar algunos argumentos y ~onside

raciones por las cuales creemos es posible no hacer una eliminación 

sino mAs bien una reducción de predicados mentales a predicados 

neurol6gicos. En primer lugar hablaremos del origen dr nuestros 

predicados mentales, para luego enjuiciar algunos argumentos 

en contra de la posibilidad de reducción de los predicados 

~•ntalea, tomando especia~mente la critica contra la posición de 

'l'homas Nagel. 

Nuestra preocupación va en el sentido que el abuso de los predi

cados mentales y· supuesta imposibilidad de reductibilidad a un 

lenguaje neuro:f:l.aiol6gico peraite y acepta que se trate a la 

.. nte COIIlO un ent:e diferente al cuerpo y de naturaleza co.ple

tamenta ~latinta a la :fisica. Esto, por supuestor significa un 

cueationuU.ento ll la teoria de la identidad que este110s defen

diendo. Nótese por ejemplo, como Freud, a! intentar explicar el 

mundo r,ental da 1.uga1 a una antropormo:..·fizaci6n de los t6rainoa 

aiiJpecil\lizados, y ar.i se su.ale hablar de que a:::. supez:QgO ae 

"compore6 s6dicamenta" contrt el ego, el cual puede "ta.ar al 

superego, como un objeto de amor", "sufrir ansiedad" y •dtator

aionar" loa impulsos del id, los cuales "luchan por gratificaci6n" 

(2). Esto 61timo significa que el sujeto de lus predicados toma 

el pape~ da realidad que act6a. La dificultad central conaiate en 
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el uso c1e un lengua:"' puramen·te psicol~Jico 11111n la posJ.b111dad <k 

reducci6r.. Seria,, por el ..ame~ntn,. u.n absurdo tr·atar de traduch 

univocamente el id por dete>rminadas neuronas ubicadas, por 

decirlo, sn el lóbulo temporal. Poro, t:Ji se invalida la posibJ.

lidad tie reducir predicados ~~entales a predicados neurol6gicos, la 

teor.:~ de la identidad seria t:rivi•lment:e falsa. 

Freud se di6 cuenta de este pr4obl .. a -~al problema que reaul ta de 

encontrar términos fiaicos que hablan del mundo menta·~ y no de 

encontrar los adec:uados para 4tnunciar las operac:ionea: .,entales. 

En su libro La Int:erpretación eSe loa Suenoa, Freud escribe asi: 

No tengo nin~runa inclinación de mantener ftl 
d0111inio de lo psicol~)gico flotando, como si estuviera, 
en el aira, sin niraguna fundamentación orglmica. Pero 
no tengo conociJilientc,, ni teórico ni terapet'ltico, mAs 
allA de esa convic:ción, de manera que me tengo que 
condt:cir como si sólc, tuv!e:i:a lo psicológico frente a 
mi (3). 

Pero, nos parece 1que. de v · .gun.a~ manera se. da ·Cabida a una fala~:J.a 

por la ignora1ncia .al querer s6.l.o presen.tar la realidad psicológica 

por no conectar, al menos eomc1 po 1bilidad tt:6rica, la realidad 

neurofisiol6g;1ca. Actualmente, 9i bien es ci.erto, nuestros cono

cimientos sobJC"e e:L cerebro tod.avia son elementt~les, s.in embar:go., ···· 

podemos inten1tar c!lxplicaciones de orden fisico, sin qua eao 

signifique despreclar las explicaci.ones psicológicas que consti• 

tuyen un peldafto en la explicación de la conducta humana. 
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A. Origen de los Predicados Mentales 

"Siento miedo". Un nif'io que pronuncia esas palabras est~ descri-

biendo una relidad que le acontece. 

ha aprendido a usar esos términos 

interno, la sensación de miedo? 

Pazo, cabe preguntarse, ¿cómo 

para d~scribir ese evento 

Definitivamente, toda nuestra 

vida mental. presupone una referencia ext..-~rna. Por més internos 

que se quieran considerar nuestros est&dos mentales, no podemos 

creer que les asi~namos nombres por mera intuición. El nifto 

&fectivamente tj.ene la seilsación descrita pero la llamar6 "miedo" 

~ rque asi 1~ he1n enseftado. El e.mb!~mt._ que rodea al ser humano 

~e encarga de Slsignar a lata sensacionea un nombre. Sino, ¿ c6mo 

ea que llegamos a llamar ansiedades a nuestra!l, ansiedades, alegria~ 

a nuestra allltg·rias y asi sucesivamente? ( 4) . Més atm, cuando 

nosotros hablamos de esos estados, suponemos que las otr•• 

personas saben de lo que estamos hablando, por lo menos as1 .. 1.0 

creemos. Pero, .é. cómo podemos estar seguro de ello? Puea biea, 

en el desarrollo de la persona se van dando comportam.tentoa que 

son pdblicamente obs9rvados: cuando alguien observa a un infante 

qxpresar alegria o ansiedad, aplica para ese evento una palabre 

que sirve p.ara i1dentificar1o. O si un nif'io habla de una senaac16ft, 

un adulto puede darle su equivalente verbal. Despué~ de todo 

ello, probablemPnte, el infa,nte o nii'io empezara a usar esas 

palaoras que forman parte det' lenguaje mer.tal.1 sta. Y m6s todavia, 

se empazar6 a aplicar Al ttrmino para situaciones qua no son 
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p6bltcamente observadas. Por lo tanto, sin los signos ex~erioreg 

n, se~ia poaible·entender 1~ realidad inte1ior. 

Se nota, pues, que los términos mentalistas son productos del 

acondicionuien1~o social al cual todos tenemos acceso. Con ello 

también se ACO~)afta la relatividad de los t6rminos para indicar 

una miSil& sensación • ,\captada una teoria de la identidad, l por 

qué hay una necesida~ de usar términos mentalistas? La respuesta 

no es sencilla, pero creemos que se dirige da esta forma: sabemos 

que la vida mental es produ.cto de un complicado fune:f.onam!!lntc 

neuronal, el c111a1 todavia no conocemos con profundidad. Pero, 

nace~ t+tllftiOs, en la vida diar·ia distinguir entre diversas sensa

ciones, entre U11 estado mental y otro. Entonces hacemos usa d.e un 

vocab' .ttrio aen·tal, sin posibilidad de emplear un término neural .. -

Bato no signif:Lca de ninguna manera que las cosas, en el futuro, 

han de quedar dta esa forma. Probabl•ente una reducciOn de los 

términos Jaental4ts por fiaica:lista4J permitirl ser mls precJao. MAs, 

por ahora, no e11 posible una, raduct·i6n completa. 

trarl ••• adel~~te. 

Asi, se ciemos-

B. ~· L6gica de la Re·ducci6n de Predicados Mentales 

Para aquellos que consideratn que el mundo mental es totalmente 

irreducible a cualquier prestunci6n fisicalista, hay un requisito 

que cons.:l.de:r:an irap:r:escinc.U.ble: la posibilidad de traducci6n 

COIDPleta del lenguaje psieol.6qico t& '.Jn lf?.nguaje fisico, as decj.t:-, 
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cambiar los tér11:lnos de manera que el lenguaje resultante sea 

igua.l al ante,rior. Bl ejemp,lo favorito efJ el de agua • H20 ( 5). 

La t:ra.ducción supuesta es: 

( 1) Juan cre·e 4!:!ln su esposa, ( 1) debe ser ·craducido por ( 1'): En 

la fibra X del nervio e ocurre el fenómeno f. Més aür, se pida 

que la invera:a sea sieapre V'6lida, es decir, se exige que H 2 o = 

agua. De la m. ... •anera (1') • (1). 

Yea.oa el ca~3 del agua. Lo primero que notamos es que este 

enunc:iado •• de naturaleza hipotética, sabemos de la igualdad 

sólo despu•a de haberla comprobado. Enunciamos la igual.dad cuan

,cJo h..,a teetif;Lcado que se cumple. Por lo tanto no e:~ cierto que 

se pueda establecer en algunos niveles igualdades sin corrobora

c16n .-pirica. La mi•a sit:uación, creemos, sucede con los :pre

dicados •entalet!l. CUalquie:r intento de traducción seria después 

de nabar o.wprobado que se da efect.i vamente esa .igualdad supuesta. 

Pero, ¿acaso, 1:10 e~ cierto, que dos vasos no tienen la "mis•a 

agua"? Parece una pregur-'ta trivial, pero demostrttremoa que no la 

es. En pri•er lugar, cada '''aso contiene una solución hidroaalina 

que es diferente a otro. Dificilmente uoa vasos son iguales en 

propiedades fis~co-quimicas. Por lo tanto lo que llam~s doa 

vasos con agua resulta que son dos vasos con dos soluciones 

diferentes. Sin embargo, en. el lenguaje ordinario nos refarimos 
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a ellos como iguales (6). Segundo, hablamos tamb1én de agua 

cuando no~ referimos al aguél destilada, bidestilada o tridestila

da. ¿ Valdria aqui utilizar el signo .igua:.. con toda propiedad? Y 

qué dAl a2o2 llamado también agua? Se puede hablar de agua, pero 

algunos quieren encima llamar hielo, vapor y n~' agua (pues a este 

ñltimo se refieren como algo liquido). Todo esto nos lleva a 

indica:t" que el signo igual e1s un signo que puede ~er poco ventnjonc: 

para algunas realidades fisicas. No vemos por qué no puede ser de 

forma semejante en el caso de los predicados mentales. 

Una de las raic:es de los problemas lo constituye el hecho qu.e 

frecuentemente utilizamos universales en situaciones particulares 

(7). Los anunc.:llados a los cuales hemos hecho alusión son enuncia

dos universales que dificilmente pueden ser traducibles a situa

ciones concret!ts. Mis bien, es posible una reducción de un 

universal a una situación particular sin quitar el sentido del 

primero. Relaci.onamos los universales con nuestra experienci.a y 

clasificamos el hecho particular con el término conocido. Lo 

defectuoso es que esa experiencia tiene una manifestaci6n indivi

dualizada y seria necesario una gama de términos que representaran 

cada una d~ nuestras percepctones. Pero, quizé no es necesario 

tener tantos términos y simplemente se puede seguir usando loa 

universales. Sin embargo, se de'be advertir que la relaci6n entre 

un enunciado y otro no puede ser de igualdad. No toda ~•l•ci6n 

entre dos enunciados necesariamente tiene que ser de identidad 

estricta como si fue~an sinónimos. 



- 101 -

Un enunciado se puede red•Jci.r. a otro relacion,noolo con el 

primero de alguna form.a. 

Volve•os a los enunciad.:>& ( 1) y ( 1'). El enunc·Lcdo ( 1) puede ser 

reducido al ( 1' ~ con algunas reglas d·e COl:!"Asponr:Oencia ( 8). El 

mentalista,. por supuesto, exigir.ta c¡u'a se iqí.!ala:z.·a absolutmente. 

Paro, ¿no es cierto 

connotación social y 

(lue algunos ¡pr~):iicados mentales tienen 

sign:tlficado d•&ntro de un contexto? La 

exigencia del mentaliste se convierte en la testercda exigencia 

de agua • H, o que heliOs c~uestionado anteriormente. Obsérvese 

como "1 t~rm.iuo central de (ll), "crenr" tiene diversos signiíica

doa. Toe!~• eatiUIIOB de acut•rdo en que la craencia puede tener 

manifeatacione3 objetivas, sin embargo, puede tener diversos 

significados. Se puada cr&tar por evidencia, se puede crear por 

scspecha o por intuición, se puede creer por fe. 

Por otro lado, dentro de lél sociedad hay t~rminos que cumplen 

diversas funciones. Un d.:l.scurso biologico no tiene la miS11a 

función que un dis~urso sc~i~l6gico. :Jn discur'Jo biológico, 

generalmente tiene una fu.nci6n descriptiva, mientras qua un 

discurso sociol6gir.o puede tener función persuasiva, intencional 

o reguladora. Bato no signi:f:ica que no podemos dar cuenta de loa 

sucesos fis.icos :neurales que suponen discursos sociol6gico!ll. Le 

que queremos decir es que ellos cumplen fun,ciones distintas y que 

una ig\Jaldad significaria hacer caso om.ioo de los uso• del 

lenguaje. La pretenei6n de e111m1.naci6n de !)radicados con sentido 
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social quita té.·llbién la pos1.bil.a.dad de relacionarnos con otros 

seres de~ nuestro espacio. 

En efecto, la diferencia de uso y ~ax:posici6n 1 inguisticaa se 

explicen en los diversos p:rocesoa ~en los cuales interviene el 

lenguaje. Aai, el. profesor Cherry en :su libro On Human Connunica

t:l.on hace una clasificación del uso del lenguaje dentro de un 

grupo social. Bl lenguaje en 6lti.a término es el medio coordi

nador de la inte~ación sistemAtice y la. coordinación del compor

ta.1ento general del sistema (9). Observemos su taxonomia: 

1. Bl uso descr:l.ptivo del .tengua,:¡e consiste en comunicar hechos 

in.ediatoa, dando infor.aci6n a los subsistema& sobre los 

-tadoa de cc,-a.i.s t ... a d:l.apersos y anatólllieamente difer,.nci:t

doa. 

2. F.1 uao etaOtj~vo es una fcorma ~e uso deseript:l.vo, expr••i6n 

individual ac:erca de los estados propios como percibidd. de 

.xJo inmed.f.a1:o. 

~. Bl uso inte1~ativo se utiliza para los "interrogantee ~ 

b6squeda" por parte de la informaci6n sistémica y rela*LV'OIJ 

a estados internos y externos. 

4. Uso predictivo es la forma que ae emplea en los cureoe óe 

acción pl .. snificsdores, repetidores y sel~ccionadores. 
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5. El uao prascriptivo es la forma adoptada al comunicar los 

principi.os que regulan •Operacionf!ía sist6m1cas. 

6. El uso realizador ea la forma 6n1ca adoptada 4n cuanto a 

c~omunicar decisiones acerca de selección áe estado de sistema. 

7. EJ uso imperativo y exhortat1.vo ea la forma con que se ponen 

en acci6n élec1s:!.ones intrasisté~~ricam,.ntc:, 

Por lo tanto, tas ccmplotaente vllido el poder hacer reducciones 

da predicados •aantales, a nivel descriptivo (que es el de las 

proposiciones ciantificas), a predicados neurales, sabiendo que 

existen predica~~· .. ntales qua no sólo tienen usos descriptivos, 

sino que puede~n est11r cumpliendo W"a de las otras funciones 

mencionadas. 

Sin a.bargc, algunos teóricos ·:an postulado la necesidad do~! un 

ten91Jaje unita:t:io, ea decir, un lenguaje que elimine las amb.tgue

dades y permita ha'blar tanto a cientifico como a lego sobre el 

mismo asunto. Se trata de un proyecto utópico con el cual se 

acabar{~, dicen, con el molestoso lenguaje dual. Lo que ala les 

concie:z: · 'l es el p:r·'lbleaa de J. os vocablos sin referencia cletec'ml

nada ( 10). Segtm estos autoi~es se ha cread-:> a trav•s de la 

historia un lenguaje paral31o y dual que debe ser eliminado. 
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Pero, ¿no ea ac.aao tamb1.6n l.a co'lveniencia l.a que hR creado un 

lenguaje paralelo al cientificc? En efecto, a las personas les 

gusta seguir hablando de celos y odios en vez de utilizar todo un 

vocabulario técnico y sofisticado~ que ~osiblemente estaria al 

alcance de ~norias intelectuales. 

Ad•As, la exist:encia de un languaje dual no significa necesaria

.. !lte que hayan dos entidades de las cuales se habla por separado. 

':.ro que ocurre es que existe en 6ltimo t6rmino la referencia cona6n 

de las palabras aen·talas y fisicas. El profesor Edgar Wilson 

acota: "La dualidad se refiere meramente al acceso o a la 

perspectiva. Tenemos una dualidad de sentido, pero no de rafe-

rancia• {11). De la diferencia de significado no se sigue la 

diferencia de referencia. 

Nos parece ''• sensato proponer la posibilidad de reducción de 

pred.:lcados ~Rentalea a predi C!adoa neurales. Una reducción a6n en 

el caso del problema mental siempre debe ser bienvenida como 

acti tuc! cientif14::a. Como dijo Karl Popper en un reciente articu-

lo: 

.... los cientificos han des~~ reduccioniataa en el 
sentido da qua nada es un logro tan magnific;o en. 
cienci¡l COJII() una reducción que ha tenido 6xi to (tal 
como la reducción -o m6s bien la explicación- por parte 
de Newton de las le·yes de Kepler y de Galileo a su 
-t;eoria de la gravedad y su correcci6n de 4tstu •• " h 
una reducción que tiene éxito es, quizas, la forma 
conceb.ibl.e m6s l.ograda de ·codas ~as expl.icac;lena• 
cientificaa, dado que consigue lo que recalc6 Meyt~~raon 
( 1908, 1930); una :l.dent.if~.caci6n de lo desconoci•. con 
lo conocido (12). 
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La pcs~bilidad de reducci6n1 as un proyecto viable porque Aan 

cuando haya una función soctial dentrc1 de los pr-edicados mentales, 

siempre hay un lugar par·a una reconstrucción fisicalista de 

dichaP expresiones. Signi.fica esto,. no desechar ltl validez de 

las diversas ftmciones de los predicados dentro de un contexto 

social, y ad•_.a ofrecer· una explicación a nivel cerebral de 

a-:¡uello que se esté predica.n~o. Como dijimos, la proposición (1) 

puede ser reducida a la proposición (1') con algunas reglas. 

Estas reglas de eorresponiencia permitirian la reducción de todo 

el discurso psicológico es un discurso neurol6gico. Inclusive 

cabria la posiloilidad de reduccl6n del vocabulario mentalista a 

un vocablo neuJral. 

La reducción y no la traducción respeta el desarrollo de las teo~ 

rias psicológic:as con su propia problemitica y su programa de i.n

veatigaci6n p~~icular. 

Queremos hacer hincapié que la rrd~cci6n no es meramente deéluc-

c16n. Lo deci11aos ya que en la historia de las reducciones 

intertc.,rétican se dan casos en que la teoria nueva que reduce a 

la teoria antigua es tan falsa como la que pretende reducir. 

Ejemplo lo co.nstit-dYen las siguientes situacio~1es: Los gaaes 

reales no obedecen absolutame~te PV ~ RT ~omo en la termodinl

mica cllsica; los planetas no se mueven realmente en elipses como 

lo predijo Kepler; la aceleraci6n de los cuerpos en eaida no es 

realmente unifoJt"me, como en la dinimica de Galileo, etc. (13). 
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Este problema de reducción puede ser salvado indicando que las 

premisas de una reducción dleben incluir no sólo la nueva teoria 

reductcra a.:l..no tamb.:l..~n s:upos.:l..ci.onea que l.:I..~T~.:I.. ten e· cond.:l..c.iones 

contrafActicas (como que las moléculas de un gas s6lo gozan de 

energia mecanice, o que lú masa de los planetas es despreciable 

comparada con la del Sol, o que la distancia áe un cuerpo en 

caida es despreciablemente diferente de cero, en los ejemplos 

anteriores}. Esto permite que la nueva teoria tenga limites en 

su reducción. 

Las proposiciones reducidas, como habiamos indicado, no son las 

mismas proposic:::iones orig.:~.nales. Lo ün.ico que se establece es 

que las reglas de correspondencia deben registrar el hecho que es 

posible que el nuevo predicado se aplique en los casos en que el 

predica·.do origJLnal se pen~aba pod!a ser aplicado. 

La reducc:ión garF,ntiza l•a posibilidad del desarrollo de la 

psicologia como una ciencia objetiva, alejada de una extremada 

sencillez, come• ocurre con las teorias dualistas; y de un oscuran

tismo presente en toda explicación no neural (14). 

C. Critica de lO!~ Argumentos de Thomas Nagel 

~n un articulo relat. .... vamentEa reciente ( 15), Thomus Nagel ubOza 

varios argumentos en los cuales postula la irreduc~ibilidad de 

predicados mentales a pre~dicados r.eurol6gicos debido a 1:6• 
1' 
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caracter~sl.icas de nuestras dXperiencias, las prcpiejades manifes-

tadas por nuestras sensaciones. Df fini tivamente, su;3 o.:a:·.:pmentos 

son muy interesantes y tremendamente persuasivos, per~, ¡~demos 

cuestionar la validez 6ltima de ellos. 

l. Primer argumento 

Lo que hace imposible la reducción de los predicados mentales,. 

dice Nagel, a diferencia de reducciones en las de~As ciencias 

es que: 

Es imposible e:"cluir las carecteristicas fenomeno-· 
16gic:;as de la experiencia en la reducción, de la misma 
forma en que uno excluye las caracteristicas fenoménicas 
de una susta.ncia ordinaria de una reducción fisica o 
quimjlca de ella -a saber, explicéndolas como efectos en 
1 a mEmte de los observadores humanC"·n ( 16 ) • 

Las carac1:eristicas fenornenol6gicas o fenoménicas a las que 

alucie NagEil corresponden a las sensaciones quo tenemos en 

nuest:ra rrtente de lo1s c.:J.istintos estimulas que recibimos. 

Segór:t Nage1l hay una diferencia insalvable entra el estimulo 

mismo• y la capteci6r'1 del estimulo por nosotros. Esto 

rignifica que ontol6gicamente es totalmente distinto la luz 

y la percepción de la luz ("ver la luz"). Al hacer esa 

distinción. elimina la posibilidad de hacer una reconstrucc16n 

fisicalista de nuestras sensaciones. Esto lo afix~a Nagel 

al indicar que en la ciencia se prescinde de las caracteris

ticas fenoménicas presentes en las cosaR cuando se efectüa 

una reducción, situación que es imposible con el mundo 
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mental. 

Consideramor, que el pc•stulado de Nagel de irreductibilidad 

de predicados mentales fenoménic<Js es falso. T' ·memos como 

ejemplo el tono de un soni.:io. El sonido es una =recuencia 

ondulatoria. Esta es \Jlna propiedad totalmente objetiva que 

puede ser confrontada~. Ahorr.. bien, esa longitud da onda 

tiene impacto sobre nuestro sistema sensorial que a su vez 

se n,os aparece de u1na manerll particular: escuchamos un 

sonido. L•o gua se llama experiencia es la forma como el 

fenómeno fisico impa1cta sobre nosotros. Admitido qu~ 

podemos es·tab,.ecer una diferencia entre el sonido y escuchar 

el sonido, ésto de ni.ng;.ma manera significa que la natura

leza de la captación c!e1l so:"lido ocurre de una forma ajena al 

mundo fisi,co en ül timo término. Puede hacerse una distinción 

a lo mé.s eu1tre un pla,no biológico y fisico, aün cua.ndo 

a la larg;a se pueae hacer una reducción de lo primero a lo 

segundo. Sospechamos que Nagel de:;ca afirmar que lo .. ntal 

es al~~o diferente a lo neurofisiol6gico, y eso es justuente 

lo que estamos cuestionando. Nos pare..:a igualmente que 

Nagel esta:cia dispuesto a considerar que la "menta" ele loa 

animales d•~be ser algo mAs que su cergbro ya qua;.elloe 

también esc:::uchan son.idos y tienen experiencias. Sin -.baJ:go, 

todo ello const~ituye un absurdo. Los predicados ._t•l•a 

que se caracteri~an 

wplacentero") pueden 

por ser fenoménicos ( "frio", •,_.&1'8 11
11 

ser reinterpretados cientificamaa~• 
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aboliendo sus cuéal~dades fenoménicas. Y esto es 90sible 

pues aquello que ocurre en n1uestra mente no es otra cc'l~ que 

el resultado neurofisiol.'Jgi.co y no (llgo misterinso que da 

por resul t '· io nuestras exper·i.encias. Justamente es·::o es 

el .>roye~.o de la psicologia fisiológica: expliear los 

fenómenos en términos no fen1oménicos, asi como la fisica y 

quimica elaboran sus predicados no fenoménicos. 

Por otro lado. Nagel supone que pc,rque la experiencia es 

individual se h•ace imposible1 una reducción. Pero, sabemos 

que en la cien1cia nos :í.nte1resa no los casos individuales, 

sino los univer:sales ( 17). 

Es posible, y e:sto en contra1 de lo postulado por Nagel, que 

en el futuro n1os acostumb:r·emos a utilizar una proposición 

reductora pe~a describir hechos mentales objetivos, y 

enjuiciar nues·tras percepc:iones con la nueva proposic16n. 

Puedo decir que escucho l~J~ nota La o hablar de que \a 

frecuencia de 440 hz. es+-' el sistema neuronal y produce; 

la experienia d·e escue~ 

Nu&stres propiedades de percepción no son "propted•O.. 

secundarias" ( 18), en el SJantido que no tienen eailateMII 

real salvo "dentro" de la me1nt~ de los seres humarl08 ~ 

con observado1·es. Por el contrari.o son tan objetivsa CCIIIi' 

se quiera, ya que demuestran tener una variedad de propi ..... a,: 
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causales objetivas. El que yo escuche la nota La e~ tan 

objetivo como que un oscilografo capte las vibraciones 

mecanicas y las transforme en fluctuaciones de corriente 

eléctrica, procedentes t' 31 sonldo e~i tido por la frotaci~n 

d~ un arco sobre las cue1rdas de un violin. 

De todo lo anterior, podemos concluir que si es posibla ha

cer reducciones de predicados fenoménicos a predicados no 

f~noménicos .. Si Nagel considera que lo fenoménico e.s 

subjetivo y por ello irreductible, nosotros tenemos una 

conclusión diferente. Lo subjetivo es la forma como se nos 

presenta el estimulo en nuestros sistemas neuronales, asi 

como lo objetivo sg presenta en otros órganos nuestros. 

Lo externo ~· lo interno 1'10 son necesariamente de diferente 

esencia, pueden ser cualitativamente distintos, pero parale

los al fin. Eso quiere decir que puede ser estudiado y 

reducido objetivamente. 

Ahora bien, l&s cualidades tanto del mundo ex-terior como el 

mundo intern.o de las pere1onas puede ser tratado paralel ... nt:e 

con un mis1no sentido de objetividad. Pode!DOS r.._t,., 

predicados mcant&les sin quitar las propiedades que •~to• 

tienen, sino simplemente déndoles un vocabulario objatLte y 

cientifico. 
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2. Segundo Argumento 

Encontramos un segundo movimiento, en el cual se quiere 

demostrar que las caracteristicas intrinsecas de nuestras 

experiencias, la calidad de nuestras sensaciones, son esen

cialmente accesibles sólo desde un punto dg vista, el punto 

de vista sub1etivo del sujeto que lo experimenta (19). Por 

otro lado, las propiedades de los estados del cerebro, por 

contraste, son accesibles desde una vari~dad de puntos de 

vista objetivosa Como no podemos dar cuenta del primer 

punto con elementos del segundo punto de vista, toda reduc

ción es simplemente falaa (20). 

Este argumento puede sex~ visto preposicionalmente de esta 

forma: 

( 1) Las caracteristicas de1 las sensaciones son directamente 

conocidas sólo por mi, como elemento de mi Yo conscien

. te. 

( 2) Las p:7:op:Ledades de mis estados cerebrales no son 

direc,tume11te conocidas por mi, por introspección, 00.0 

elementos de mi Yo consciente. (Los procesos cer•wd•a 

son püb.licos y objetivos). 

Por lo tanto, 
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(3) Las caracteristicas de las sensaciones lsubjetivas y 

p~ivadas) # las propiedades de mis estados cerebrales 

(püblicas y objetivas) 

El mismo argumento p1Jede ser puesto em otra forma: 

( 1) Las pt:opiedades de mis estados cerebrales son conocidas 

por los 1diferentes se~ntidos eltternos, como posaedoreR 

de tales y '-'uales propiedades fisicas. 

( 2) Las caracteristic.,s de~ mis sensaciones no son conocidas 

por los diferentes sen-:idos externos, como poseedores de 

tales y cuales propiedades fisicas. 

Por lo tanto, 

( 3) Las caracteristicas de~ mis sensaciones ;. les propiedade::..; 

de mis estados cerebrakles. 

Este argumento en cualquiei~a de las dos formas presentadas, 

nos parece una fa .Lacia de e•sta forma: 

(1) Juan reconoce a Mark Twain com0 el autor de la obre 

"Tom Sawyar". 

( 2) Juan no reconoce a SanluAl Clemens como el autor de la 
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obra "Tom Sawyer". 

Por lo tanto, 

l3) Mark Twain 1 Samuel Clemens (21). 

O algo mis doméstico: 

(1) Luisa conoce que el vinagre ~e usa para aderezar 

ensaladas. 

( 2) Luisa no conoce quE~ el écido acético se usa para 

adPrezar ensaladas. 

Por lo tanto, 

( 3 ) Vinagre 1 6.cido acét:ico. 

Ofrecemos un ~ejemplo que mAs se acerca a nuestro proble!¡Ra: 

( 1 ) la te¡ape:r-atura es co,nocida por mi, por el sentido tac

til, com':> un rasgo distintivo de los objetos materia~ea. 

( 2) La f!nergia cinética molecular promedio no ea conocida 

por mi, ~omo un ras~go distintivo de los objetos mate

riales. 
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Por lo tanto, 

(3) Temperatura # la energia cinética molecular promedio. 

El problema que presentan estoe argumentos es que se consi

dera que son dos cosas, tanto la cosa percibid& como la t'!osa 

en si. Se quiere difergnciar temperatura de energia ciné

tica, pues aparentemente no se percibe la segunda. Lo quf:;, 

quieren óecir quienes sostienen argumentos como los tres 

descritos anteriormente e~~ que, en efecto, es diferente la 

energia cinética objetiva lr la "-:Jensación que de ella tengo 

en mi interior". Dicho de otro modo, es diferente lo que se 

pu3da dar en mi cerebro (y sus diversos estados) y lo que 

puedo exparimentar como ee1tados mentales. A~n rné.s, como se 

dijo, los estados mentales sor1 solamente asequibles al indi

viduo por introspección, mientrt1s que los estados del cere

bro pueden ser investigados objetivamente. Y lot~ estados 

cerebrale:s no se pueden conocer por introspección, afirman 

( 22). Pa:ra Na9el el ar.gumenb.:> deberia colocarse de esta 

forma: 

( 1) Mis nstadc,s mentales son conocidos por mi por intros

pección. 

(2) Mis estco . ..los cereb .... ales no sor. conocidos pc·r mi, por 

introspección. 
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Por lo tanto, 

(3) Mis estados mentales ~ mis estados cerebrales. 

Toda percepción que nos llega, afirman los mentalistas, 

afecta a los estados cerebrales, pero "se experimentan" a 

través de los estados mentales. 

El error, no!; parece, se encuentra en la premisa No. 2. Si 

hemos podido demostrar que a lo que llamamos conciAn~iA no 

es sino ordEma."l'liento y funcioraamiento neural.. la premisa 

No. 2 es s1mple~ente falsa. Pues si, efectivamente, nues

tros estados mentales son nuestros estados cerebrales, lo 

que estamos ccmociendo por introsp1:!Cci6n son los est&dos 

cerebrales. Se comete la misma falacia que se come.ti6 en 

los tres argumentos prelim:lnares. Se considEra que el vina

gre no ee: Acidia acético, P<)r el hecho de denominarlo siempre 

vinagre. Si e,s posible reconocer lo que se denouinan esta-· 

dos mentales como real«u;, no vemos por qué no se pueden 

reconocer esos mismos estados como neurales. Ocurre que, 

accstumbrados a utilizar un vocabulario mentalista y acos

tumbrados a emplearlo univocamente, se incurre en un ~rror 

al no querer reconocer que esa m1sma experiencia es posible 

llegar a entenderla empleando una d~scripci6n diferente, la 

descripci6n neurofisiol6gica. 
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Para alguro:s, esta ól tima propuesta la toman como imposible. 

"lC6mo •9S posible que yc' pueda conocer mi.s Pstados cerebra

les, cómo se sentiri?" La respu«~sta 'es triv:-.al: realmente, 

se sentirA de la misma manera c<:>mo cuando uno por intrc>s

pecci6n conoce sus estadios mentELl«:ts ya que son uno y el mis

mo estado. Lo que ocurx~e es que l:;e emplear:!.a un vocabulario 

diferente, y posiblemente• bastante complejo ( 21). 

Finalmente, Q"teremos dE:Icir algo sobre el medo de acceso a 

los fenómenos u•entales. Segdn Nagel, el modo dti acceso, 

sólo subjetivo impié.e l.a reducción de los predicados menta-· 

les en neurales. Los informes en primera personG, segón 

Nagel no deber!an ser tomados en cuenta como fruto de una 

experiencia fisica, sine) de otro orden. De acuerdo con esta 

po~ición sólo los infcrn1es en tercera persona serian suscep

tibles de ser reducidos., 

Hay qu.iunes. sostienen que los informes en primera pP.rsona 

son itl,tersu.bjetivamente inconfirmables del modo que lo son, 

las le:ctura,s -:ie un instrumentos, por ejemplo. 

cier~c1, que también para la lectura de 

Pero, ¿no es 

un instrumento 

existen dos: sistemas <)bservadore, (dos observadores), en 

cuesti~~l 7 

Esto podria levantar 3C)spechas de cómo conocemos el mundo, 
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si ('mpezArt.mos e dudar dA que conocomcq cr. forma onlnogn n 

como conocen loa dem•s tse:res hu1:nanos. Ea cierto, h~y una 

difl!rencia cualitativa entre loe informes introspactivos y 

los i1.formes de lectura d"! instrumentos, pero no lo sufi-

cientemente distintos com4o para afirmar que son de naturale-

za contraria (material-espiritual e vtra forma). Los infor-

mes en primera persona EP dan por el tipo particular de ex-

tperiencia, y asi, se dice que son privadas porque cada expe

' riencia "contiene un contlanido-Pensible orgénico que perte-

n\1ce a su cuEtrpo y no a o'tro" ( 24) o 

AdAme..~, exist:e un prejui4::::io en general cuando se considera 

cientif-J,co un informe en primera persona o Pero notemos que, 
. 

de algunk · mEmera un infc)rme sobre la lectura de un instru-

n.anto tamb.ién es un inf'c)rme en primera persona (lo que 

()Curre E!3 ql"Et el lenguaje comün '¡tareciera que no lo es: "hay .. 
'ln ind.!.cador que marca x" resulta ·~e "Yo veo que el indica-

\ 

d:>r marc:a X 11
). Lo que se tiene que· reformular es l.a auten-

ticidJSd da Ul'lt i.nfo~e y nc) el inform,e m! smo cuando "ste pro-

cede de une introspa\-,ci6n.. Como bien ha o~servado un autor, 

en la do,,-,tr:fn1a dualist<:' de la mente y cerebro s6lo se acep·ta 

lo fisico mie~ntras sea "~~xtradérmico", es deci·.L. que puede 

ser observado' externamente C 25) o Pero esto t:tS neta."'lente un 

prejuicio sobre la manera como se deba hacer ciencia ci~ lo 

mental (como el caso de l::;s conductistas). 
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Lo cierto es que los in~:or111es en ¡pJ:-imera persona son usadc::>s 

en muchoe contextos tantc> en psicologia. como en la medicina. 

en hospitales psiqutdtJ;icos se inveetiga con pacientes 

volunterios y e!. ~:~edio dE• investig.ación necesita. de los lo

formes en primera person;:a. Asi, a pacientes esquizofrénicos 

se les administra nuevos medicamentos para conocer los efec

tos sobre el loe. Se le!• '!ntrevi:sta y la conversación es 

grBhada para. ser estudiacla por un •grupo de módicos. E:viden

tementA se est'n hacienclo estos e:Kperimentos con la seguri

dad que tant.o los informes en primera como en tercera persona 

son una gara,ntia del éxi1~o de la investigación. Los médicos 

al emplear e~ste método nc> suponen que los informes en prime

ra persona provendrin d~~ una mAquina fantasma o de una reA

lidad incorpórea o sillltilar. Ellos saben bien que los 

dolores, ple.cex-es o sensaciones que reciban sus pacientes 

son efecto CJ:e "estar exptarimentando cambios de estado fisico 

y que esto Sé trata, dec:ididamante, de una cuestión fisica" 

(26). El hecho que se pueda investigar cientificamente con 

la introspección habla ~:avorablemente de la posibilidad de 

trabajar objetivamente cc>n este método, situación que cues

tiona enormemente la objeción de Nagel. Y esto es claro, 

pues los informes da primera persona constituyen una forma 

de "lectura" de nuestros propios "instrumentos" cerebrales. 

3 • Tercer argumento 

El argumer .. ~o procede del mismo titulo del articulo de Nagel 
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"Qué se s.iente ser un murciélago~·. Segur. NaQ'el, aun con 

todo el conocimiento que se pueda teor;er sobre neurofisiologin 

de los murciélagos y su interacci~•n con el mundo fisico, uno 

nunca podria llegar a ~conocer 101 que es ser un murciélago. 

Hay algo que se esc1pa, alude ( 27). r~a conclusión que se 

sigue es que lo Sl.bjetivo siempre sr~~ré impenetrable ·y las 

Aspiraciones de l., nettro·fisiolog:ta se v~n clarantente fruR

tradas. 

En primer lugar, lo sub.:J e ti vo estA dado por la capacidad dd 

poder exper:tmentar una S4ensación. Se supon13 que para Nagel 

se hace imposible tener experiencias análo·~as. Una persona 

puede !omunlcar sus sensaciones y con ayuda de la imaginación 

se hace pc,sible exper:Lmentar la sensación descrita. Hay 

quienes. afixEan que no es posible imagi.narse siquiera lo que 

es tener· un dolor de muelas ajeno. Concedido que la expa

riencia es individual, no podemos tener la e.xperiencia 

idéntica que estA ten:lendo otro individuo. En el plano 

fisico se cc1nstata esto. Dos objetos cualesquiera con las 

caracteristicas similares no tienen la misma "historia~ 

( 28). De la misma forma,, el dolor de muelas de X seré 

siempre el de X. Sin E~mbargo, si es posible 1n1aginarsa su 

dolor da muelas. Basta que recordemot4 o hagamos un esfuerzo 

de imaginación y tratemos1 de sentir que seria tener el dolor 

de muelas que se nos refiere. La experiencia an61oga 

perm1 te simpatizar con let experiencia original. 
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Segundo, hay un problema con el términ ·> conocimiento en e 1 

argumento de Nagel. Imegino'ftos a un cientifico que estudio 

todo aqu€.illo que hay que saber sobr~:.t naurofisiologia del 

murciélago de tal man~ra que se ha convertido en el exponente 

mundial sobre nevrr)fisiol40gia del murciélag:.. Sin errbargo, 

diria Nagel, aün cuando él r.onozca todo sobre· neurofisiologia 

del murciélago, el cientif;Lco no p~:>drA conocer las sensacio

nes del murciélago. Si lo ponemos en forma pro~)osiciont\l ter.

driamos algo atsi como: 

( 1) :u cient:ifico experto en murciélagos conoca todo 

aquello q¡ue se puada saber sobre el cerebro y sus 

propiedadlea. 

(2) Pero, el cientifico experto en murciélagos no conoce 

todo lo que se pued3 saber sobre las sensaciones y sus 

propiedades. 



Por lo tanto, 

( 3) T ·:·s rc:s~ados del cerebro # 

dade:,. 
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sensaciones v 3US propie-

Como indicamo~:; arriba, el término conoce es el que queremos 

discat1r. P:-1:-ec-,o::: que Nagel lo toma en un sentico unlvoco, 

tantú en 1 1) y ·; :! '. Per1o ¿acaso son los mismos conocimientos 

los que se postulan en (1) y (2)7 La respuesta e~ negativa. 

En efecto, •~1 conoci.miento expresado en ( 1) e:3 representado 

por: un gJ.~uoo de prop,osiciones que conforman la teoria 

neurofisiol(~g.ic~, mientras que en ( 2) se expre.s~n las 

repre-:~ntac:tones que ocurren y que son captadas por un 

.'.ndiv iduo e treve•J de sus sistemas sensoriales. Si como dico 

Nt1gel en ( :L ) se conoce alqo pero resulta que en t 2 ) no oo 

conoc~, 'l!ntc:mces S491 estA postul;;mdo a la larga que 'se trata 

de dos cosat:J por conocer. El prob1 ema es que relna una gran 

confus:l6n e11 ~odo esto. Queremos indicar que se trata més 

b.:o.en d4! dot:~ formas de conocimiento y que el término conoc9r 

nc puede selr tü:ili?:ado en una forma univoca en ambas premisas. 

La soluci6n estA en considerar que la diferencia entre una 

persona que estudia todo sobre l~ neurofisiologia, pero nn 

tiene la expertencia de laa ~ensaciones, y del murciélago 

que no sabe nada sobre neurofi:;liologia, mas ~.xperimenta 



- 122 .. 

sensaciones, reside en las tiiferentes formas de conocimiento 

sobre la misma cosa y no sobre lo que se estA conocien~o. 

Se pueden tener conocimientos distintos de un mismo hecho v 

sin embargo considerar que el hecho es el mismo aOn cuando ~~ 

manifieste de varias formas. Es asl como el cerebro parecE11 

actt ... .~.r. 

Nagel quiere, en c&mbio, utilizar las diferencias de cono

cimiente y con~iderarlas como una sola forma de conocimiento 

de tal mRne:ra que lleg1ue a la conclusión que nunca 1 n 

neurofisiologia podril cono1cer el mundo de lo mental. Esta 

es una conclusión gratuita pues es posiblo imr.giner que la 

neurofisiologia llegue alg'ón c!ia a tener conoci.miento de la 

estructura s.istemiltica y funcionam.1.ento del cerebro y 

permita por C1onsiguiente predecir la conducta de acuerdo a 

la aplicación de la causalidad ( 2r.',). Por otro lado, Nagel 

parece indicar que la naturale:r..a df~ lo •nental debe ser alao 

mils que la naturaleza del cerebro, ya que sos+iene una 

posición en la cual por la imposibilidad de conocer subjeti

vamente, no estamos com.>c:iendo el mundo mental. Pero, como 

hemos insistido a través de nuestra tesis, la mente es 

producto de la naturaleza particular üel cerebro, y por 

considerarse dentro de la realidad fisica, os teóricamente 

posible su estudio a nivel cientifico. 

T~rcero, Nagel sostiene que mientras que no sintamos como 



murciélEh o, no podremos l~egar 

cié lago. Nos preguntamos si 
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a saber lo que es ser mur

Nagel tiene en cuenta la 

limitación or9Anica de los ser~~ humanos. El poder sentirse 

murciélago depende en gran me~ida de las características del 

murciélago. Nos parece 1que para sentir como murciélago, hay 

que ser murciélago. Conociendo la neurofisiologia del 

murciélago, podriamoa illnaginar las sensaciones que percibe 

el murciélago. Por ejemplo, si un murciélago es sensible al 

co·lor rojo, podríamos imaginarnos sintiendo el estimulo 

procedente de la longitud de onda que produce la sensación 

"rojo". Sin embargo, esta imaginación tiene limites. Si por 

alguna razó111 ocurriera que el cerebro del murciélago tuviera 

una maquinaria de computéld<,ra que el hombre no t.iene, seria 

improbable q~e alguien pudiera imaginarse que seria sentirse 

muX"ciélago-con-maquinari¡l-de~computadora ( 30). 

La objeción de Nagel sobre la capacidad de la neurofisio

logia de dar cuenta del mundo mental estA seriamente cues

tionada. El mundo subjetivo puede tener una explicaci6n 

reductora a través de los predicados neurofisiológicos. 

Como di.j irnos anteriormente, lo que sucede en el cerebro es 

un evento fisico y sea como se manifieste ese evento fisico, 

no deja de s~r. en 6ltima lo que es, una realidad fisica, y 

por lo ·tantu reducible a una reconstrucciOn fisicalista. 

La neurofisiologia no pretende destruir los predicados 
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mentales. Hemos aludido a la función de los predicados 

mentales. Lo que se postula es que la ne·.Jrofisiologia puede 

ser explicación, a tr:1vé:s de un lenguaje propio, de fenómenos 

l:a~ados subjetivos, si1nplemente por el punto de referencia 

y no por considerarse prc::>cedente:J ~e uua substancia diferente 

a la del cerebro. 



- 125 -

Notas al Ccpitulo 

(1) La postura mentalista se baaa .gn la consideración aprioris
tica de que los hechos mentales son algo más que resultado 
neurofisiológico y por lo tanto una reducción de lo mental a 
lo neural sacia no entender lo que es la mente. Sin embargn, 
dicha postura atravieza problEtmas de orden empirico. Por 
otro lado la postura eliminadora descuida y no llega a 
entender lo que significa un lenguaje so~ial y su utilidad 
en el contexto humano. 

( 2) Kathl,een V. Wilkes, "Anthropomorphism and Analogy in Psycho
logy", PhiJ.osophy Q.uar-~!rly, 25, No. 25 ( 1 ~75), p. 126. 

(3) Sigrnund Freud, "La Interpretación de los Suei"ios" citado en 
Wilkes, art. cit., p. 127. 

( 4} La captación y aprendizaje dE~ los términos mentalist::::s 
necesitan ,(Je la observa,ci6n póbU.ca. Después de aprender el 
término qm3 se emplea para una situación observable, se pasa 
a utilizar dir.:ho términ10 en estados semejantes en los c~Jilh ; 
nc hay signo extex·io1r observable mAs allá del reporto 
individual. Sin los signos exteriores, para empezar no RP 
podria apr•ender un térm1ino mentalista. Como dice Quine, ••el 
aplicar eStOS términos a, un estado del cuerpo es sólo ponerlos 
rueve,ente en el lugar que les pertenecia, para empezar". 
w.v. Quina, "States of Mind .. , The Journal of Philosoph~, 82, 
No. 1 ( 19 8 '5 ), p. 6 • 

( 5) César J. Ltorenzano Ferro, "Existe la Conciencia?" en La 
conciencia: el problema mente-cer~bro, ed. Augusto Fcrnández
Gu~rdiola (México: Trillas, 1979) 

( 6) Cué:!.nd•:> hablamos de objetos iguales, en nuestro lenguaje 
ordin.ario, utilizamos la palabra igual en un sentido verda-· 
deram1:!nte :relativo, pu~s ontol6gicamente no hay dos objetos 
iguales. Inclusive actualm~nte se cuestiona si un objeto es 
idétt:Lco a si mismo, si constantemente sufre cambios. Cf. 
Patric:k Mac:::kenzie, 11 Personal Identi ty and the Imagination", 
Philo!30ph~.. 59, No. 224 ( 1983), p. 165. También en su 
disertación sobre la Identidad Personal, el obispo Joseph 
Butler hace un interesante anAlisis sobre la identidad de 
los objetc,s: "Pues cuando un hombre élsegura que el mismo 
Arbol ha estado en el mismo lugar por cincuenta aftos, usa ~el 
mismo' sólo para los prop6sitos d~ propiedad y de uso en la 
vida Gomún~ y no que el Arbol ha sido +.:odo ese tiempo el 
mismo, en el sentido filosófico estricto de la palabra. Pues 
él no S4be si una particul& cualquiera Cdl 6rbol presento os 
la misma que una partic~la cualquiera dGl érbol que ha estado 
en el mismo lugar haca cincuenta af'íos. 
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Y si ellas no tienrn un particula romón d~ mat~rlt•. nn 
pueden ser el mismo érbnl., cr. el propio sentido fi losót ico 
de la p llahre. igual''. Joseph Butler, "On Personal ldenti. ty ., 
en ~odYt Mind and De~ath. (Ne~w York: Macmillan, 1°64), pp. 
167-168 

(7) Lorenzana Ferro, op.ctt. p. 41 

( 8) Una .cegla da correspondencia es la C1raci6n d~ la teoria que 
relaciona los término1s teorétic:os f o sociales) a los obseJ·
vabl~es. 

(9) C. Lnerry. "On Human CommcnirAt.i.on" <.;:ltado en Edgar Wilson. 
Lo mental como fisico,. (México: Fondo de Cultui:a Económica, 
1985). p. 171 

( 10) H. Feigl y G. Maxwell. "Why Ordi.nary Language Needs Refo,rming" 
en Wilson. op. cit. p .• 116 

(11) Wilson, O]p.cit. p. Ll9 • 

(12) Karl Pop)per. "La Reducción Cien~:.!f.ica y 1:1 Incomplitud 
esencial d.e toda ciencia " en F. J. i"yala y T. Dobzhansky, 
Edc. Est1Jdios sobre la filosof!a _ r!e. la ~ i.91ogia. (Barcelona: 
Ariel, 1983). pp. 333-334. Es justu menc1~nar que dada su 
poslción dualista, Popper no comp~rte la idea de hacer 
redu1:cion:ls del plano meratal al plano fisico Esto lo 
indica CUé!ndo afirma: " •.. el mundo 3, y especill!lmente su 
parte autc~noma, es claramente irreductible al munt!o fisico 
l. Pero dado que el mundo 2 de¡:-ende. en parte, del mundo 3, 
aquel también irreductible al mundo ••. Popper op. cit. p.357 

(13) Paul M. Churchland. "The 
Statc;G,., ~rhe Journal ,of 
p. 9 -

Direct Iütrospec~ion of Brain 
Philosophy, Vol. 32, No. 1 (1985), 

( 14) En efecto,. la sencill·ez de explicación de los fenómenos 
mentales ne nota al tratar de ~xplj_car la vida mental de una 
manera dualista, como si ~x~s~~eran espiritus inmanentes o 
trascendentes que animan las coa~s terrenales (en este caso 
la mEmte). Una vez q11.1e se ha qr-:tableci.do que asi suceden 
los fenómenos mental4BS, ya no hay necesidad de seguir 
inve!Jtigando por el or:i.gen y la causa del mupdo mental. Esto 
naturalmente es una opción, pero lamentablemente lejos de la 
verdcld, que es mucho mas complicada que la E·xplicaci6n 
~~im1sta. De otro lado, el os~urantismo se producn al ~egar 
la poPit- .. _lidaJ de dar 1.n.. explicación neuronal de los 
fenómenos mentales. Sin embargo, en el futuro la neu~ofi
siologia podrA explicaJr cosas como dolor, placer, etc., er 
la forma de sucesos que ocurren como consecuenc:' ,;31 meca
nismos y funciones neuronales. Cf. Mario Bunge. .1 Banca-
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rrot::- del Dualismo Psü::oneural" en .Augusto FernAndez-Guardio-
la. ~a t::cnciencia: _____ ~el prolblema _mente-c':::..reb.z:~. (Méx~co: 
Trillas~ 1979). pp. 15-76 

( 15) Thoma& Nagel. "What i1e i t Like to bF.J a bat", Philosoph~cal_ 
Revi~_!!· Vol. 83, No. 4 (1974). pp. 43~-450 

(16l lbid., p. 437 

( 17) La reó·JCCJ.6n es siemprt!J univer:3al, lo qu-a .significa que no 
se pueden tomar en cuenta todos los caso~. Refe.&:ido a las 
~xperieneias particulaJr:es, siNagel supone que la reducción 
es imposible por las ca;aceristicas fenoméPicas, es decir, 
lo diferente ~ue &xperimentan las sensacioneb cada indivi
Juo, parece que ha ol~Tidado como se reducen teorias enteras 
en las damAs c.,;iencias. No se pu·ade reducir una teoria para 
aplicar.1611t particular exacta. Para ~nl.nciar y aplicar la 
ley de gravedad no hace fa1ta conocer todos los casos 
axistentea1 par'! los cuales la ley es: vAl:..da. La m.11nera como 
un ser h~~ano percibe \Siente) un estimulo es particular, 
posiblemei1Lte a cada st~tr humano, tan particular como es la 
caide de \Jin cuerpo determinado,, 

ClC) Tomo este término de Churchland, op.cit p. 1q 

( 19) El argwaenLtO de Nagel, de .;>artida constituye una falacia de 
petici6n dle principio, pl es Nagel p:r:·esupone tá-citamente qua 
la posibilidad de reducc.1.6n no es posiblt.: y por lo tanto 
abandona c:ualquier intento de justificar la imposibilidad de 
reducción. 

( 20) Nagel, op. cit. pp. 442··444 

( 21) El ottjeto ~e e:JtP razonamiento no es probar la identidad, lo 
que se ha1ce es mostrar el error cometido por Nagel en su 
ra,.;cfltami.ellltO. 

(22) Nagel, loc.cit. 

(23) N6tese que no aseguram()s que en la actualidad se pueda tenor 
un ccnocim,iento absoluto de los estados cerebrales, por al 
eRtado presente de la neurofisiolog!a. Por otro lado, de 
acuerdo con lo dicho anteriormente, hablamos siempre dt') ·; ct 

posibilidad de reducción de vocabulario mentalista a vocaou
lario neurofisiol6g:!.~o,, no de traducci6., completa. 

(24) Alired J. Ayer. f.anguage, Truth ané _LC?gic. (Middalesex: 
Penguin Books, 1983). p. 172 

(25) Wilson~ op.cit. p. J.46 

(26) Ibid.: p. 147 
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(27) Nagel, op. cit. PP. 438 y SS 

(28) En general~ en la ciencia se construye el conocimiento con 
la repetición de casos an~logos que permiten llegar, por 
medio de la inducción a las leyes cientificas. Ahora bien, 
los casos estudiados no son m1m~ricamente idénticos, pero 
sen lo suficientemente semejantes como par~ poder tomarlos 
en cuenta. Aplicado a la subjetividad, se podria decir que 
una repetibilidad en un sentido estricto es simplemente 
imposible, pero eso no constituye un impodimonto paro podor 
comprender el fenómeno. 

(29) El problema de la causación constituye una investigaci6n 
particular que no es objeto del presente trabajo. Sin 
embargo, es interesante i.ndicar la importancia de su futura 
investigación. Si la re,lación entxa lo mental y fisico es 
de identidad, como creemo,s, lo mental estaria inmerso en la 
llamada causación unive,rsal, ya que estA sometido a las 
mismas categ,orias causale1s que otros acontecimientos fieicns. 
Por supuest~o, existen di versas posturas en contra de y a 
favor de una indeterminac:ión de la conducta humana. Aquellos 
que endosan esta ültima posición se agrupan en fisicalistas 
y los que no lo son. De especial atención para nosotros lo 
constituyen los fisicalis:tas indeterministas. Para ellos la 
conducta humana, aün proveniente de una realidad fisica es 
indeterminada. Es tan i.ndeterminada como el movimiento de 
electrones en la mecénica cuAntica que di6 origen al Principio 
de Incertidumbre de Heisemberg. Para una interesante 
disc..Jsión de estos princi.pios ver Hook, Sidney, ed. Deter
minlsm and Freedom in the Age of Modern Science. (New York: 
Collier Books, 1961). Se trata de una antologia sobre el 
tema dat&rminismo y el libre albredrio y cuenta con la 
colaboración de figuras como Ernest Nagel, Arthur Pap, 
William Barret, Milton Munitz y otros. 

(30) Churchland, op.cit. p. 27 



CONCLUSIONES 

l. La tesis de la identidad entre lo mental :' lo neurofisiol6-

gico estA insertada ~~ntro de lo que actualmente se concibe 

como saber cientifico a diferencia de las alternativas 

dualistas. El monismo se1 perfila como la solución filos6fi.ca 

al problema rr'dn'!:e-cuerpo. La tesis de la identidad se 

fundamenta en la constata,ción empirica después de lo cual se 

enfrente al anAlisis lógico. Las discusiones epistemoló

gicas sobre la mente no pueden ser sólo e1; el plano lógico 

sino necesitan de la info1rmaci6n experj.mental que proporcio

nan las neur1ociencia.s. L,a tesis de !.a identidad, como parte 

del conocimi,ento cientifi.co cumple con las conáiciones de ser 

sim.;:>le, naturalista, sistemAtica, experimentable, expli.cativa 

y preciictiva. 

2. El fenómeno de la conciencia puede ser estudiado. Esto se 

comprueba co1n la experime,ntaci6n que desde varias déc':ldas se 

ha venido llevando a cabo. En dicha experimentación se 

corrobo:ra la constitución cerebral de la conciencia. 

3. El t¿rm:ino "c:::onciencia" en el voc~bular1o mental se refiere 

a la capac:Ldad de percatarse de aquello qv..a se percibe. 

Este término constituye lo distintivo de lo mental. Histó

ricamente han habido diversos significados y referencias al 

mismt') términc, sin embarg~o, el signifi~~do y referencia 
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dados anteriormente expre1san su sentido en 1 a ciencia de Jo 

mental. 

4. La conciencia esté directamente relacionado con el estado 

cerebral. Las condic.:.tcmes neur•ofisiológicas determinan 

indiRcutiblan1ente la conc.:llnncia. 

Se Es posible hacer una descripción neurofisiol6gica de la 

conciencia, con las limi.taciones actuales de la ciencia 

cerebral. Las limitaciones son de carécter tecnológicas, 

pues a nivel teórico podemos afirmar que la conciencia no es 

naña mis que producto de las condiciones fisiológicas del 

cerebro. 

6. La conciencia no es una entidad, como suponen los dualistas, 

sino un térm:ino que iden1tifica la función producida por la 

serie de mecanismos altamente especializados que se encuen-

7. 

tran en el ee:['ebro. 

la posibilidad de 

No tenemos ninguna razón para considerar 

la existencia de una conciencia como 

entidad ind4!1pendiente del cerebro. Situaciones en que se 

conciben mentt:~s desencarnadas son situaciones que no tienen 

ninguna verificación empirica, por lo tanto dificiles de 

sosteller .. 

Los eventos de la mente son eventos fisicoJ. Sin embargo, 
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para poder distinguir E~l mundo inerte del mundo mental 

consideramos que los evemtos men·tales tienen propiedades 

diferentes a las propiedades fisir:as. Esta distinción puedE~ 

ser captada mediante el anAlisis lógico aristotélico de la 

differentia. 

8. La supuesta dualidad entre los eventos mentales y los 

eventos cerebrales es debida al manejo de dos lenguajes 

simultAnees que su']iere dos diferentes entidades. Pero, lo 

cierto es que ambos eventos constituyen uno solo, que por 

diferentes perspectivas se b.)IDan desde dos puntos de vista 

(uno subjetivo y ·~tro objetivo). 

9. La identidad entre lo mantal y lo fisico es necesario. Esto 

significa que no podemos admitir posibilidades en que la 

identidad no existiera, es decir, situaciones contrarias a 

la identidad, que resultaran verdaderas. La identidad no es 

hipotética pues estariamo!; asumiendo la posibilidad de una 

segunda alternativa fuera de lo fisico, como si algo mAs 

allA de lo fisico constituyera lo mental. Demostraciones 

lógicas y empiricas sostiEmen la identidad necesaria mental

fisica. 

10. Los eventos mentales se et'lcuentran en el espacio-tiempo por 

aplicación de la teoria especial de la relatividad. De 

acuerdo a la teoria, las coordenadas espacial y temporal no 
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se encuentran independient:es una de otra sino estAn en inti

mn interdopendoncia. Por lo quo en do evonto quo eo nncuon Lt •1 

en el tiempo, necesariamente se encuentra en el espacio. 

Este é:nAlisis cuestiona la pretendida no espacialidad de los 

ever .. t-os n1entales. 

11. Los predicados ""~nteles tienen su origen en el acondiciona

miento social y estAn enraizados en el lenguaje ordinario y 

también en el lenguaje de la psicologia. Lus predicados 

mentales son aprendidos por los niaos al exteriorizar 

comportamientos pOblicamente observables. 

12. Es posible hacer una reducción de los predicados mentales en 

predicado.'3 neurofisiol6gi.cos. Para ello los enunciados 

psiquicos deben ser reducidos a enunciados neurofisiolúgicos 

utilizando re~glas de correspondencia. La reducción no es 

mera deducción, por lo tanto en la nueva teoria reductora se 

deben indicar los limites (es decir, aquello que todavia no 

puede reduc:.ir) y deben proponerse expJ :lcaciones auxiliares 

para casos singulares (situaciones que alteran o modifican 

en algo la teoria reduc ':c•ra al ser aplicada a casos indivi-· 

duales). 

13. Los predicados mentales ti. en en diferentes funciones, ademés 

de la descriptiva. Es posible mantener 

predicados mentales para fines sociales. La 

el uso de los 

posibilidad de 
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reducción se aviene mejolr al discurso cientifico-descriptivo. 

14. Los predicedos fenomén:Lcos de la conciencia pueden ser 

reducidos a predicados no fenoménicos a semejanza de otras 

ciencias. Finalmente el fenómeno mnntal es uno fisico y no 

tendria por que no ser reducible a ~o no fenoménico. 

15. Lo objetivo y lo subjetivo de la experiencia consciente son 

dos vias de acceso al mismo fen6m~no. La experiencia subje

tiva consciente coincide cor las propiedades objetivas de los 

estados cerebrales. Por ello, tanto los informes en primera 

persona como los informes l!n tercera persona son medios 

vAlidos de :Lnvestigaci6n del mismo hecho, pues ambos son 

ir..formes ob;j eti vos. 

16 Lo subjetivto no es impen.etrable, y se puede llegar a conocer 

por medio d1e experiencia.s anAlogas. 
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