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INTRODUCTION

La filosofia representa sin duda nuestra mejor capacidad: pensar acerca 
del pensar. Y nunca tan profunda su aplicacion como cuando se trata de 
pensar acerca de los mecanismos con los que pensamos sobre nosotros 
mismos, cuando reflexionamos en nuestra relacion con el mundo que nos 
rodea y sus mayores misterios.
La ciencia nos ha permitido ir develando secreto tras secreto, pero nos 
hemos encontrado con cuatro de ellos dificiles de abordar.
Lo muy pequeno, que nos ha llevado a un problema milenario: la 
particula ultima de que estan hechas todas las cosas y que ya no pueda 
dividirse. Aun por resolverse.
Lo muy grande, que nos ha llevado a preguntamos por nuestro universo 
y  tratar de entender su constitution y dinamica. En vias de resolucion.
Lo viviente, que nos ha llevado a preguntamos por la estmctura y 
fimciones que permiten definir y mantener la vida. En resolucion 
avanzada.
Finalmente, lo muy complejo, que nos ha llevado a preguntamos por el 
origen de ese estado de “iluminacion interior” que nos permite saber que 
nosotros somos, percibirnos dentro del paisaje. En vias iniciales de 
abordaje.
Por este ultimo problema nos hemos decidido. Por el abordaje filosofico 
del problema de la relacion entre la mente y el cerebro.
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De las multiples altemativas representadas por los filosofos que se han 
ocupado del problema, he decidido centrarme en la altemativa mas 
cercana a la cientifica, sin descuidar los planteamientos filosoficos. 
Mario Bunge se decide por abordar con un lenguaje formal el problema 
de esta relacion, centrado en una premisa: la mente es una serie de 
funciones que el cerebro lleva a cabo y por lo tanto cae dentro del 
dominio de las ciencias naturales y merece estudiarse desde esta 
perspectiva. La base se constituye con el libro “El problema de la 
relacion mente-cerebro” .
Para hacer contrapeso al autor se han consultado a otros destacados 
exponentes del problema desde esta perspectiva localizada en la frontera 
entre ciencia y filosofia: Popper, Penrose, Searle, Putnam, Dennet, 
Chalmers, Churchland, Manher. Al lado de estos destacados filosofos, 
otros autores mas cercanos a la ciencia se han interesado por el problema, 
de los cuales se han incluido: Crick, Koch, Poppel y Goswami. De la 
comparacion entre ambas posturas hemos obtenido informacion 
suficiente para establecer los planteamientos basicos y luego incluir la 
discusion de estos.
El trabajo de tesis se divide propiamente en varios capitulos, segun se 
detalla a continuacion.
En el capitulo 1 se aborda “Una ojeada rapida al universo y su 
organizacion” donde se plantean algunas interrogantes basicas y los 
antecedentes de la materia, a fin de establecer las condiciones basicas 
para luego abordar las bases de la mente. En este capitulo se han 
consultado varios autores a lo largo del tiempo, con el fin de plantear las 
bases generates de la fisica clasica y de la mecanica cuantica con lo que 
puedan establecerse relaciones de mas largo alcance. Las referencias 
bibiliograficas de este capitulo se citan por separado, a manera de 
lecturas consultadas y recomendadas, mas que de citas propiamente 
dichas, ya que en realidad no forman parte directamente del cuerpo del 
trabajo, sino de sus antecedentes.
En el capitulo 2 se abordan los planteamientos generales de la mente. La 
discusion se centra en el discurso de Bunge, pero se complementa con 
ideas aportadas por Penrose y Crick respecto a los origenes y fines de la 
consciencia, asi como ideas generates sobre la mente.
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En el capitulo 3 la discusion se centra en torno al fisicalismo radical y los 
argumentos con que Bunge y Popper lo rechazan. En este capitulo se 
complementan las ideas con algunas bases de la neurociencia aportados 
por Poppel en su libro “Los limites de la consciencia”. Participan 
tambien Crick (“La busqueda cientifica del alma” y Koch (“La 
consciencia. Una aproximacion neurobiologica”), asi como Searle y 
Chalmers con aportaciones sobre la irreductibilidad de la consciencia.
En el capitulo 4 la discusion se centra en torno a la postura de Bunge y 
otras posibles rutas de investigacion.
En el capitulo 5 se aborda el problema del lenguaje y el tratamiento del 
autor. Se complementa con notas acerca de los correlates fisicos de la 
consciencia y  consideraciones sobre el estado de autoconsciencia, la 
relacion entre este y las maquinas y la postura del funcionalismo y los 
estados cerebrales.
En el capitulo 6 se aborda directamente el problema de la relacion mente- 
cerebro, complementada con aportaciones de Crick, Koch, Popper, 
Manher y  Churchland. Se abordan tambien el problema de los qualia, 
argumentaciones sobre el dualismo y sobre los objetos mentales, en 
especial el caso del dolor. Se revisan las p rinc ipa ls  criticas de Bunge en 
relacion a las diferentes posturas monistas y dualistas. Se abordan 
tambien algunas posturas sobre el epifenomenismo, el mundo y la 
realidad, asi como la postura de Eccles. Se agregan comentarios sobre el 
monismo.
En el capitulo 7 se aborda la posibilidad de que exista realmente una 
contraposicion dualista/monista.
En el capitulo 8, ultimo, se aborda la estructura que Mario Bunge le da a 
su libro, en especial el caso del lenguaje formal propuesto.
Se presentan las conclusiones principales de esta investigacion, mas a 
manera de reflexiones personates y preguntas abiertas, para fmalizar con 
una recapitulation muy breve que pretende mostrar un panorama global. 
La intencion ha sido mostrar el panorama actual en esta area de la 
filosofia que linda con la investigacion cientifica, presentar el papel que 
juegan estas dos disciplinas y cuales son las limitaciones presentes y 
posibles.



CAPITULO 1

iESTE UNIVERSO SERJA MAS SIMPLE SI NO 
ESTUVIESEMOS NOSOTROS EN EL?

Cabe preguntarse inclusive si esta pregunta se puede siquiera plantear.
Einstein en una ocasion dijo algo parecido a: "si no fixera por esta iluminacion 
interior, el universo no seria mas que un monton de basura", refiriendose al 
estado de conciencia. Pero antes de continuar es preciso aclarar una situacion 
primordial. No se trata de que el universo sea mas sencillo al desaparecer 
nosotros, sino, en caso de que nunca hubieramos existido. Es claro que al 
desaparecer nuestra especie de la faz de la tierra, el universo seguira su curso, 
como ahora sabemos que es y como nunca hemos sabido que es la parte que 
nos falta por conocer, por pequena o inmensa que sea. La pregunta se refiere a 
un universo sin seres conscientes.
No se trata solo de la vida, sino de la conciencia misma que nos permite esa 
"iluminacion interior" a la que se refiere Einstein. Supongamos que existiesen 
seres vivos sin capacidad consciente. En ese caso el universo no podria ser 
conocido ni entendido, tan solo habitado, que hace una gran diferencia con 
nuestra situacion actual, pues no solo habitamos el planeta, sino que lo 
modificamos conscientemente, sea para mal o para bien, y ademas lo 
entendemos en cierta medida. Ya el solo hablar de "universo" hace necesaria 
la presencia de seres conscientes, que bien pudieran ser otra especie diferente 
a la nuestra, pero con capacidad similar. Animales inferiores y aun los 
primates habitarian el mundo sin mayor preocupacion que sobrevivir y 
reproducirse, sin llegar jamas a cuestionarse el por que hay lo que hay, como
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funciona y que sentido tiene todo esto. Asi, el universo como tal no existiria, 
pues somos nosotros los que le damos vida y sentido a la palabra "universo". 
Asi, se requiere forzosamente la presencia de seres vivos, inteligentes y 
autoconscientes para que el universo tenga algun sentido, por minimo que 
fuera, pues de otro modo no pasaria de ser una coleccion de objetos materiales 
sin un fin. Pensamos, por el contrario, que todo este universo cobra sentido 
cuando el mismo es creador y evoluciona mas alia de la materia inanimada 
organizada en forma de atomos, moleculas y cuerpos astrales. El universo en 
gran medida se ha autodirigido hasta llegar a nosotros como seres conscientes. 
Una vez aparecido este nivel de complejisima organizacion el universo se 
modifica a si mismo a traves de nosotros, al menos en potencia y de manera 
muy limitada por ahora. La organizacion de una estrella, por complicada que 
es, no se puede comparar con la complejidad de organizacion que se requiere 
en los seres vivos, mucho menos aun con la complejidad que supone el 
desarrollo de la mente humana y sus creaciones, en donde destaca de manera 
primordial, el lenguaje humano. Solo el hombre es capaz de conocer el 
universo en la medida en que lo hemos hecho y solo asi es como existe. Esto 
nos lleva a plantear que si el universo no fiiese conocido por ninguna especie 
con estado de autoconciencia, capaz de descubrir, nombrar e investigar hacia 
el fiituro y hacia el pasado, no habria universo como tal. De no ser nosotros, 
tendria que ser una especie con al menos una capacidad comparable o 
superior.
Por otra parte, la capacidad de conocer y nombrar depende de la capacidad 
cerebral y esta a su vez depende del asiento anatomico y fisiologico, es decir, 
del cerebro. El cerebro es materia, la misma materia que el resto del universo 
animado e inanimado, aunque con mucho mayor complejidad en su 
organizacion de modo que el universo se explora a si mismo mediante la 
estructura cerebral autoconsciente; la materia se supera a si misma en el 
universo al crear una instancia superior de organizacion, misma que a su 
vez explora, conoce y termina por intentar autoconocerse, la maxima aventura 
posible.
Necesariamente ha habido una epoca prebiotica y prehumana en la que el 
universo habria parecido sin sentido y solo cobra sentido hasta ahora, estos 
ultimos anos en que hemos podido reconstruir su evolution y comprender 
como las constantes basicas han permitido la organizacion nuclear, atomica, 
molecular, astral, organica, biologica y autoconsciente. Hasta ahora hemos 
comprendido como cuatro fuerzas (electromagnetismo, gravedad, fuerza 
nuclear fuerte y fuerza nuclear debil) en asociacion con la minima particula de 
materia (energia empaquetada en forma del atomo que aun no descubrimos,
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pero ya suponemos y atisbamos) han podido organizar todo el concierto 
material y metamaterial que ahora conocemos.
La materia ha permitido formar lo muy pequeno, en primer termino, para 
luego pasar a macroniveles realmente grandes y conformar cuerpos astrales, 
en especial estrellas y sistemas solares donde el flujo continuo de energia 
irradia al exterior y permite que se lleven a cabo cierto tipo de reacciones 
quimicas (bioquimicas) que forman la base de la vida y posibilitan su 
evolucion tal como la entendemos ahora.
Asi podria entenderse al universo como una estructura en constante evolucion 
que forma en primer termino , la base material minima, a partir de la cual se 
deriva cualquier otra estructura posible. La formacion de grandes 
conglomerados estelares pareqe ser solo una via que sustenta, en nuestro caso, 
la vida, de tal modo que a partir de lo muy grande el proceso evolutivo del 
universo experimenta en otras direcciones y crea organismos vivos 
microscopicos y unicelulares, lo que forma una via con posibilidades 
evolutivas diferentes en el sentido de contener el potencial para una gran 
diversification que culmina Icon la aparicion de la inteligencia y de la 
conciencia en ultima instancia.

i ■

1.1 UNA OJEADA RAPIDA AL UNIVERSO Y SU 
ORGANIZACION. LA MATERIA

Conforme ha pasado el tiempo hemos ido aumentando nuestros conocimientos 
acerca del universo que habitamos. Atras quedaron las explicaciones primeras 
acerca de bovedas estrelladas, gigantes que cargan al planeta, el geocentrismo 
y el heliocentrismo. Ahora tenemos una vision mas cercana a la realidad, 
aunque no ignoramos que el universo y su organizacion son terriblemente 
complejos y no sabemos hasta donde hemos llegado y cuanto nos falta por 
saber; es mas, ni siquiera sabemos si algun dia llegaremos a un fin en este 
camino de descubrimientos.
Sea que haya o no un fin a nuestras investigaciones acerca del universo, 
tenemos ya una vision fascinante. Aun cuando no podemos ir mas alia del 
origen propuesto por la teoria del big bang, pues no podemos aun planteamos 
que fue lo que hizo "bang", si parecemos entender como ha evolucionado lo 
que ahora conocemos como universo a partir de los primeros instantes de su 
formacion. A partir de ese momento hemos podido reconstruir hasta el 
momento actual.
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En los ultimos cien anos los avances han sido sorprendentes y hemos pasado 
desde una vision ingenua y totalmente apegada a la idea de materia hasta 
llegar a comprender que realmente no sabemos todavia lo que traemos entre 
manos cuando hablamos del universo material, o mas facil, de la materia, 
componente esencial de todo lo que conocemos. Nos hemos podido adaptar a 
entender las propiedades basicas de la materia para luego extenderlas hasta lo 
que sucede en las estrellas y en el atomo, sin embargo, llegamos a un punto en 
el que la materia se ha vuelto escurridiza. Comenzando con el concepto 
mismo de atomo pasando por las reacciones de fision y fusion nuclear que nos 
han hecho entender una realidad mas compleja de lo que suponiamos. 
Pasaremos revista rapidamente a algunos de estos conceptos, con enfasis en la 

manera en que han trastocado nuestra idea de lo que es la materia, lo que 
creiamos solido, expresado como el ultimo recurso al cual podiamos apelar: si 
lo puedo tocar, ver, medir, registrar, entonces lo puedo creer, es solido, es real, 
es material. Y con esto me refiero especialmente al mundo y al suelo sobre el 
que estoy parado, lo que llamamos tierra firme en otros tiempos, pues 
actualmente aquello de "firme" se ha hecho completamente escurridizo y no 
logramos encontrar el asidero ultimo y firme, inamovible, que quisieramos 
para sustentar nuestra necesidad de tener algo de lo cual sujetamos.
La primera dificultad surgio desde la epoca griega y se podria resumir como: 
tiene que haber algo elemental de lo que esta hecho todo. No insistiremos en 
lo grandioso de esta idea y de su aguda penetration, tal que hasta la fecha lo 
discutimos y perseguimos en aras de entender el universo. El concepto de 
atomo se establecio de manera definitiva y los esfixerzos pronto se enfocaron 
hacia su busqueda. Con la teoria atomica de la materia se creyo encontrar la 
respuesta, pero con el descubrimiento del electron quedo en evidencia que el 
atomo no era tal hasta ese momento: desde que se plantea la existencia de un 
nucleo y varias capas de electrones se descubre nuestra ingenuidad: el atomo 
no es la particula elemental, pues contiene a su vez otras particulas mas 
pequenas.
Una vez re-enfocado el asunto tratamos de solucionar el problema: el nucleo y 
los electrones se organizan en forma de un sistema solar en miniatura y ello 
constituye la parte fundamental de la materia. Sin embargo, aquello que 
creiamos "solido", como podria ser el hierro, por ejemplo, no es tal en 
realidad: esa sensation de dureza que percibimos al tocar y empujar un pedazo 
de hierro, en realidad se explica ahora por la interaction entre dos nubes 
electronicas: las de los atomos mas extemos de nuestra palma de la mano y de 
los mas extemos en el objeto. El contacto queda reducido en realidad a 
repulsion entre dos particulas de signos iguales; los electrones no soportan la
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proximidad que queremos imponerles al tocar un objeto y nos permiten 
"sentir" al objeto. Si este tiene estructura solida (cristalina), entonces cada 
atomo esta fijo en una position y no es posible desplazarlos, de modo que 
sentimos la repulsion electronica como algo muy resistente que nos da la 
sensation de dureza. Si los atomos pueden ser desplazados en alguna medida, 
entonces al acercar nuestros electrones de la mano (de los atomos mas 
perifericos de esta) los electrones del material retroceden e interpretamos esto 
como "blandeza". Asi pues; se ha derrumbado nuestra idea del "contacto entre 
dos cuerpos" que surgia de la idea original de un verdadero atomo (realmente 
indivisible), pues este chocaria con el de enfrente. Si apelamos a que el 
"contacto" esperado en realidad no es una interfase solido-solido, sino una 
repulsion carga-carga, el problema pareceria resuelto, sin embargo, la idea de 
"solidez" de la materia, se desmorona, todavia peor cuando consideramos que 
el electron en realidad no se entiende ya como una particula a la que podamos 
situar en el espacio y asignarle una velocidad, sino que la interpretation actual 
es en terminos de probabilidad y que en verdad no podemos situar al electron 
en ninguna parte en especial; mas bien parece tratarse de una nube 
electronica. A partir de este momento se apela cada vez mas a recursos 
matematicos para explicar diversos fenomenos, sin embargo, la imagen a 
partir de particulas es mas accesible cuando se trata de entender y visualizar, 
como sucede, por ejemplo, con el salto de nivel energetico para el caso de los 
electrones, o bien para el caso de la interaccion entre atomos al formar enlaces 
quimicos en una molecula.
Aun si pasamos por alto esta situation todavia nos queda otra dificultad: lo 
que hemos entendido por materia (solida) resulta que tampoco se sostiene, 
pues entre el nivel de la nube electronica y el nucleo atomico hay vacio y esto 
es lo que predomina, pues la mayor parte de lo que llamamos materia, 
representado en ultima instancia por el atomo, corresponde al espacio 
intemucleo-electrones. Asi, la materia en su solidez e impenetrabilidad, esta 
representada por la nube electronica que se rechaza con cualquier otra nube 
electronica (representante del atomo) que se le aproxime. La solidez de la 
materia no proviene en realidad de nada solido, sino de la fuerza de repulsion 
de la nube electronica, que a su vez cubre al vacio subelectronico y 
prenuclear, si es que tal imagen se puede sostener. Si pensamos al nucleo 
atomico como la parte realmente solida de la materia no resolvemos el 
problema, pues realmente no tenemos interaccion entre nucleos, y por otra 
parte, ahora sabemos que el nucleo a su vez, esta compuesto por otras 
particulas menores y al parecer estas por otras aun menores.
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Si la solidez de la materia descansa en el nucleo habria que explicar 
matematicamente como es que se da esa interaction, pues en realidad el 
contacto fisico no se da nunca, ni entre los electrones, mucho menos entre los 
nucleos cuando hablamos de atomos. Caso aparte representa la situation de las 
reacciones nucleares de fusion que habremos de tocar mas adelante. A partir 
de estas consideraciones queda tambien en entredicho el concepto de 
"contacto fisico" como lo entendemos babitualmente, pues quedaria 
restringido al caso de las reacciones quimicas en las cuales los electrones 
interactuan unos con otros y se integran entre dos atomos, pero aun en estos 
casos no parece haber contacto fisico real, sino que en realidad los electrones 
se acomodarian en la vecindad de dos nucleos en forma ordenada. Si ahora lo 
pensamos en terminos de nubes electronicas la imagen resultante es mas 
dificil de visualizar. En una estructura cristalma los atomos se mantienen fijos 
en posiciones especificas debido a las fuerzas de atraccion y repulsion, pero en 
realidad no hay contacto fisico.
Asi pues ni hay solidez en la materia, esta se halla constituida en gran parte 
por vacio y no hay en realidad contacto fisico. Todas estas conclusiones se 
derivan a partir de los conocimientos actuales de la fisica y la quimica.
Pero nos queda un caso especial a tratar en dos vertientes: la materia no es 
estable como nos parece en forma cotidiana y los nucleos si pueden fundirse 
unos con otros, con lo que el concepto de contacto fisico habria que repensarlo 
para el caso de las reacciones de formation de nuevos elementos a partir de la 
fusion de dos nucleos.
En el caso de la inestabilidad de la materia, esto puede plantearse desde dos 
perspectivas diferentes. En el primer caso tendriamos las reacciones de fision 
nuclear en donde un atomo pesado se divide en partes y queda reducido en sus 
componentes nucleares y electronicos, tal es el caso de la degradation del 
uranio con la consecuente generation de plutonio. Se puede argumentar que 
en realidad sigue habiendo materia, sin embargo, no es la misma ni cualitativa 
ni cuantitativamente. En el primer aspecto, el plutonio no es lo mismo que el 
uranio, aunque a partir de la quimica sabiamos que los componentes de una 
reaction se mantienen iguales antes y despues, aunque se hayan combinado 
con o separado de otros elementos; sin embargo, en este caso no hablamos de 
reacciones quimicas, sino nucleares en donde solo participa un elemento y este 
se descompone espontaneamente. Por lo que hace a lo cuantitativo, es obvio 
que los componentes del plutonio son menos que los del uranio.
Queda otro aspecto de la inestabilidad de la materia: si lo enfocamos para el 
caso de particulas subatomicas, estas se pueden desintegrar totalmente y dejar 
en su lugar solo energia. Ast, la materia no es estable ni permanece
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indefinidamente, en cualquier momenta se puede desintegrar totalmente sin 
dejar rastro material alguno, tan solo energia. La reaction a la inversa tambien 
es posible, es decir, aplicando suficiente energia bajo condiciones especificas 
es posible generar una particula, sacandola materialmente de la nada.
De estas observaciones se ha derivado la conclusion de que materia y energia 
son intercambiables y por ultimo, que la materia es una forma de energia 
altamente comprimida. Estas son conclusiones ya establecidas y que cambian 
por completo nuestros conceptos de lo que la materia es. Con esto, la materia 
se nos ha disuelto entre las manos, aunque nos queda el consuelo de que la 
energia resultante y remanente aun es susceptible de ser medida. Sin embargo, 
este camino no ha resultado nada facil de integrar en nuestra vida diaria.
Por lo que hace a las reacciones de fusion nuclear aun nos queda algo por 
decir. Se acepta que el universo primero se formaron las particulas que 
llamaremos mas simples, para no entrar en detalles sobre los nombres, tipos 
y jerarquias que les correspondan. A partir de estas terminaron por formarse 
atomos de hidrogeno como los primeros atomos, Se entiende que el hidrogeno 
es un gas y que como tal formaba grandes nubes dispersas, que por efecto de 
la gravedad tendieron a condensarse y empezar a girar para formar agregados 
tendientes a la solidez. Ya con la introduction de la gravedad tenemos 
suficiente para complicar el problema, pues hasta ahora no ha podido 
integrarse en la mecanica cuantica ni se han descubierto los tan anhelados 
gravitones. Pasaremos por alto esta situation para ir directamente a la 
condensation de las nubes de hidrogeno. Estas por ultimo comienzan a formar 
agregados compactos sometidos a presiones crecientes hasta llegar a niveles 
realmente asombrosos, con lo que se forma una estrella, en cuyos nucleos la 
cercania entre los atomos es tal que hace que estos se desbaraten para quedar 
en lo que conocemos como "plasma": nucleos y electrones sueltos en una 
masa caotica. La cercania es tal entre nucleos que estos se ven forzados a 
compartir un espacio cada vez mas reducido, con lo que se producen choques 
entre ellos que generan gran cantidad de energia; al crecer cada vez mas la 
presion los nucleos terminan por no tener espacio para alejarse y los choques 
son tan violentos que se fimden unos con otros y forman nuevos agregados 
estables, gracias a la intervention de la fuerza nuclear fiierte. A partir de 
hidrogeno se genera helio y se liberan grandisimas cantidades de energia. No 
abordaremos el mecanismo ni la causa de esta liberation energetica que dia a 
dia nos llega como luz solar. El caso es que se genera un nuevo elemento 
quimico: el helio que en su momenta, toma sus electrones y forma el atomo 
completo que conocemos. Asi bajo diferentes intensidades de presion se van
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combinando atomos ya formados con otros para formar otros nuevos cada vez 
mas pesados.
De esto resulta un nuevo problema: la materia no es tan compacta ni 
impenetrable como se creia y el concepto de contacto fisico habria de ser 
revalorado, ya que ahora si parece darse el verdadero contacto fisico, pues dos 
particulas separadas se funden en un nucleo; donde la cercania es tal que el 
contacto parece inevitable, a menos que traslademos el problema a la nueva 
escala y hallemos que aun a esas distancias existe cierta separation entre los 
constituyentes nucleares. Sea como fuere, el caso es que a partir de 
constituyentes muy simples se han formado por fusion nuevos elementos. Esto 
parece bien cuando pensamos en las distancias, en las estrellas y en procesos 
del espacio estelar, mas alia de nuestro planeta e incluso mas alia de nuestro 
sistema solar, a anos-luz de distancia. Pero sucede que esto no nos resulta 
ajeno en realidad, pues nuestra sangre contiene elementos pesados, como el 
hierro, que se han tenido que formar en lejanas estrellas, no en nuestro sol, que 
no alcanza las magnitudes de presion suficiente para generar nucleos 
realmente pesados, sino en otros soles muy distantes que tras haber explotado 
riegan por el universo sus componentes y eventualmente llegan hasta nuestro 
planeta y los absorbemos para incorporarlos a nuestro ser en forma 
substantial, como resulta el caso del hierro en la hemogolobina de nuestros 
globulos rojos. Esto hace que aquella frase de apariencia poetica de que somos 
"polvo de estrellas" realmente resulte cierta y nos pone en el centro del 
conflicto: aquellos procesos sorprendentes son parte integral nuestra en forma 
de esos elementos de nucleo pesado.
De todo lo anterior se desprende que la substantia material en realidad no 
existe, es una ilusion generada por las fuerzas de repulsion entre las nubes 
electronicas de atomos contiguos, y ademas no es estable.
Si en realidad no hay sustento para la materia que tan solida y honrada por el 
tiempo habia resultado ^que podemos esperar a fiituro de otras entidades igual 
o menos solidas en apariencia? Y ^que podemos pensar de entidades 
aparentemente inmateriales, por citar algunos terminos: el alma, el espiritu, la 
mente?



CAPITULO 2

EL PRGBLEMA DE LA MENTE.

Para pasar al siguiente punto debemos abordar ahora el problema de la mente 
tras haber dejado discutido el problema de la materia. Mas adelante 
abordaremos el problema de las relaciones mente-materia.
El termino “mente” es conflictivo. Se acepta que una criatura, en especial un 
ser humano, tiene una mente si tiene cierto rango de potencialidades activas y 
pasivas del intelecto y de la voluntad en particular, potencialidades 
conceptuales que tiene un usuario del lenguaje que hace posible la 
autoreferencia y la autorreflexion. Para aclarar algunos posibles errores debe 
insistirse en que la mente es algo, pero no una cosa, que se dice que una 
persona tiene, no que es. Al tener una mente se tiene un rango distintivo de 
capacidades. No es un agente causal que ocasiona cambios en el cuerpo por 
sus acciones; por el contrario, es el ser humano que deliberadamente decide y 
actua, no su mente (Bennett y Hacker, p 63).
El termino mente se asocia con memoria, pensamiento e intention. En el nivel 
mas general mente se asocia con las facultades intelectuales (Bennet y Kacker, 
p 104).
Visto asi, no hay una entidad material a la cual llamar mente y que debamos 
buscar. Es mas, se ha llegado a decir que “es solo una forma conveniente de 
hablar acerca de ciertas facultades humanas y su ejercicio” (p 105). Lo que 
nos lleva a una conclusion desconcertante, pero ineludible: “cuando se habla 
de mente no siempre se habla de lo mismo” (p 105).
Varias conclusiones adicionales se han establecido firmemente:

1 No es un tipo de cosa,
2 Se refiere a un amplio rango de potencialidades humanas

caracteristicas y de su ejercicio
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3 Preguntar si la mente es identica al cerebro es una pregunta mal 
formulada

4 Es ilegitimo adscribir predicados psicologicos a la mente
5 No es la mente lo que siente dolor, percibe, piensa y desea, toma 

decisiones y forma intenciones, sino la persona, que es una unidad psicosocial
6 El cerebro no tiene una mente, ni ninguno de los hemisferios 

cerebrales la tiene
7 Los seres humanos son los que tienen mente. (p 105).

Asi pues, la mente se halla en relacion con una base anatomica y fisiologica, 
pues hasta donde sabemos, no hay mentes sin asiento corporal y considerar 
esa posibilidad no tiene sentido al no tener evidencia alguna al respecto ni 
poder especular en el vacio. Aceptamos pues que los seres vivos que tienen un 
sistema nervioso central de cierta magnitud adquieren una propiedad que otros 
animales menos dotados no tienen: la inteligencia manifiesta. En las especies 
menores existen conductas estereotipadas que tienen como principal objetivo 
la supervivencia, la reproduccion y la alimentation, sin embargo, la 
caracteristica de ser constantes los hace sospechosos de no estar dirigidos en 
forma inteligente, es decir, no hay evidencia de que las respuestas se adapten 
segun requerimientos imprevistos del medio: en algunos casos las respuestas 
muestran cierta variation prevista para cierto rango de cambios unicamente, 
pero cuando la situation se toma totalmente inesperada no existen respuestas 
nuevas ade'cuadas para enfrentar tal problema. La inteligencia entonces esta en 
relacion con la capacidad para resolver problemas, cuando estos se entienden 
como retos inesperados que ponen al animal en cuestion ante una amenaza o 
un reto para conseguir lo que el animal parece querer: alimento, salvaguarda o 
reproduccion.
Los animales dotados con un cerebro de cierto tamano y organizacion son 
capaces de enfrentar estas situaciones desconocidas para ellos y encontrar una 
solution que les permita alcanzar su objetivo. Es claro que el objetivo lo 
suponemos para el animal y esto se justifica en base a las necesidades basicas 
que reconocemos en todos los animales: supervivencia, alimento, 
reproduccion. En terminos generates los problemas planteados a estos 
animales estan relacionados con estos estimulos basicos. Este nivel de 
organizacion material se fundamenta en la aparicion de los seres vivos, 
organismos con alta complejidad de organizacion que les permite adaptarse al 
medio y reproducirse, tomando estas dos cuestiones como las basicas para 
todo ser viviente.
La escala jerarquica de los seres vivos cobra distancia cuando se trata de seres 
que no solo cubren sus necesidades basicas sino que enfrentan otros tipos de
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situaciones, como organization social, de pareja, y otros patrones de conducta 
entre los que destaca la posibilidad de aprendizaje: el animal incorpora nuevas 
conductas de acuerdo a sus necesidades cambiantes. Cuando los cambios se 
dan a nivel anatomico nos enfrentamos a los mecanismos evolutivos, pero 
cuando los cambios se dan a nivel conductual entonces enfrentamos 
mecanismos de inteligencia y capacidad de aprendizaje. Muchos tipos de 
animates demuestran una gran capacidad de aprender nuevos patrones de 
conducta accesorios, es decir, que no estan relacionados con las necesidades 
basicas; tal es el caso de los animates domesticos que aprenden capacidades 
nuevas para complacencia de sus amos, aunque inicialmente en forma 
respaldada por estimulos que satisfacen necesidades basicas, como sucede 
cuando ofrecemos recompensas alimentarias a los animates que realizan el 
acto deseado. Llega un momento en que el animal emite las conductas 
aprendidas por pura iniciativa y hasta por diversion, segun se desprende de la 
observation de los animates domesticos y hasta salvajes.
De un modo u otro, aceptamos que los seres vivos se organizan de muy 
diferentes maneras y una de las estrategias basicas es la dotation de un 
sistema nervioso central que coordina inicialmente las capacidades corporates 
de movimiento, para pasar despues a las capacidades de relation con el medio 
en forma mas compleja y hasta novedosa. En el caso de algunas especies estas 
capacidades de relation con el medio llegan a extremos muy altos, caso de los 
primates, en especial chimpances y gorilas, aunque existen algunos ejemplos 
en el caso e los delfmes y algunas aves.
Por regia general, a mayor masa cerebral en relation con el volumen, la 
inteligencia aumenta, como en el caso del delfin cuyo cerebro es mas esferico 
que el del hombre, por lo que contiene mayor cantidad de materia en el menor 
volumen posible y se le supone una mayor inteligencia potencial, acaso 
limitada en sus expresiones a causa de no tener manos que le permitan 
manipular, o modificar directamente el medio en que se desenvuelve. En el 
caso de los primates el cerebro tiene caracteristicas semej antes a las del ser 
humano y se ha podido demostrar su capacidad de aprendizaje hasta niveles de 
manejar un lenguaje para comunicamos con ellos a niveles de complejidad y 
existen hasta dialogos entre entrenador y primate. Aceptamos que los animates 
son inteligentes, que aprenden, que se pueden comunicar con nosotros o 
viceversa, pero creemos que existe aun alguna diferencia de grado entre los 
cerebros superiores de los primates y los nuestros. No solo la inteligencia es 
mayor, sino que existe una nueva caracteristica muy problematica de manejar: 
el estado de autoconciencia. No aceptamos que los animates sepan que ellos 
son ellos, que esten conscientes de que van a morir ni que se preocupen por su
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lugar y mision en este mundo, ni vemos que modifiquen su medio ambiente de 
manera dirigida a fin de mejorar sus condiciones de vida. Una vez que un 
animal se adapta a su medio ambiente no hay ejemplos que muestren que lo 
modifique para conseguir otros satisfactores originalmente no disponibles. 
Existen ya claros datos a favor de la organization social de los animales, de 
conductas que pueden calificarse de eticas, de amistad, de sacrificio, etc., pero 
aun no vemos con claridad si ellos saben que son ellos, si se perciben a si 
mismos como seres individuates que perciben el paso del tiempo a escala 
global y no solo en lo que se refiere a calculos rapidos e inmediatos con fines 
de caza o juego. No creemos que tengan clara conciencia de lo que es el 
pasado, por mas que recuerden eventos del pasado y anticipen eventos futures 
y hasta sean capaces en este sentido de ejercer mecanismos de induction, que 
bien deben aceptarse como mecanismos de pensamiento y razonamiento. 
Aceptamos pues la inteligencia pero dudamos en cuanto al estado de 
conciencia. No creemos que la diferencia sea radical, sino al parecer de nivel e 
incluso pensamos que pueda haber cierto grado de autoconsciencia en 
animales superiores. Aceptamos plenamente que la mente existe en el caso del 
hombre y que pudiera haber rudimentos en primates. Pero nos enfrentamos al 
problema de definir lo que es la mente y cual es su relation con el cerebro, 
que parece ser su asiento material y en este sentido discurriremos en adelante. 
Se ha estudiado el cerebro desde el punto de vista anatomico, fisiologico, 
bioquimico, electrico, etc., es decir, todo lo que las ciencias tradicionales 
permiten, pero no ha logrado dar con el asiento de la mente, o del estado de 
conciencia, ni se ha logrado medir las manifestaciones de esto ultimo.
Existe la postura que niega que haya estados mentales y afirma que se trata 
simplemente de estados cerebrales, como el caso de Bunge, sin embargo, 
existe la postura contraria, que afirma que los estados mentales son diferentes 
a los estados cerebrales. La primera position es claramente monista, es decir, 
hay una sola cosa: el cerebro y lo mental es un estado mas que aun no hemos 
podido estudiar bien por falta de recursos tecnologicos o metodologicos. La 
segunda postura, al distinguir entre estados y funciones cerebrales y estados 
mentales se situa en el ambito duahsta: hay dos cosas, cerebro y mente.
Si solo hay cerebro y lo mental es cerebral el problema se reduce 
substancialmente y nos encontramos ante una propiedad fisica mas, aunque no 
hayamos podido entenderla bien hasta ahora. Si hay mente y cerebro por 
separado, entonces nos enfrentamos a una situation inedita: superamos lo 
material para caer en una nueva y exclusiva categoria; existe una propiedad 
nueva que tenemos que aprender a describir y estudiar y hemos de asignarle 
un sitio aparte.



2.1 LA MENTE EN EL UNIVERSO.

De momento es dificil enffentar la posibilidad de una nueva categoria que con 
asiento material se situe por arriba de la materia; sin embargo, ya nos 
enfrentamos a situaciones que superan lo material, como es el caso de las 
particulas subatomicas que se comportan de diferente manera, como es el caso 
de los fotones, que en ocasiones se comportan como particulas y en ocasiones 
como ondas; por otra parte, tenemos el caso de particulas portadoras de 
faerzas y aun buscamos los gravitones; existe tambien la teoria de las 
supercuerdas que borda en el limite material mismo, con entidades que se 
situan en ambitos de mas de tres y cuatro dimensiones, al parecer hasta ocho o 
mas. Si nosotros solo podemos entender directamente tres (largo, ancho, alto) 
y ya nos cuesta trabajo introducir el tiempo junto con el espacio (espacio- 
tiempo), ^como vamos a incorporar mas dimensiones? ^Tantas como ocho? Y 
sin embargo, aceptamos que las particulas subatomicas se mueven en una 
realidad diferente a la que estamos acostumbrados a manejar. Si aceptamos 
que la Ley de Gravitation Universal que por tantos anos impero, no gobiema 
ya en ciertos ambitos, si aceptamos la mecanica cuantica que introduce una 
serie realmente amplia de situaciones nuevas, impensadas y dificiles de 
comprender, si aceptamos que el microuniverso se gobiema diferente al 
macrocosmos, ^por que no podria la mente pertenecer a una nueva categoria 
no descrita? Esto no impide que sigamos pensando en un continuo que va 
desde las particulas subatomicas hasta la mente, pasando por estados 
intermedios, como atomos, estrellas, planetas, organismos vivos, cerebros 
inteligentes, y finalmente cerebros con estados de autoconciencia.
Si la materia es una forma de energia altamente empaquetada, esto disuelve el 
sustento que creiamos que existia para todo evento en el universo. Si la 
materia no existe en realidad, si es realmente una manifestation de la energia, 
la mente bien podria ser tambien un nuevo fenomeno. Tendriamos asi dos o 
tres fenomenos basicos a partir de los cuales se desprenden numerosas 
consecuencias basicas del universo. El primero es la formation misma del 
universo, con la creation paulatina de la materia como la conocemos ahora, 
pues esta claro que esta se fue formando en diferentes etapas, aun cuando estas 
se hayan sucedido en un lapso de tiempo inimaginable, por lo corto.
Una vez formada la materia se organiza y forma atomos de hidrogeno, los 
cuales se combinan a nivel nuclear para formar atomos mas pesados, pero este 
paso, aunque no se aparta de emplear particulas materiales mas simples y 
combinarlas si obtiene toda una organization compleja no sospechada a partir 
del elemento primario, es decir, el hidrogeno. Ya tener particulas materiales a
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partir de energia es un logro no sospechado: como imaginar que particulas 
simples adquieran un nivel de organizacion superior y formen sistemas 
estables en donde unas particulas se asocian con otras y ejercen fuerzas sobre 
otras. El tener protones no deja ver que estos pueden convertirse en nucleos al 
capturar electrones. Cuando ya contamos con atomos de hidrogeno la fusion 
de nucleos y el arrastre de sus electrones genera atomos cada vez mas pesados. 
La formation de moleculas no aporta en realidad novedades, pues siguen 
siendo atomos organizados de diferente manera. Cuando aparece la vida 
superamos el nivel anterior que funciona con materia simplemente y pasamos 
a un nuevo en donde estructuras complejas se automantienen y reproducer 
estas dos novedades distinguen al nivel. Cuando aparecen celulas y organelos 
y tejidos y organismos multicelulares cada vez mas complejos no agregamos 
nada nuevo, sigue siendo vida en diferentes estrategias de organizacion. En 
todos los casos el punto central es la supervivivencia, sea capturando 
nutrientes del medio, o evitando ser destruidos por fenomenos naturales o por 
otros entes biologicos en busca de nutrientes.
La aparicion de sistemas nerviosos y cerebros surge como una necesidad de 
coordinar organismos complejos a fin de lograr eficiencia en el movimiento, 
por lo que consideramos que no anade nada nuevo. El siguiente paso crucial 
corresponde a la aparicion de la inteligencia, ya que con esta se logra resolver 
problemas en forma diferente a la establecida geneticamente en los instintos, 
al tiempo que permite enfrentar situaciones nuevas y no tener que esperar 
hasta que el fenomeno evolutivo mediante el azar genere nuevas variantes de 
la especie, con el consiguiente gasto al generar cambios deletereos. Sin 
embargo, la inteligencia por si sola puede resolver los problemas tan pronto 
como se van presentando.

2.2 EVOLUCION Y MENTE

Es obvio que el desarrollo de la inteligencia proviene del fenomeno evolutivo, 
de tal modo que los animates mas inteligentes pueden adaptarse al medio de 
manera mas facil que aquellos que solo dependen de sus caracteristicas fisicas 
y de un repertorio muy limitado de reacciones conductuales.
De este modo la evolucion se supera a si misma al crear un mecanismo que 
hace mucho menos necesario el fenomeno evolutivo clasico en cuanto se 
refiere a cambios anatomicos o fisiologicos; la evolucion ha encontrado un 
camino mucho mas corto, practicamente inmediato, para resolver problemas 
de adaptation. El animal inteligente no depende solo de sus caracteristicas 
fisicas basicas para enfrentar el medio, sino que aun sin estas, o a pesar de
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estas sortea problemas y logra sobrevivir y reproducirse. Esta seria la primera 
utilidad de la inteligencia y la mas fundamental, sin embargo, el mismo 
fenomeno evolutivo basico propicio el crecimiento de la inteligencia hasta el 
punto de llegar al cerebro humano y con ello volverse obsoleta para efectos 
practicos. Quiza parezca exagerado hablar de obsolecencia de la evolution 
corporal para el caso de los humanos, pero si se revisa con cuidado se vera que 
el cuerpo humano como lo conocemos actualmente no aporta mas que tres 
ventajas fundamentales: el desarrollo de la inteligencia, de la mano y de la 
laringe.
La mano pertenece a lo que llamamos corporal, en contraposition con lo 
cerebral. La mano ha sido de gran utilidad para el desarrollo de la inteligencia, 
pues ha permitido experimentar y aprender de los resultados, tanto de los 
esperados, como de los inesperados. Y hasta los inexplicables son de gran 
importancia pues constituyen un poderoso estimulo. La mano, plenamente 
corporal, ha llegado al maximo util. Quiza se puede argumentar que la mano 
podria desarrollarse aun mas y adquirir una precision y control mucho mayor, 
o quiza adquirir mas dedos, pero cualquiera de estas innovaciones pareceria 
innecesaria en la actualidad, cuando hemos, gracias a la inteligencia, 
inventado manos roboticas que tienen toda la precision y control y el numero 
de apendices que se desee. La mano que tenemos actualmente se encamina 
mas hacia el control sobre un teclado que hacia virtuosos y precisos 
movimientos, como no sea en el arte, en todo lo demas la mano que tenemos 
nos permite construir substitutes roboticos capaces de todas las tareas 
deseadas o necesarias.
Desde los primeros hombres conocidos la mano no ha sufrido cambios 
importantes y nos sirvio ya para "manipular" y obtener inmediatamente 
resultados y modificaciones que ayudaron y siguen ayudando a nuestro 
cerebro a visualizar y proyectar ingenios de todo tipo, en especial si tomamos 
en cuenta que la mano es el referente obligado en muchas situaciones: nos 
vemos tomando las cosas y poniendolas en el lugar, forma y orden que nos 
conviene para registrar ventajas, problemas, avances, retrocesos, etc. en el 
proyecto de que se trate.
En cuanto hace a la laringe, esta ha posibilitado la articulation de sonidos muy 
precisos y de una amplia gama, de modo que el lenguaje oral ha alcanzado los 
niveles que conocemos, y aun cuando pudieramos tener otros tipos de 
lenguaje, ninguno es tan rapido y preciso a la vez como el oral. En rapidez el 
lenguaje de la mimica es mas agil, pues basta levantar una mano para indicar 
"alto", pero en cuanto a precision, esa misma serial no explica nada mas y 
puede esconder detras de si situaciones muy variadas.
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El lenguaje ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la 
inteligencia en muchos aspectos, pues tan solo basta con tomar en cuenta la 
comunicacion de ideas y el trabajo en equipo, asi como la transmision de 
experiencias anteriores, para damos cuenta del potencial tan alto del lenguaje 
humano. Sin embargo, una laringe mejor, mas desarrollada, capaz de mas 
sonidos ya no parece util, por la misma razon que para el caso de la mano: 
tenemos otros lenguajes mas sofisticados que no dependen de sonidos. Y en 
todo caso, nuevos sistemas de codification, derivados del uso de la 
inteligencia, que permiten con tan solo dos sonidos (equivalentes al 1 y al O) 
expresar cualquier mensaje. La funcion rapida y precisa se alcanza muy bien 
con el tipo de laringe que tenemos y el principal ingrediente es el control 
cerebral que sobre ella tenemos, al igual que sucede con la mano.
De este modo, la principal herramienta de la evolucion ha sido el desarrollo 
cerebral y con el el desarrollo de la inteligencia que ha venido a hacerse 
obsoleta a si misma al ya no requerir mas cambios fisicos para lograr la 
supervivencia. Ya se ha dicho que el fenomeno evolutivo es muy lento y 
costoso, a diferencia de la inteligencia que es rapida y mucho mas economica, 
con resultados practicamente inmediatos. La evolucion se supera a si misma al 
crear la inteligencia. Cuando esta ha colmado ya las necesidades de 
supervivencia y reproduction deja ociosa una parte cada vez mas amplia y al 
parecer seria en esta parte ociosa donde surge un nuevo fenomeno: la mente. 
Sea gradual o radical el cambio, se ha implantado sobre el asiento material 
esperable: el cerebro, pues este es el organo privilegiado por la evolucion en 
sus ultimos cambios en lo que al hombre se refiere. No se discute que en otros 
animates, sobre todo en los no inteligentes, pueda seguir habiendo cambios 
fisicos no cerebrates, que al mejorar su desempeno general pudieran mejorar 
su desempeno mental, como el caso de la aparicion de manos en los delfines. 
Si estos pudieran manipular su medio ambiente de manera mas directa y 
contundente, quiza podrian tener mejor retroalimentacion que los llevara a 
mejorar sus funciones cerebrales.

2.3 LOCALIZACION DE LA CONSCIENCIA

La inteligencia humana se acompana del fenomeno que llamamos “mente”, 
pero aun no queda claro cual sea su utilidad. En este sentido se han 
pronunciado ya algunos autores.
Roger Penrose en su obra “El camino a la realidad” plantea que hay tres 
mundos y tres misterios: el mundo platonico de los numeros, el mundo de lo
fisico y el mundo de lo mental (p 61). Pareceria una postura mistica o
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esoterica, pero mas adelante vuelve a ello cuando cita que de las posibles 
interpretaciones de la mecanica cuantica, en muchas de ellas hay un papel 
importante e independiente que juega la consciencia. En la interpretation de 
Copenhague se considera que la funcion de onda no es una entidad fisica 
objetivamente real, sino que esta en la mente del observador (p 1379). 
Mientras no haya un observador que, auxiliado por un instrumento, realice un 
a medicion, lo que conocemos como particula materiales no existen como 
tales, sino que se encuentran en estado de onda, donde la supuesta particula 
puede estar en varios sitios a la vez. La intervention del observador consciente 
colapsa la funcion de onda, de tal modo que se genera una particula que ocupa 
ya un solo lugar en el espacio. Podriamos ver a la onda como un estado 
potential multiple y la particula como la realization de uno solo de ellos. No 
habria particula si no hubiera observadores conscientes. El mismo Penrose 
plantea el modo de abordar de manera experimental el problema para poner a 
prueba la verdad de la hipotesis. Se refiere al trabajo original de Stuart 
Hameroff que propone que la consciencia reside en realidad en los sistemas 
subcelulares de microtubulos en las neuronas (p 1381). No se han producido 
los experimentos ni se cuenta con resultados, pero ya es impresionante que los 
planteamientos de la mecanica cuantica, como una de las ram as mas 
avanzadas de la fisica actual, toman en cuenta al estado de consciencia y como 
este pueda llegar a ser localizado en una entidad sub-neuronal, a diferencia de 
la propuesta de Crick: “Todas las sensaciones conscientes no son mas que la 
conducta de una vasta asamblea de celulas nerviosas y de las moleculas a ellas 
asociadas” (p 3) y por lo tanto cada uno de nosotros es el comportamiento de 
un vasto conjunto de neuronas que interactuan (p 249).

Crick se preocupa por localizar en el cerebro el punto exacto de los distintos 
procesos, porque ese conocimiento podria ayudar a localizar las neuronas de la 
consciencia (p 251). Plantea, junto con Koch que solo existe una mecanismo 
basico, o quiza unos pocos que subyacen a la consciencia; espera que en cada 
momento la consciencia se corresponda de manera concreta con un tipo de 
actividad neuronal, sobre todo al tomar en cuenta que la consciencia 
probablemente supone una cierta forma de “atencion” y de memoria a muy 
corto plazo (p 255), lo que quiza ocurre cuando un conjunto de neuronas 
dispara a una tasa muy alta (400 a 500 Hz) y solo requeriria una fraction 
pequena de neuronas corticales, que a su vez se proyectarian sobre otras y que 
se corresponderian con el significado del objeto del que el sujeto es consciente 
en ese momento (p 258). Los objetos captados por el sujeto se pueden 
interpretar de muchas formas y a ello se refiere Crick cuando alude al
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“significado del objeto”: un conjunto material puede interpretarse de maneras 
diferentes, lo que es trascendente para la supervivencia del animal, como 
queda claro al plantearse algo percibido en la maleza: ^se trata de un predador 
o de una presa? Las consecuencias de estas dos interpretaciones son muy 
distintas y hasta dramaticas si se comete un error.

Probablemente muchas neuronas compitan entre si hasta que una o unas pocas 
ganan y se entrelazan (p 295). Sorprende saber que ya tiene inclusive 
candidatas para esta labor misteriosa: las neuronas de la capa 6 estan 
relacionadas con un aspecto clave de la consciencia, al parecer el 
mantenimiento de los circuitos reverberadores que materializan la memoria 
de muy corto plazo (p 300); va mas alia cuando involucra tambien al talamo 
(pp 311, 312).

Hasta aqui tenemos la postura de un neurocientifico. Podemos ver claramente 
su enfoque del problema: hay que hacer experimentos y comenzar a localizar 
zonas, grupos neuronales, estructuras de donde se puedan obtener datos duros, 
como la tasa de disparos y su coordinacion. No se conocen mecanismos ni hay 
una teoria basica fuerte, sin embargo, ya hay datos. Debemos tomar en cuenta, 
si bien marginalmente, que este hombre participo directamente en el 
descubrimiento de la estructura del DNA cuando ni siquiera tenia un 
laboratorio y nadie creia en el ni en su companero James Watson y que le 
ganaron la carrera al quimico mas grande vivo en ese momento: Linus 
Pauling. No citamos esto a manera de falacia de apelacion a la autoridad, pero 
este hombre algo sabia de investigar problemas realmente dificiles.

Veamos ahora la otra linea posible: el abordaje de fondo mas filosofico, 
aunque tambien se relaciona con los datos cientificos. Searle propone que la 
consciencia surge de la integration de muchas percepciones que el cerebro 
capta por separado y que puede sincronizarse por coordinacion de sus disparos 
a ciertas tasas, sin que esto explique como se pasa de esos disparos a las 
sensaciones mismas (pp 42, 43). Practicamente la misma idea que Crick y 
tambien coincide en las conexiones de reingreso que conectan el sistema 
especial de memoria con los sistemas anatomicos que se dedican a 
categorizaciones de percepciones (p 51). Tambien aborda y aprueba la 
posibilidad de que los microtubulos de HamerofF y Penrose esten implicados 
en la generation de la consciencia, pues en ellos se podrian dar fenomenos 
cuanticos, y aunque acepta estas posibilidades, insiste en preguntar ^como? y 
^que mecanismos causales estarian implicados? Ahora surge la posibilidad de 
que las neuronas no sean el asiento de la consciencia, sino solo un mecanismo
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amplificador que si puede ser computable, en tanto que la consciencia tendria 
que residir en ese nivel mas bajo abordable por los fenomenos cuanticos y no 
computables (p 82).

Realmente se ha llegado a niveles sorprendentes para localizar en forma 
anatomica el asiento de la consciencia, aunque aun no se entienda cual es el 
mecanismo de fondo. Seguramente que esta habra de llegar en alguna forma 
bajo la cooperation de neurocientificos y filosofos.

2.4 LOS FINES DE LA CONSCIENCIA

Basicamente dos autores se cuestionan al respecto. Ambos son cientificos mas 
que filosofos y han trabajado juntos en muchos proyectos que tienen que ver 
con el estado de consciencia. El titulo de la obra consultada de Francis Crick 
es por demas revelador: “La busqueda cientifica del alma”, donde equipara 
alma con estado de consciencia y advierte que, al igual que se ha hecho 
siempre en la investigation cientifica, hay que empezar atacando el problema 
mas facil posible. Por ello se concentra en el problema de la consciencia 
visual. A partir de esta estrategia aporta elementos importantes.

Koch por su parte, es tambien un neurocientifico y se plantea diversos 
problemas que tratan de aterrizar el problema de la consciencia.

Ambos autores se preguntan en algun momento ^para que sirve la 
consciencia? Partiendo de su formation cientifica ambos ven a la consciencia 
como parte del mundo natural, concretamente como parte de los sistemas 
biologicos y puesto que estos han estado sometidos a la presion de la selection 
natural, concluyen que la consciencia debe tener algun fin, es decir, debe tener 
alguna importancia que se traduzca como mejores oportunidades para 
sobrevivir. Una vida subjetiva o mental debe aportar alguna consecuencia 
practica (Koch p 22). Crick aporta su idea respecto de los sistemas visuales: 
“el sentido de la consciencia visual es el resultado del intento del cerebro de 
dar sentido a la informacion que llega a los ojos y expresarla de una manera 
compacta y bien organizada” ; (p 293). “Puede resultar que la consciencia 
visual haya surgido a causa de que la informacion detallada que conlleva debe 
ser enviada a diferentes partes del cerebro” (p316). Es posible que la 
consciencia de acceso a un modo de procesamiento deliberado y de uso 
general para planificar y considerar una futura linea de action. “Sin 
consciencia estariamos peor” (Koch p23). Desde un punto de vista operativo
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la consciencia hace falta para tareas no rutinarias que exigen la retention de 
information por varios segundos, y asi tiende a aumentar la supervivencia de 
su portador y no puede ser un simple epifenomeno (Koch, pp 31, 37). Crick (p 
328) nos da una vision un poco mas amplia: existe una presion selectiva para 
la cooperation dentro de pequenos grupos, de modo que un conjunto de 
creencias generates refuerza los vinculos entre los miembros de una tribu y 
estos cooperan para sobrevivir en lugar de discutir; basta con creer, aunque al 
fin no sea cierto.

Esta ultima vision de Crick resulta mas esclarecedora cuando apela a grupos 
humanos primitivos, pues la consciencia visual en animales cazadores es util 
para capturar a la presa, pero solo en el sentido de que al animal vea y pueda 
predecir los movimientos del que intenta escapar, pero no explica la utilidad 
de los qualia asociados con la vision. Cuando se habla de grupos humanos la 
concepcion es distinta y surge la importancia de la comunicacion: los sujetos 
independientes tienen algo que pueda unirlos para cooperar y mejorar sus 
posibilidades de sobrevivir. Tener vida interna que no se puede comunicar no 
hace mucho sentido, pero ahora tenemos inclusive una utilidad biologica 
inmediata: la supervivencia.

2.5 MENTE Y CONSCIENCIA

David Chalmers piensa que “la consciencia es un gran misterio”, quiza el 
mayor que tengamos para poder entender de manera cientifica al universo 
(1999, p 15). Lo que nos lleva de inmediato a proponer el concepto 
correspondiente, segun John Searle: “consciencia alude a aquellos estados del 
sentir y del advertir, que, tipicamente, dan comienzo cuando despertamos de 
un sueno sin suenos y continua hasta que nos dormimos de nuevo, o caemos 
en un estado comatoso, o nos morimos, o de uno u otro modo quedamos 
inconscientes” (2000, p 19). El mismo autor cita de inmediato varias 
circunstancias a tener en cuenta:

a) Los suenos son una forma de consciencia,

b) La consciencia se enciende y se apaga,

c) La consciencia tiene grados,

d) Es un fenomeno intemo, cualitativo y
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e) No tenemos un punto de corte filogenetico.

Todas estas caracteristicas nos llevan a la conclusion de que se trata de un 
fenomeno biologico que no encaja en ninguna de las categorias tradicionales 
de mental y fisico (Searle, p!l4) y que ademas requiere que dicho estado 
pueda ser comunicado a otros, por lo que se situa en un marco social (Poppel, 
1993, p 200, 202), aunque no debe perderse de vista que se trata de un 
fenomeno intrinseco al sujeto (Searle, p 28).

En el estudio de la conscienciajdebe tenerse en cuenta una dificultad adicional. 
Partimos de dos enfoques ontologicos: de primera persona, en que lo que me 
parece que es la consciencia, eso es, es decir, si creo que estoy consciente, lo 
estoy (Searle p 191), la apariencia es la realidad (Searle 118). Los estados de 
consciencia existen solo cuando los experimenta una persona y por eso son 
subjetivos (Searle 114) Por ptro lado tenemos a la ontologia de tercera 
persona. '

Cuando nos enfrentamos al problema de la mente, Martin Mahner y Mario 
Bunge (2000) nos dicen que es la union de todos los procesos que todos los 
sistemas neuronales plasticos j experimentan, sin perder de vista que nos 
referimos unicamente a lo que el hombre entiende por realidad (Poppel p 185), 
para no dejar fuera otras posibilidades no humanas de consciencia y mente.

Ya surge otro problema con los terminos empleados y la palabra 
“consciencia” es ambigua, pues se puede referir a varias posibilidades 
distintas: !

a) Capacidad cognitiva,
b) Estado de vigilia,
c) Capacidad de concentrar la atencion,
d) Controlar voluntariamente la conducta,
e) Saber acerca de algo. (Chalmers 1999, p 28)

Roger Penrose nos aclara que no es lo mismo consciencia que mente, pues hay 
una mente inconsciente (1996, p 479), por lo que debemos tener cuidado con 
el uso del lenguaje. La mente inconsciente lleva a cabo procesos que resultan 
en tareas rutinarias para las que| no se requiere pensar de manera deliberada y 
que surgen espontaneamente para hacerse cargo de ciertas situaciones que 
siempre se presentan de manera constante, como es el caso de esquivar objetos 
que surgen intempestivamente cuando se conduce un auto: el conductor gira el 
volante y acaso Irene sin darse cuenta ni tener que pensar lo que era necesario
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hacer. Cuando las situaciones no son rutinarias y representan un problema 
real, entonces la mente consciente se hace cargo.

Se debe tener cuidado entonces para evitar usar palabras que por costumbres 
previas no describan con precision los actos que tienen lugar en el cerebro 
(Crick, p 308), sobre todo si se tiene en cuenta que los resultados de la 
introspeccion pueden parecemos muy raros, dada la complejidad de la 
estructura analizada (Crick p 321).

Aunque no todos, la mayoria de los autores esta de acuerdo en que el estado 
de consciencia no puede ser solo una cuestion de conductas o de organization 
funcional, como nos hace ver Searle con el caso de los zombis que podrian 
tener organizations y conductas como las nuestras, pero sin embargo, 
estuvieran privados de consciencia (p 135)

En el fondo tenemos una serie de preguntas que han resultado muy dificiles de 
contestar: ^cual es la verdadera naturaleza de los estados y procesos mentales, 
en que medio se desarrollan y se llevan a cabo y como se relacionan con el 
mundo fisico? (Chalmers, p 16). Sin embargo, algo hemos avanzado y desde 
hace unos cien anos se aceptan varios puntos:

a) No todas las operaciones del cerebro corresponden a la consciencia,
b) La consciencia supone cierta forma de memoria, probablemente a 

muy corto plazo y
c) La consciencia esta estrechamente ligada con la atencion (Crick, p

19).

Existe sin embargo, una serie de experiencias que pueden catalogarse como 
conscientes: visuales, auditivas, tactiles, olfativas, gustativas, de frio y calor, 
dolor y otras sensaciones corporales (como picazon, cosquilleo, retortijones, 
orgasmos), imagineria mental, pensamiento consciente, emociones, sentido de 
si mismo y otras, como suenos, excitation, fatiga, embriaguez y experiencias 
inducidas por drogas (Chalmers 29-34) Esta lista no hace mas que complicar 
la situation al tener que imaginar toda una serie de posibles aproximaciones 
para estudiar todas estas y otras posibilidades mas.

Mahner (p 240) nos aclara que en todos los casos la consciencia siempre es 
acerca de algo, es decir, tiene un contenido u objeto, independientemente de 
cual pudiera ser su variedad psicologica: vigilia, introspeccion, 
informatividad, autoconsciencia, atencion, control voluntario 0 conocimiento 
(Chalmers p 52-53). Una vez mas nos percatamos de toda una amplia gama de
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posibilidades y por ello debemos ser muy cautos al referimos a procesos 
mentales o estados de consciencia, ya que no en todos los casos nos referimos 
a un mismo evento. Cuando nos referimos a consciencia primaria nos 
referimos a los procesos que permiten la distincion entre el yo y el no yo 
(Searle p 52).

Sea como there, ya sabemos que los fenomenos materiales estan sujetos a 
leyes materiales. Cabe preguntarse si debemos colocar a la consciencia fiiera 
de este campo. Chalmers (p 18) nos alerta sobre la posibilidad de que las leyes 
naturales que pudieran explicar los fenomenos de la consciencia no tienen que 
ser necesariamente como las que ya conocemos en la fisica y que parecen 
tener tan amplio domino sobre el universo. Podria tratarse de otras leyes, aun 
desconocidas y de una clase muy distinta que ni siquiera imaginamos aun. Lo 
que si sabemos, y de ello no deberiamos apartamos, es que la estructura y la 
funcion cerebral son causalinente suficientes para producir consciencia 
(Searle, p 136), aunque no sabemos si tambien son necesarias (Searle p 124). 
Tampoco sabemos a que nivel se generan los fenomenos de la consciencia, 
pues Penrose (citado por Searle, p 33) cree que el asiento de la consciencia se 
encuentra en subunidades neuronales capaces de experimentar directamente 
fenomenos mecanico-cuanticos. Por el contrario, Edelman (citado por Searle, 
p 33) cree que la consciencia se asienta en grupos neuronales. Asi tendriamos 
dos posturas contrarias: la consciencia es un fenomeno subneuronal o la 
consciencia es un fenomeno supraneuronal. La neurociencia hasta el momento 
actual no ha podido aportar evidencias definitivas en uno u otro sentido, por lo 
que seguimos sin saber exactamente de donde surge la consciencia.

Precisamente por la falta de evidencias definitivas hay toda una serie de 
posturas respecto a la mente y al estado de consciencia. Dennett (p 229) 
plantea un esquema muy simple de entender:

Tres posturas posibles:

a) Negar que haya cuerpos y hechos fisicos. Idealismo.
b) Negar que haya mentes y hechos mentales no fisicos. Materialismo.
c) Sostener un dualismo que no incluya la interaccion. Paralelismo, 

epifenomenismo.

No es la unica forma de representar las posibilidades de explication respecto a 
lo mental, pero para este punto, basta por ahora. De aqui se puede ver 
claramente que las dos primeras posturas son incompatibles entre si, pues 
ambas niegan la posibilidad de interaccion entre algo no material y algo
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material y le dan preponderancia a una u otra posibilidad, al tiempo que 
descartan la otra. La tercera posibilidad de Dennett no es una combination de 
las otras dos, puesto que descarta la posibilidad de interaction, de tal modo 
que ambos fenomenos se sostienen y cada uno va por su lado, o bien la mente 
y lo mental se generan como un fenomeno secundario, postura de 
epifenomenismo.

Como el asunto no ha resultado nada facil, otros autores, como Chalmers (p 
16-18) plantean al menos tres restricciones que deberiamos observar a fin de 
lograr algun avance en este dificil problema:

a) Tomar a la consciencia en serio
b) Tomar a la ciencia en serio
c) Aceptar que se trata de un fenomeno natural, sometido a leyes 

naturales.

Con estas restricciones seria posible acometer la labor cientifica 
correspondiente a fin de lograr una teoria de la mente que tuviera al menos 
cinco caracteristicas:

a) Que enunciara al menos las condiciones bajo las cuales los procesos 
fisicos dan lugar a la consciencia,

b) Que explicara que clase de experiencias estan asociadas,
c) Que planteara como surge la consciencia,
d) Que fuera inteligible y no magica
e) Que la viera como parte integral del mundo natural (Chalmers, p 28).

Es indudable el valor que tendria una teoria con estas caracteristicas, que se 
plantean como una serie deseable de requisitos, aunque estamos claros que 
dificilmente se reuniran estas condiciones. Para Searle (p 123) aun seria 
posible que alguien se negara sistematicamente a aceptar su existencia y 
ningun argumento tradicional podria convencerlo de lo contrario.

Como se puede ver, el problema es dificil de establecer en sus condiciones 
basicas y aun mas dificil resulta aportar pruebas convincentes y mas alia de 
toda duda. No olvidemos que se plantea como uno de los problemas mas 
serios de resolver. Queda por saber si la propia mente podra entenderse a si 
misma.
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2.6 LA FILOSOFIA Y EL PROBLEMA

De todos los planteamientos anteriores se desprenden algunas criticas respecto 
al papel que la filosofla ha jugado en estos terrenos, que como ya se asienta, se 
hallen justo en la frontera filosofia/ciencia.

Hilary Putnam abre la critica ante la filosofla y establece que esta disciplina 
no se caracteriza por conducir a soluciones definitivas (p 14), pero ademas 
debe considerarse que el problema de la consciencia esta instalado de un modo 
inestable en la frontera entre la ciencia y la filosofla y aunque es un tema 
cientifico no esta abierto a la investigation mediante los metodos cientificos 
usuales (Chalmers, p 18). Lo mismo opina Churchland (p 21), sobre todo 
cuando tomamos en cuenta que a la filosofla se han unido la psicologia, la 
inteligencia artificial, neurociencias y teoria educativa. Los no filosofos, como 
Koch adoptan una postura mas dura y este ultimo dice “ ...escuchemos las 
preguntas planteadas por los filosofos, pero que no nos distraigan sus 
respuestas” (p 331). La postura de Poppel balancea un poco la situation 
cuando dice : “Aunque la ciencia deba ser objetiva en la evolution e 
interpretation de los datos cientificos, se impone necesariamente un elemento 
subjetivo al que todos estamos sometidos (p 27). Dennett, por su parte se 
queja de la actitud filosofica y nos habla de “un infecundo pendulo que va 
desde el dualismo de Descartes al materialismo y al idealismo y asi se 
repite...” (p 21). Todo podria resumirse en dos posturas filosoficas posibles:

a) Nos encontramos ante un cuadro cientifico asimetrieo: en un rincon 
del universo hay entidades diferentes, no fisicas, que no obedecen las 
leyes de la fisica, lo que nos obliga a cambios drasticos o a disminuir 
su universalidad.

b) Estas entidades no son mas que hechos fisicos no descritos y que se 
dan en el cerebro. (p 23).

En el inciso a) nos hemos instalado en el idealismo y en el b) en el 
materialismo, si bien se especifica que se trata de un caso especial pues la 
anomalia se observa en “un rincon del universo” y en el segundo caso se dice 
que son hechos fisicos que aun no se han descrito.
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Crick no propone soluciones, sino una linea de investigation, (p XI), justo 
cuando es el momento de pensar cientificamente sobre la consciencia, pues es 
un tema sobre el que existe eseaso consenso y ni siquiera existen acuerdos en 
el planteamiento del problema (p XII). En respuesta a estas dificultades 
plantea lo que el llama “la hipotesis revolucionaria: Ud, sus alegrias y sus 
recuerdos y ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre 
voluntad, no son mas que el comportamiento de un vasto conjunto de celulas 
nerviosas y sus moleculas asociadas” (p 3). No espera un rapido cambio de 
pensamiento, pues “los viejos habitos de pensamiento tardan en morir” (p8). 
“El cerebro es tan complicado y  cada cerebro es tan individual, que puede que 
nunca lleguemos a obtener un conocimiento al segundo de como fimciona, 
pero si podemos esperar comprender por lo menos los principios generales” (p 
14). “No deberiamos preociipamos mucho por el tipo de ideas que se 
necesitan plantear, pues ya tenemos algunas muy contra-intuitivas, como la 
mecanica cuantica y la relatividad” (p i5). Su postura basica es no recurrir a 
planteamientos filosoficos generales, sino sugerir nuevos experimentos y 
obtener un nuevo corpus de ideas teoricas que puedan descartarse o afianzarse 
segun se vaya avanzando (p 25). Propone partir de dos supuestos basicos:

a) Hay algo que requiere una explication cientifica
b) Todos los aspectos diferentes de la consciencia (dolor, vision, etc.) 

utilizan un mecanismo basico comun, o quiza unos pocos (pp 25, 
26).

Estos dos supuestos son basicos en la ciencia: hay algo que explicar, es decir, 
tenemos un problema, que se toma como punto de partida y objetivo. Pero 
ademas debe partirse de una actitud economica: lo mas simple posible, de 
modo que todos los fenomenos respondan a un solo mecanismo.

i

Para poder abordar el problema hay que partir de cuestiones basicas que 
simplifiquen la tarea, de modo [que no tengamos que detenemos en el principio 
a establecer definiciones definiiivas:

a) Eludir una definition precisa de consciencia,
b) Evitar discutir para que sirve,
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c) Aceptar que algunos animales pueden tener al menos los rasgos 
esenciales

d) No pretender un lenguaje especifico, aunque seria enriquecedor,
e) Es probable que guarde cierta correlation con la complejidad de 

cualquier sistema nervioso,
f) Hay muchas formas de consciencia (p 27)

Con estos presupuestos se evitan muchas dificultades que permiten iniciar un 
trabajo de investigacion cuyos resultados pueden afinar luego los supuestos 
provisionales de los que se ha partido. Esta es una actitud muy comun en los 
problemas de investigacion y resultan muy pertinentes en este problema, pues 
aun no se ha podido conceptualizar correctamente la consciencia (p 319). 
Crick insiste en que se trata de| un problema cientifico (p 322) y que “aceptar 
que nuestro comportamiento se basa en un conjunto vasto de interacciones de 
neuronas no deberia suponer un menoscabo de nuestra propia imagen sino, al 
contrario, un enorme engrandecimiento” (p 325).

Detras de estas afirmaciones es evidente la postura de un cientifico, por cierto 
de los mas afamados en la historia, que trata de establecer las condiciones 
minimas para arrancar un proyecto de investigacion que aporte datos y a partir 
de estos apoyar o refUtar hipotesis de trabajo sencillas, evitando en todo 
momento dos obstaculos que pueden empantanar este proyecto: discusiones 
conceptuales que pretendan establecer lineas de largo alcance y bases solidas. 
Por eso se aleja de las cuestiones filosoficas y de los grandes proyectos: datos 
simples aportan elementos simples que se van conjuntando paso a paso hasta 
llegar a desentranar los mecanismos y principios basicos.

Por la linea opuesta transcurre Searle, quien parte del abordaje filosofico y de 
inicio establece que “el mayor estorbo filosofico” que se atraviesa en el 
camino es la aceptacion de categorias obsoletas y presupuestos heredados de 
la tradition religiosa y filosofiea (pl2), puesto que debemos partir de que la 
consciencia es un fenomeno j natural, biologico, como la digestion y el 
crecimiento y hay que mostrar de que modo encaja en esta vision, pues 
vivimos en un solo mundo (pp 13, 87) y debemos evitar postular cualidades 
intemas privadas e inconfirmables, pues esto es puro oscurantismo (p 102). El
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desafio es construir una teoria de los acontecimientos mentales sirviendonos 
de datos permitidos por el metodo cientifico y tendra que hacerse desde la 
perspectiva de la tercera persona, pues toda la ciencia se construye asi (p 107). 
Claro que apostar tan fuertemente por el metodo cientifico supone que este se 
encuentra fuera de toda duda y que ha alcanzado una madurez de la que no 
estamos seguros, pues podria evolucionar, e incluso hay quien ya se opone a 
el (ver Feyerabend). Pero de un modo u otro tiene razon en que el fin de la 
ciencia es conseguir una explication sistematica de como funciona el mundo y 
en este existe una serie de fenomenos ontologicamente subjetivos, de modo 
que si la ciencia no permite abordarlos, debemos cambiar la ciencia y no el 
mundo (p 108), pues queda claro que la ciencia debe poder estudiar elementos 
subjetivos, como de hecho ya lo hace en los manuales de neurologia, donde se 
estudia el dolor, que solo existe cuando lo sienten los sujetos o pacientes (p 
117).

Aunque la consciencia sea un fenomeno biologico abordarla no es facil y 
Searle propone dos etapas:

a) Explicarla en terminos de sinapsis, peptidos, canales ionicos, etc.
b) Explicarla con base en principios mas generates que nos permitieran 

abstraemos de la biologia. (p 161).

Este planteamiento revela mas a im filosofo que a un cientifico, pues su meta a 
largo plazo no es imbuirse en la biologia, sino abstraerse de ella. Pero 
finalmente la meta es quitarle lo misterioso a la consciencia, lo que se lograra 
al entender su biologia con la misma profundidad que ahora entendemos la 
biologia de la vida y el misterio de la consciencia se haya transformado en “el 
problema biologico de la consciencia” (p 180).
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CAPITULO 3

EL PROBLEMA DEL MATERIALISMO O F1SICALISMO
RADICAL.

TABLA DE LAS PRINCIPALES POSTURAS RESPECTO DEL 
PROBLEMA MENTE/CEREBRO.

M3 Materialismo eliminativo (Lo D3 Epifenomenismo (El cerebro 
mental no existe)___________________ secreta a la mente)______ ________ _
M4 Materialismo reduccionista o 
nivelador (Todo lo mental es fisico)

D4 Animismo (La mente causa, 
anima o controla al cerebro)

M5 Materialismo emergentista (La
mente es una propiedad emergente 
del cerebro)

D5 Interaccionismo (Mente y 
cerebro interactuan)

Materialismo De propiedades
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Dentro de la tabla de gran sintesis que presenta Bunge encontramos en una 
parte las teorias monistas y en la otra las dualistas. Dentro de las primeras 
situa al materialismo a partir del tercer grupo y dice:
"Desde el punto de vista del problema mente-cuerpo distinguimos tres tipos 
principals de materialismo: I materialismo eliminativo, reductivo (o 
nivelador) y el emergentista". (p27).
Popper, por su parte, aborda el problema del materialismo en su section P3, 
titulada "Critica del materialismo" y distingue alii cuatro posiciones 
diferentes:
"Tres de los cuatro puntos de vista que clasificare aqui como ‘materialistas’ o 
‘fisicalistas’ admiten la existencia de procesos mentales, especialmente la de 
la conciencia: pero los cuatro sostienen que el mundo fisico -lo  que denomino 
“Mundo 1”- es completo, o cerrado" (p 58).
Tanto Popper como Bunge identifican en esta postura a Quine, asi como al 
conductismo y a Watson. Para ambos autores los materialistas radicales 
eliminan (materialismo eliminativo para Bunge) los procesos conscientes y 
mentales, lo que para Popper "esta en abierta contradiction con (o intenta 
eliminar en ultima instancia) lo que a la mayoria de nosotros nos parece un 
hecho innegable, como por ejemplo, el dolor y el sufrimiento (subjetivo)" (p 
59). Aqui en este punto Popper apela al sentido comun, pero sobre esto hay 
mueho que decir, como veremos enseguida.

3.1 ALCANCES DE LA CONSCIENCIA

Resulta imprescindible analizar algunas cuestiones basicas de la neurociencia 
para tener una mejor idea de hasta donde llegan las potencialidades reales de 
la mente, pues su asociacion con el cerebro necesariamente le impone 
condiciones y limitaciones.

Poppel (p 23) en su libro “Los limites de la consciencia” analiza varios de 
estos aspectos. Aborda en primer lugar el concepto de simultaneidad. Cuando 
dos eventos son identificados como uno solo, es decir, percibidos al mismo 
tiempo, asumimos que son uno solo, sin embargo, esto no siempre es asi. 
Poppel plantea dos tipos de simultaneidad: dos milesimas de segundo (0,002 
seg) marcan una cifra insuperable. Esta diferencia de tiempos no puede ser 
reconocida por el oido humano y a pesar de la diferencia los dos eventos son 
percibidos simultaneamente (perception simultanea subjetiva). Ya esto nos 
plantea una limitante para el estado de consciencia y nos asoma a la 
desconfianza. Las cosas no siempre son lo que parecen: simultaneidad fisica
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no es lo mismo que simultaneidad subjetiva (p 28). Se requiere un cierto 
tiempo para procesar los datos hasta convertirlos en lenguaje cerebral (p 38). 
Por otra parte, los mundos acusticos y optico de nuestro entomo proximo se 
hallan desplazados temporalmente: un sonido y una luz simultaneos llegan a 
nuestro cerebro en momentos diferentes y contra ello no se puede hacer nada 
(p 41), solo podemos comprender el mundo si el orden de este coincide con el 
orden temporal del cerebro (p 65). Tambien debemos tener en cuenta que 
nunca hay mas de un contenido de consciencia y solo puede mantenerse unos 
tres segundos, para luego retirarse y ser sustituido por otro (p 78). La ventana 
que representan estos tres segundos del “ahora” es la consciencia misma (p 
185).

Existe otro tipo de experiencias que marcan otro punto de desconfianza y que 
al mismo tiempo arroja luz sobre lo que es el estado de consciencia. Se refiere 
a las experiencias de la “vision ciega” En esta situation una persona por dano 
fisico cerebral no percibe los objetos por la mirada, es decir, esta ciega, sin 
embargo, cuando le arrojan un objeto lo captura en el aire o cuando le piden 
que localice un punto luminoso sobre una pantalla, acierta en un altisimo 
porcentaje de los casos, a pesar de sus protestas de que no puede ver nada. 
Pero si no ve realmente ^como puede capturar la pelota con tan alto indice de 
eficiencia? Hay una explication: reconoce los objetos sin “verlos” (p 193), o 
bien no sabe que si ve: se ha danado la via que comunica la reception de 
estimulos con el area consciente que le hace saber que ve.

Searle ahora nos plantea varios puntos relativos a las neuronas y su 
organizacion para tratar de aclarar como funciona la consciencia. En primer 
lugar se vale de los estudios de Edelman sobre las agrupaciones neuronales 
fimcionales, lo que constituye una especie de mapa, que en realidad 
corresponde a una lamina de neuronas cuyos puntos estan sistematicamente 
relacionados con los puntos correspondientes en una lamina de celulas 
receptoras; pero tambien se pueden relacionar con otros mapas neuronales y 
asi se constituye la anatomia cerebral. Esta organizacion no es fija ni 
predeterminada, pues se sabe que los cerebros nacen con sobreabundancia de 
neuronas que se organizan en grupos, pero unos mueren mientras otros 
sobreviven y se robustecen. La unidad seleccionada finalmente esta 
constituida por cientos y hasta millones de neuronas (p 46). Los muchos 
estimulos que provienen de hordes, colores, etc., activan grupos neuronales en 
forma recurrente y asi se seleccionan mapas. Senales similares pueden activar 
diferentes mapas y diferentes grupos de mapas; unos pueden apoyar a otros y 
asi sc mandan schalcs dc rcingrcso, dc modo que pueden participar grandcs
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grupos neuronales para trabajar en equipo (pp 47, 48). Asi se han desarrollado 
estos sistemas en nuestro mundo, sin embargo, no hay necesidad logica alguna 
y las leyes podrian ser diferentes (p 136). Tal parece que las neuronas son las 
unidades basicas, pero en realidad no lo sabemos (p 177); es probable que se 
requieran montanas de neuronas, o tal vez variedades explicativas menores 
que las neuronas (p 178), asi que ni siquiera estamos seguros de que se 
requiera el tejido cerebral, entendido este como conjuntos organizados de 
neuronas, pues podria bastar algun sistema subneuronal (182).

Crick agrega que entender el cerebro implica tomar en cuenta su largo proceso 
evolutivo por selection natural (p 12), lo que explicaria como han llegado a 
organizarse esas redes de tamano tan variable, cuyas neuronas ni siquiera 
tienen que estar cercanas entre si, pues al parecer se sincronizan disparando al 
mismo tiempo (p 29), pero aun eso no nos permite entender como vemos, por 
ejemplo (p 32). Ver resulta un proceso constructive y la information que 
envian los ojos puede ser ambigua (p 35), pues en el campo visual los objetos 
no se nos presentan como tales, sino que el cerebro debe utilizar diversas 
claves para poder agrupar aquellas partes de la escena visual que corresponden 
a un mismo objeto (p 45). Hay cerca de un millon de axones, o prolongaciones 
neuronales de salida, que van de cada ojo al cerebro y todos trabajan al mismo 
tiempo en paralelo, lo que explica el comportamiento relativamente lento de 
las neuronas (p 219), asi que ver un objeto depende de la representation de un 
conjunto de neuronas y que sus caracteristicas (forma, color, etc.) sean 
procesadas en areas diferentes, donde tambien intervienen otros factores, 
como el sonido, la memoria y otros. Para poder ver, todas esas neuronas deben 
unirse coherentemente (p 256). Esto no siempre es directo ni inmediato, en 
algunos casos un observador “ve” de repente un objeto que su cerebro no 
habia captado inicialmente, como en el caso de un perro dalmata presentado 
en bianco y negro como una serie de manchas que se confimden con el 
entomo, hasta que repentinamente el objeto conocido como “perro dalmata” 
cobra figura propia (p 274), lo que nos permite saber que “ver” es una 
inferencia, pues la informacion visual se puede interpretar en dos o mas 
patrones diferentes y ambos pueden ser erroneos (p 308).

Koch (pp 318-323) nos da una serie de presupuestos basicos para entender el 
problema mente-cuerpo, partiendo de la base de que cualquier estado 
fenomenologico depende de un estado cerebral:

a) La consciencia se limita a los niveles intermedios del cerebro,
b) Muchas acciones motoras no requieren consciencia (nivel bajo),
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c) La coalition vencedora de neuronas expresa el contenido de la 
consciencia,

d) La perception depende de los nodos especificos,
e) Las representaciones neuronales captan solo lo esencial,
f) Hay interactions neuronales habilitadoras y moduladoras,
g) La perception puede darse en periodos discretos (secuencia de fotos 

fijas),
h) La atencion selectiva puede venir del exterior o del interior,
i) La descarga sincronizada y ritmica incrementa el impacto post- 

sinaptico,
j) La coalition vencedora recluta a otras neuronas.

Los estados cerebrates conscientes no se encargan de funciones de bajo nivel, 
como los movimientos que se han llegado a automatizar, como caminar, pero 
tampoco se encargan de niveles superiores de planeacion y decision que 
permanecen en el inconsciente y solo transmiten a la consciencia los 
resultados finales.

En c) nos deja saber que la consciencia depende entonces de una serie de 
eventos que hacen triunfar a una u otra red neuronal, con lo que el resultado 
final varia ampliamente, sobre todo si tomamos en cuenta d), pues con cada 
nodo adicional que participe en ese momento, los resultados necesariamente 
seran diferentes.

Creemos que lo vemos todo, pero no es asi, se ha demostrado que solo se 
capta lo esencial y luego el cerebro reconstruye y rellena los espacios vacios, 
de modo que no siempre recordamos todo exactamente como fue, sino que 
algunas cosas las damos por supuestas, pues en realidad las hemos construido 
para llenar los huecos. Lo mismo parece suceder con el movimiento, de tal 
modo que podriamos tener solo una o dos imagenes y una indication del tipo 
de movimiento, lo que una vez mas nos permite llenar huecos y generar una 
intensidad de la vivencia que en realidad no estaba alii.

Segun hacemos participar a unas u otras neuronas sus interacciones varian de 
acuerdo al tipo de disparo que hagan, es decir, podran excitar (habilitar) o 
inhibir (modular) a otras neuronas, y aunque participen las mismas, los 
resultados podran ser totalmente diferentes. Lo mismo se aplica para los tipos 
de descarga segun su intensidad y ritmicidad, pues el impacto post-sinaptico 
implica cuantas, cuales y con que calidad habran de participar otras neuronas. 
Esto tambien podra ser determinado por el origen del foco de atencion, pues
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en algunos casos los estimulos del medio ambiente resultan muy poderosos y 
por si solos pueden reclutar ciertas redes neuronales. En otros casos la 
motivation para la atencion se genera dentro del mismo sujeto y deseos 
propios lo llevan a reclutar redes neuronales. Esta claro que el resultado sera 
diferente y las vivencias podran ser incomparables. Un ejemplo: recordar un 
trueno no genera la misma vivencia que realmente escucharlo, sobre todo si el 
sujeto esta distraido.

Finalmente la coalition, o red neuronal vencedora, podra reclutar a otras 
neuronas solas, con parte o con toda una red, dependiendo de multitud de 
factores condicionantes. Todos oyeron el mismo estruendo, pero las respuestas 
intemas de cada sujeto expuesto pueden ser muy diferentes.

En su “Epistemologia” Mario Bunge nos dice que “asi como el metabolismo 
es un conjunto de procesos corporales, la mente es un conjunto de procesos 
cerebrales” y que cada variable psiquica es una funtion de variables neurales, 
por lo que necesitamos modelbs de procesos psiquicos que identifiquen ciertas 
variables psiquicas con variables neurofisiologicas o funciones de las mismas 
(ppl34, 135, 138) y tener muy claro que las funciones o procesos mentales 
cesan con la muerte de los sistemas neuronales correspondientes (Manher p 
234).

3.2 LO INCONSCIENTE

No somos conscientes de todo lo que ocurre en nuestro cerebro, sino tan solo 
de algunos aspectos de su actividad (Crick, p 15) y en realidad gran parte de lo 
que alii sucede evita la conseiencia (como las tareas estereotipadas) (Koch p 
23), asi que podemos estar utilizando la palabras consciente/inconsciente para 
demasiadas actividades diversas (Crick, p 310).

Desde Descartes la notion de estado mental inconsciente es contradictoria, sin 
embargo, Freud postulo que muchas actividades de la mente son inconscientes 
(creencias y deseos) (Chalmers p 36,37). Incluso se plantea la posibilidad de 
una “conseiencia sin conseiencia”, pues hay realizaciones de la conseiencia 
que no pueden expresarse por medio del lenguaje. Lo que al parecer 
constituye la conseiencia podria ser aquello de lo que somos capaces de hablar 
(Poppel p 187). Pero al mismo tiempo existe la posibilidad de expandir 
nuestra conseiencia hasta hacerla hablar de aquello que inicialmente no podia, 
como sucede en los casos en que alguien esta molesto, no se da cuenta hasta 
que se lo hacen notar y entonces se percata de que no sabe por que. Se 
concentra en pensar, reflexiona, revisa el contenido de sus estados mentales v



fmalmente cae en la cuenta de lo que le pasa. Es entonces cuando tiene la 
posibilidad de corregir la situacion; o al menos de comprenderla mejor. El 
propio cerebro se explora a si mismo, pero es posible que la introspection lo 
lleve a destinos erroneos, como podria ser el caso de la perception de 
feromonas por el organo vomero-nasal: las sustancias volatiles captadas por 
este ocasionan cambios en los estados de consciencia y de conducta, 
enamoramiento incluido, y el sujeto podria no saber nunca que file lo que 
paso. No se trata solo de conductas subitas y pasajeras, pues podria tratarse 
inclusive de actitudes de muchos afios que no afloran a la parte consciente; 
pero al menos algunas de ellas potencialmente pueden hacerse aflorar. En esto 
se ha basado el psicoanalisis y la psicoterapia. Crick (p 253) dice que no 
somos conscientes de nuestros pensamientos y pone el ejemplo del dicho 
aquel: “^Como se lo que pienso hasta que me lo oigo deck?” Entonces cual 
habra de ser nuestra actitud ante aquello que entendemos o pretendemos 
entender por “consciencia” al hallamos ante datos en los que se presentan 
“acciones de la consciencia” sin que el interesado “sepa” nada de ellos? 
(Poppel, p 199).

Un animal solo puede estar consciente de sus propios procesos mentales 
superiores: no solo sentir, sensar y hacer, sino tambien pensar en lo que 
percibe o piensa. Experimentamos dos procesos mentales: el contenido de su 
consciencia y el pensar sobre este pensamiento (Mahner, p 239).

Un acto animal es voluntario (o intencional) si y solo si es un acto consciente 
con proposito. Si no, es un acto involuntario (Mahner, p 241).

Existe evidencia de que el inconsciente influye sobre la consciencia, pero no 
tenemos acceso a el. La idea de que irrumpe constantemente en la consciencia 
puede ser correcta o incorrecta: no hay posibilidad de resolver objetivamente 
esto (Poppel 208, 209).

i
No se puede decidir cuando queremos hacer algo, pues hay mecanismos 
cerebrales que establecen un limite: quiza seamos hbres en cuanto a que 
decidir, pero no en cuanto a cuando hacerlo (Poppel p 54).

Al parecer puede haber varios mecanismos para generar consciencia y estos 
ser tan complicados que no los percibieramos (Searle, p 70). Esta podria ser la 
situacion de algunos genios que trabajan inconscientemente en algunos 
problemas y subitamente aparece ante su consciencia la respuesta, sin que 
hayan podido seguir el curso del procesamiento, ni entender como lo han 
hecho, simplemente la respuesta aparece. Quiza el caso de Kekule que
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resuelve la estructura del benceno en un sueno sea uno de estos casos. El 
cerebro ha trabajado inconscientemente por un tiempo, hasta que llega a la 
solution y presenta el resultado, o casi el resultado complete, en forma no 
verbal, de modo que ya solo tiene que terminar un proceso muy avanzado que 
requiere solo un toque final digno de quien lo ha podido pensar. Hasta podria 
ser que otros hicieran algo equivalente, pero al final no entendieran el mensaje 
no verbal que su inconsciente ha mandado y se quedan con la idea de que no 
han podido resolver el problema.

Muchos aspectos de la cognition de alto nivel, como la toma de decisiones, la 
planificacion y la creatividad quedan al margen de la consciencia. Estas 
operaciones son ejecutadas por un homunculo no consciente que reside en la 
parte anterior del prosencefalo, que recibe information de regiones sensoriales 
y transmite senates de salida al sistema motor. El procesamiento supramental 
-pensamientos y otras manipulaciones complejas de dates y patrones 
abstractos o sensoriales- se produce de ese modo. Su contenido no puede ser 
conocido directamente por la consciencia, que surge en la zona de contacto 
entre las representaciones de los mundos extemo e intemo (Koch, pp 315, 
316).

De lo anterior podria desprenderse que la consciencia no es precisamente lo 
mejor que tenemos. Habria otros centros y otras capacidades iguales y hasta 
superiores, capaces de procesar dates de forma mas compleja, que nosotros 
mismos no entendemos. La consciencia se haria importante porque a traves de 
ella tengo acceso a la information -resultados- y los puedo comunicar o usar 
como mejor convenga. Queda la posibilidad del desfase entre ambos 
componentes, de tal modo que no haya comunicacion o alguno realmente falle 
en su trabajo y el resultado sea mate, sin que el sujeto sepa por que paso de tal 
manera. ^Por que para marcar un numero telefonico, a veces es mejor no 
pensarlo, sino dejar que se marque en automatico? Mala comunicacion entre el 
inconsciente que tiene almacenada la information y el sistema consciente que 
va viendo como marca el numero. En estos casos es mejor dejar que el 
inconsciente tome el control motor y ejecute la tarea. En muchos otros casos 
sucede algo similar: es mejor actuar en automatico, como se hacen largas 
sumas: hay un subsistema automatico que suma mejor que nuestra sistema 
consciente, pero a veces no le creemos, y vamos mas lento porque el sistema 
consciente ha tornado las riendas.

Al final no somos conscientes de los procesos que permiten llegar a una 
conclusion; solo somos conscientes de esta. Quiza ser conscientes del proceso
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nos distraeria, estresaria o nos haria errar. Es mas eficiente el inconsciente. 
^Sera que no somos capaces de comprender a estos sistemas inconscientes? 
Pero quiza algo aprendieramos de nosotros mismos y pudieramos hacer otras 
cosas en las que habitualmente no usamos al inconsciente porque no sabiamos 
lo que hacia y lo que podria hacer? Aprender de nosotros mismos: explorar 
nuestro cerebro, introspection como metodo de aprendizaje. ^Hasta donde 
podriamos llegar tratando de hacer aflorar al inconsciente que tantas cosas 
decide por nosotros, planifica y anticipa, sin que lo sepamos? ^Que papel 
juega el libre albedrio, o al reves: que papel juega el inconsciente en el libre 
albedrio?

3.3 DUALISMO CONTRA MONISMO.

Existen varias posibilidades de abordar este problema. Lo mas importante para 
nuestra discusion pareceria ser lo relativo a lo material y la mente, es decir, al 
cerebro y a la mente. Al primero lo identificamos con lo material y a la mente 
se le identifica en forma clasica con lo inmaterial. Monistas resultan aquellos 
que pugnan por una sola entidad y o bien subordinan a la otra o bien la 
eliminan, pues de esta postura hay al menos cinco variantes diferentes. Los 
dualistas, por el contrario, aceptan la mente como algo inmaterial y le 
conceden un espacio propio. Tambien de esta version hay al menos cinco 
variantes.
Los dualistas pugnan por una entidad que de algun modo resulta "misteriosa" 
y fiiera del alcance del estudio cientifieo. Requieren asi im nuevo nivel de 
explication u organization para el cual no existen elementos de sustentacion 
ni antecedentes. Los monistas pretenden que esto no es necesario, que en 
realidad los estados mentales son estados cerebrales a los cuales no hemos 
tenido acceso, ni lo tendremos si insistimos en que la mente es algo 
insubstancial de naturaleza misteriosa. Si la mente se caracteriza por ser una 
serie de estados cerebrales, entonces es posible, en principio, abordarla 
cientificamente con las herramientas que ya conocemos y otras que 
desarrollariamos.
Los estados cerebrales propios de la mente serian de algun modo diferentes a 
los estados cerebrales que hemos estudiado hasta ahora. La fisiologia cerebral 
clasica ha estudiado fenomenos electricos, quimicos y de distribution 
sanguinea y consumo de oxigeno, al tiempo que se ha valido de pacientes con 
lesiones anatomicamente identificables y que presentan sintomas de afeccion
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cerebral y/o mental. En un canal diferente ha producido lesiones anatomicas o 
inducido disfunciones cerebrales mediante manipulation quimica en animales 
de laboratorio, con lo que obtiene datos que luego extrapola al humano. 
Todas estas herramientas han producido un conocimiento detallado de las 
funciones cerebrales basicas, que no incluyen directamente a las funciones 
mentales, por lo que estas ultimas han permanecido en la obscuridad relativa 
durante muchos anos. El enfoque mismo de la mente ha permanecido en una 
esfera aparte de lo cientificamente cognoscible y se le ha tratado con cierta 
reverencia que ha dificultado su abordaje, sin dejar de tomar en cuenta que el 
desarrollo de los conocimientos cientificos no habia posibilitado hasta hace 
muy poco el abordaje, al menos teorico o en principio, de estos estados. Por 
otra parte, el estudio del cerebro se hallaba fraccionado, de tal modo que los 
psicologos estudiaban basicamente la conducta, los fisiologos la transmision 
nerviosa, los neurologos las enfermedades, y asi por el estilo, de tal modo que 
los conocimientos eran aplicables solo a las parcelas referidas y en ocasiones a 
otras cercanas, pero no habia un enfoque completo. Como el problema resulta 
ser tan amplio y complejo, no ha habido una ciencia sola que pueda abarcar el 
estudio del cerebro en forma integral, y mucho menos si en esa integration 
queremos incluir a lo mental. Se gesto eventualmente un cambio de actitud y 
confluyeron varias disciplinas en un intento de abordar integralmente el 
problema desde las diferentes perspectivas, cada una de las cuales exigia 
tiempo completo a sus investigadores y no les permitia razonablemente 
involucrarse en otras areas en el espacio de tiempo que representa la vida 
humana productiva para un individuo. Esta confluencia de disciplinas, sea cual 
sea su origen y motivation ha permitido el surgimiento de lo que ahora se 
llama "ciencias cognitivas" y abarca desde la fisiologia hasta la conducta, con 
el agregado de las ciencias computacionales que prometen nuevas visiones del 
problema y hasta soluciones y emulaciones muy cercanas a lo real.
Todo este conjunto de disciplinas agrupadas en tomo al objetivo comun de 

abordar el problema de la mente ha permitido una nueva vision y de entrada se 
antoja que el sustento y la base de todo el problema deberia hallarse en la 
organization cerebral, con sus bases anatomicas y fisiologicas como punto de 
partida, por lo que la mente deberia ser el resultado de funciones cerebrales de 
alto nivel, que no se presentan: en otros animales y a las cuales solo hemos 
tenido acceso mediante la introspection cuando se trata de nosotros mismos, 
pero inaccesibles cuando tratamos de estudiar a otro sujeto, pues solo 
contamos con sus relatos y descripciones para tratar de sacar conclusiones 
extrapolables al ser humano en general.

41



Esta base cientifica "dura" de algun modo parece desplazar de la escena a los 
dualistas que parten de la mente inmaterial y ajena en realidad al cerebro. 
Algunos dualistas aceptan la interaction y hasta la generation de una y otra en 
forma interdependiente, pero mantienen la idea basica de que la mente es 
diferente al cerebro. Si aceptamos que el cerebro es material y la mente 
inmaterial nos hallamos ffente a un problema muy dificil de abordar, no 
digamos ya de resolver. Si por el contrario, aceptamos que lo mental consiste 
en estados cerebrales, entonces el problema se facilita y de algun modo la 
mente ya no es eterea, sino ligada a lo material, aunque en si misma no resulte 
material, tanto como no lo son la digestion ni la respiration por si mismas, 
sino como resultantes de procesos en sistemas materiales. Esta pretension se 
esgrime aparentemente como una necesidad basica para poder abordar el 
problema en forma metodica y cientifica, pues de otra manera no es posible 
lidiar con entidades diferentes que no poseen base ni liga material ni son 
resultado de procesos en estos sistemas, sin embargo, quiza esto no sea tan 
necesario y hasta se pueda conciliar el punto de vista de los dualistas con el 
estudio cientifico de la mente. Si los dualistas parten de una mente inmaterial, 
esto podria no ser tan anticientifico como podria parecerles a algunos filosofos 
e investigadores de formation "dura".
No todo lo que estudiamos y conocemos de manera cientifica es de naturaleza 
material. Veamos algunos ejemplos. Estos, sin embargo, son de naturaleza 
diferente al problema que entrana la mente, aunque comparten con esta una 
naturaleza ajena en algun modo a lo material. Tal es el caso de las fuerzas y 
campos de estas: el campo magnetico, las fuerzas electricas, la radiation y la 
luz. Si nos fijamos detenidamente en este ultimo ejemplo veremos que hasta el 
momenta no hemos podido resolver el problema, pues en algunos 
experimentos la luz se manifiesta, como compuesta por corpusculos y en otros 
experimentos lo hace en forma de onda, de tal modo que no sabemos a ciencia 
cierta si la luz es una coleccion de particulas en movimiento o es una onda. En 
este ultimo caso no resulta algo material y sin embargo convivimos 
diariamente con ella y la hemos incorporado al bagaje del conocimiento 
cientifico, reconociendo que se trata de una entidad con caracteristicas 
excepcionales.
Con la mente bien podriamos hacer lo mismo, pues se trata de una entidad que 
surge en sistemas biologicos de la mas alta complejidad. De hecho tratamos 
con electrones que nunca hemos visto en realidad y que estan sujetos a fuerzas 
de attraction y repulsion, al mismo tiempo que tratamos con los planetas 
sujetos a fuerzas gravitacionales y aceptamos perfectamente bien que estos 
grandes cuerpos estan suspendidos en el espacio y nos parece muy natural
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observar la luna y el sol sin ningun temor de que caigan sobre nosotros o de 
que nosotros caigamos sobre estos cuerpos, por lo que en principio no 
deberiamos tener reservas para aceptar nuevas entidades hasta ahora no 
imaginadas y aim asi con base cientifica.
De hecho nunca nos hemos enfrentado con estructuras tan complejas como un 
cerebro humano; formado por millones y millones de neuronas, que a su vez 
se interconectan con otros millones de ellas; las cantidades son tan fabulosas 
que cuando se habla de posibilidades de combination las cifras alcanzan 
niveles mas alia de la comprension. No es descabellado entonces aceptar la 
posibilidad de nuevas entidades emergentes que solo se generen ante tal 
complejidad. Hasta ahora nunca hemos fabricado, ni se ven posibilidades de 
que podamos en el future, construir una maquina tan compleja como un 
cerebro humano, para poder constatar la emergencia de nuevas propiedades 
alejadas de lo que tomabamos como normal y explicable.
La verdadera frontera del conocimiento humano, la verdadera frontera del 
universo la podriamos situar en solo dos pianos: el origen del universo y la 
comprension de lo que es la mente.
El primer problema se ha abordado extensamente, mucho antes que el 
problema de la mente. Existen ya teorias y altemativas en tomo a este 
problema, sin embargo, la principal opcion, la teoria del Big Bang, se enffenta 
con un grave problema: que fue lo que hizo "Bang". Es dificil y quiza hasta 
inconcebible para nosotros ir mas atras que el inicio. Si aceptamos que el 
inicio es el punto de partida, entonces, conceptualmente es algo que no 
podemos explorar. Si se decide que hay algo mas atras que el Big Bang, 
entonces esto se debe a que el Big Bang no es el verdadero inicio.
De un modo u otro, nuestro cerebro ha evolucionado de tal modo y cuenta con 
tales posibilidades que no le es posible abordar (entender) el verdadero origen 
de todas las cosas. Ya esto deberia servir como llamada de atencion para estar 
preparados a aceptar, al menos en principio, que no todo debe ser reductible a 
nuestra ciencia, que puede haber situaciones que no se dejen encajonar ni 
mucho menos explicar por los metodos que poseemos, y no solo me refiero a 
los recursos tecnicos y cientificos, sino a nuestros mismos esquemas de 
pensamiento. Esto, aunque al parecer muy distante, se halla estrechamente 
ligado con el problema de nuestra mente, pues no contamos mas que con 
nuestra mente para resolverlo. Es como mirarse a si mismo sin tener espejos. 
Es verdad que los avances cientificos nos permiten obtener datos e imagenes 
de nuestro cerebro en pleno funcionamiento, pero tambien es cierto que estos 
datos solo reflejan el funcionamiento de nivel mas bajo, es decir el fisiologico 
elemental, de tal modo que el estado de conciencia aim nos resulta muy



distante. Si lo planteamos en terminos dualistas estrictos, entonces nunca 
tendremos acceso a el. Si lo planteamos en terminos monistas, entonces 
tenemos, en principio, una posibilidad.
Estamos ante el problema de que hacer con la consciencia: eliminarla o 
reducirla
Hasta ahora la tendencia general ha sido suponer que la consciencia podria 
reducirse a alguna otra cosa, o bien eliminarla de algun otro modo 
(reduccionismo eliminativo), segun alguna version del materialismo (Searle, p 
174). Pero esta postura no ha podido triunfar. Existen autores, como Chalmers 
(p 26) que plantea este ejercicio eliminativo como algo improductivo, 
equivalente a querer reducir la materia o el espacio. Para Dennet (p 52) los 
fenomenos mentales son de tipo intentional, y por lo tanto no se pueden 
reducir a los fenomenos fisicos. Hilary Putnam (p 22) cita la tesis de Brentano, 
segun la cual la intencionalidad no se puede reducir ni eliminar, pues se 
considera un fenomeno primitivo, el que permite relacionar justamente el 
pensamiento con la cosa, es decir, las mentes con el mundo extemo. La 
postura es interesante en grado extremo, pues se le plantea como una especie 
de puente unico para relacionar dos entidades de naturaleza distinta. Segun 
Ryle (citado por Dennett, p 24) mente y materia pertenecen a dos categorias 
logicas distintas y por ello no se pueden identificar. De inmediato surge el 
problema ontologico de sobrepoblar la realidad con entes excesivos, a lo cual 
Brentano (citado por Dennett, p 43) recomienda no temer en este caso, por 
estar plenamente justificado, con la tranquilidad de no contribuir al 
abultamiento ontico, pues no se puede querer sin querer algo, imaginar sin 
imaginar algo, de tal modo que el objeto querido o imaginado ni existe ni 
tiene por que existir a la manera en que existen los objetos fisicos. Se aborda 
este punto nuevamente en otra section.

Searle (p 190) aboga por el no reduccionismo en el caso de la consciencia y se 
apoya en su categoria de primera persona, en tanto que los objetos fisicos 
tienen ontologia de tercera persona.

Hasta aqui las posturas anti-reduccionistas. Existe, sin embargo, la postura 
contraria, que empieza abogando por el metodo reduccionista: a) es el 
principal metodo teorico, b) es el principal responsable de los avances 
cientificos y c) es el modo mas sensato de proceder. Esto en voz del afamado 
Francis Crick, premio Nobel de medicina por su descubrimiento de la 
estructura del DNA junto con James Watson, dedicado en sus ultimos tiempos 
al estudio del fenomeno de la consciencia en su libro “La busqueda cientifica 
del alma” (p 10), que representa alegatos basicamente cientificos, mas que
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filosoficos. Sigue Crick en apoyo al reduccionismo (p 10): “es un proceso 
dinamico e interactive que modifica los conceptos de ambos grados conforme 
se desarrolla el conocimiento”.

Chalmers insiste contra el reduccionismo: la consciencia debe entenderse 
como una caracteristica fundamental del mundo (p 170) y deberiamos tratar de 
explicar como se relaciona con todo lo demas en el mundo (p 273). Hasta tal 
grado se compromete Chalmers con la irreductibilidad de la consciencia, que 
sostiene una forma de dualismo (p 18). Al respecto, Searle tiene algo que decir 
sobre el reduccionismo eliminacionista: “es peor que el dualismo, pues niega 
la existencia real de los estados de consciencia, que supuestamente tratan de 
explicar” (p 13). En otra parte de su libro “El misterio de la consciencia” 
Searle apoya la irreductibilidad de la consciencia, pero sin necesidad de 
aceptar el dualismo (p 192) Existe una posibilidad de reduction: la 
consciencia puede reducirse a procesos cerebrales, pero no eliminarla (p 191).

i
Chalmers (p 199) cita a otros dos autores que piensan que la consciencia si se 
puede derivar de lo fisico: Kirk y Seager.

Una vez mas, podemos ver que el capitulo no esta cerrado y contamos con 
varias posturas:

a) Eliminacionista: La consciencia no existe, es reducible a lo fisico. No 
merece la pena seguirla estudiando.

b) Dualismo: La conciencia existe y es diferente a lo fisico. Se debe 
aceptar como tal y explicar como interactua con lo fisico. Si en realidad 
esta postura se sostiene, tenemos ante nosotros una nueva forma de 
funcion en el uhiverso: lo no material interactua con lo material. 
Pareceria esoterico, pero la mecanica cuantica permite algunas 
interpretaciones en este sentido.

c) No eliminacionista: La: consciencia se puede reducir a procesos 
cerebrales.

Tambien tenemos la posibilidad adicional del monismo:

d) No hay fenomenos conscientes, todo se reduce a fenomenos fisicos, que 
resulta justamente la postura de Bunge.

Si resulta que la mente es algo inmaterial y ajeno al sistema nervioso central, 
entonces no hay posibilidades. Pero si el estado de consciencia es algo 
inmaterial, pero identificado con funciones cerebrales, entonces es posible 
abordar el funcionamieiito con la esperanza de obtener information valiosa
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que permita entender e identificar estructuras encargadas de diversas 
fbnciones mentales. El problema en realidad no es lo inmaterial, sino la 
relation con el sistema nervioso central, de modo que en el fondo, dualismo y 
monismo bien podrian tener mas puntos en comun de lo que se piensa. El 
unico problema seria solo de principio: /,se puede abordar su estudio a traves 
del estudio del cerebro?
Como hay al menos cinco posiciones dualistas, habria que comparar cada una 
de ellas con el monismo para ver cual es la respuesta a la pregunta.
Antes de hacer esto tenemos que establecer plenamente los postulados basicos 
del monismo, en sus cinco versiones, y sacar todas sus conclusiones. 
Finalmente la mente tiene que ser necesariamente inmaterial; la parte material 
corresponde al cerebro, pero las funciones mentales son resultado de esta 
organization material. Resulta lo mismo que cuando hablamos de aparato 
digestivo y digestion, el primero es claramente material, pero la segunda 
consiste en un grupo de funciones del primero. Asi sucede con el cerebro y la 
mente. La mente tiene que ser inmaterial, pues hasta la misma materia es 
inmaterial, como ya se ha dicho antes. Cualquier funcion es inmaterial, pero lo 
importante es su asociacion con lo material, No es posible, segun nuestras 
percepciones cientificas actuales, pensar que la mente es independiente del 
cerebro. Tampoco es necesario que podamos reducir desde ahora a la mente 
dentro de nuestros actuales conceptos cientificos. El primer paso consiste en 
identificar lo mental con funciones cerebrales, que no tienen por que ser 
conocidas desde ya. Este primer paso se resuelve con cierta soltura si 
tomamos en cuenta varios antecedentes:
1. - No hay mentes sin asiento material que nos sean conocidas. Toda 
manifestation mental hasta ahora ha estado ligada a un cerebro en condiciones 
de fimcionar, pues los cerebros muertos no generan tal condition mental.
2. - Los cerebros que se hallan en estado de coma mantienen funciones basicas 
y no sabemos bien que sucede con las funciones "avanzadas" de tipo mental.
3. - Los cerebros en coma profUndo ya ni siquiera pueden mantener las 
funciones basicas de respiration y latido cardiaco. Esto pareceria indicar que 
las funciones mentales han sido suspendidas.
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CAPITULO 4

MARIO BUNGE Y EL PROBLEMA.

Ya desde el prefacio Bunge aborda directamente los antecedentes del 
problema desde una perspectiva mas bien historical
"Estamos acostumbrados desde tiempo inmemorial a explicar nuestra 
conducta y nuestra experiencia subjetiva en terminos de un alma o una mente 
y de sus propiedades putativas ...." (p 15)
A lo largo de todo su libro mantendra esta postura combativa contra lo que 
el detecta como una de las principals raices del problema mente-cerebro: 
estamos dominados por una tradieion que viene desde mucho tiempo atras y 
que nos ha inculcado que existe un alma inmaterial que es la esencia de 
nuestro ser. Como no ha habido ninguna experiencia directa de lo que el alma 
podria ser en realidad, como no hemos tenido mas que una idea romantica y 
religiosa del asunto, entonces este concepto fue desterrado de lo cientifico.
Y esto no parece ser el verdadero problema para el autor, sino que junto con 
desterrar pretensiones de inmortalidad e inmaterialidad se desterraron tambien 
otro tipo de ideas que nada tenian que ver con lo teologico o mitico, como las 
ideas de capacidad, disposicion, proceso y estado mental (p 15) Y de esto 
deriva Bunge la postura conductista: solo ha de hacerse referencia a hechos 
observables, en especial movimientos, Esta es claramente la alusion directa a 
la conducta, considerada esta solo como un movimiento o un conjunto de 
movimientos, puesto que las motivaciones intemas, tales como esperanzas, 
intenciones, deseos, miedos, etc., no se pueden observar de manera manifiesta,
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ni es posible medirlas, de tal modo que han de ser eliminadas segun la postura 
conductista. Mas adelante Bunge arremete con gran fuerza contra los 
conductistas ridiculizandolos francamente:
"...la larga y aburrida noche del conductismo." (p 15),
"Pero estos [los conductistas] ya hace bastante tiempo que bajaron del burro." 
(p 23).
Si existe un resurgimiento de la idea de la mente, este tiene que basarse en 
ideas que sean cientificas y para ello se requiere fundamentalmente una 
condition: no tratar con propiedades en si mismas, sino con propiedades que 
lo sean de algo concreto, pues la ciencia solo se encarga de cosas concretas (p 
16). Asi pues, no vale la pena seguir hablando de la inmortalidad del alma o 
de sus caracteristicas si no es posible asentarla en alguna entidad concreta 
susceptible de estudiarse de manera cientifica. La conclusion parece muy 
logica: si el alma esta asociada con el cerebro en muchas formas (historica, 
cientifica y de la experiencia cotidiana), entonces pensemos que el alma se 
relaciona directamente con el cerebro y mejor llamemosle mente. Mente y 
cerebro ya se aceptan como entidades asociadas, sin embargo, existen varios 
problemas en esta asociacion, pues con frecuencia se les ha supuesto ligadas 
de manera misteriosa e inescrutable, sobre todo porque la mente misma se 
sigue concibiendo asi.
Si hasta ahora la ciencia ha resultado capaz de abordar una inmensidad de 
problemas, por que no abordar ahora el estudio del mayor de los problemas: la 
mente. En tanto se siga aceptando la mitificacion historica del concepto de lo 
mental, no sera posible aprender mas sobre ella. De este modo Bunge se 
propone con su libro transformar esta concepcion -que la mente es un conjunto 
de actividades cerebrates- en un marco teorico que ademas sea compatible con 
los ultimos resultados neurofisiologicos y psicologicos, y que tambien sea 
capaz de inspirar posteriores avances en la investigation.
Existen aqui dos situaciones iniciales importantes de destacar: no solo se trata, 
de apegarse a la concepcion de que la mente es un conjunto de actividades 
cerebrates, sino que esta concepcion debe transformarse mas alia de sus 
alcances limitados para llegar a ser un marco teorico. Esto supone trabajar de 
manera cientifica aportando datos empiricos obtenidos por la via experimental 
clasica que permitan elaborar otras hipotesis y luego reforzar estas hasta llegar 
a consolidar un conjunto de datos ensamblados que expliquen al menos parte 
de la realidad. Si se pretende la consolidation, hay que lograr posturas 
compatibles con lo ya conocido y con lo que va surgiendo en otras ciencias y 
campos afines.
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Si persistimos en que la mente es algo independiente no tendremos manera de 
abordarla ni de hacerla consecuente con los datos aportados por la psicologia y 
la neurofisiologia.
Resulta que o consideramos a la mente como un conjunto de funciones 
cerebrates, o nunca sabremos que es. Pudiera resultar que nunca sepamos, 
pues no se trata de que tengamos garantizado el conocimiento, sino de que 
hagamos el intento de aplicar nuestra postura racional y cientifica al estudio 
del mas fascinante de los fenomenos que tenemos ante nosotros, y lo tenemos 
bastante cerca, a diferencia de otros fenomenos que nos quedan a grandes 
distancias, de tal modo que nos resulta dificil observarlos y obtener datos. En 
este caso la mente se halla dentro de todos nosotros, si bien por eso mismo no 
se facilita su estudio cientifico.
Es claro tambien que no se trata de obtener datos, sino de interpretarlos y de 
relacionarlos en hipotesis. Es por ello que la neurofisiologia no resulta 
suficiente, pues aporta datos a partir de elementos observables y medibles, 
pero no puede abordar,algunos estados psicologicos. Lo mismo le sucede a la 
psicologia clasica que no toma en cuenta al sistema nervioso central. Si hemos 
de avanzar, tenemos que hacerlo por la doble via: lo psicologico y lo 
fisiologico-anatomico (p 16).
Con miras a este abordaje Bunge despliega su discurso y su estrategia. 
Primero nos da cuenta del estado en que se halla la investigation en este 
campo. Posteriormente aborda los antecedentes del problema y sus tentativas 
de solution, con especial enfasis en las dos teorias o posturas rivales: 
dualismo y monismo. Como se trata de un abordaje cientifico es logico 
comenzar por la anatomia y la fisiologia para pasar enseguida a las funciones 
superiores, que van jerarquizadas desde lo mas sencillo y celular, hasta lo mas 
complejo y de tipo social, para finalmente llegar a una conclusion que 
pretende ser mas una actitud que un descubrimiento o una teoria bien 
formulada: "Hacia la comprension de la mente".
Desde este abordaje inicial se ve claramente que la intention del autor no es 
establecer un cuerpo de conocimientos logrado en irn estructura completa, sino 
que mas bien se trata de un re-enfoque del asunto, donde esta es precisamente 
la primera tarea en un trabajo interdisciplinario. Se pretende que si la postura 
inicial es la correcta entonces los resultados tendran que arrojar alguna luz 
sobre la situation actual de nuestro conocimiento de lo mental y el cerebro.

fl
49



4.1 OTRAS APORTACIONES RELATIVAS

Los problemas concemientes a los estados mentales deben abordarse de una 
manera diferente a como se ha venido haciendo en la ciencia (Putnam 16). 
Esta propuesta a la luz de las dificultades encontradas hasta la fecha y que 
inician desde el momento en que no hemos podido definir que tipo de entidad 
traemos entre manos ni mucho menos que leyes la gobieman, porque si es el 
caso que no haya tales leyes, o que al menos no estuvieran a nuestro alcance, 
entonces no tendria sentido abordar su estudio. Por otra parte, no podemos 
renunciar a la idea de que todo el universo se rige mediante las leyes de la 
naturaleza.

Ademas, nos enfrentamos al problema de que la consciencia se refiere a 
fenomenos intemos de primera persona que no pueden ser facilmente 
abordados. Bunge en su “Epistemologia” (p 140) nos propone varias 
altemativas para abordar este tipo de estudios.

a) Introspection,
b) Analisis conductual.
c) Analisis de la actividad fisiologica,
d) Analisis de la actividad neural y
e) Analisis de los productos culturales.

Searle (p 107) cita a Dennett y afirma que al no poder ver dentro de la cabeza 
de los otros, tendremos que aceptar su palabra sobre sus declaraciones.

Crick, desde otra perspectiva propone “mirar dentro de la caja negra y ver 
como funcionan sus componentes” (p 23), pues ya se ha demostrado que el 
sentido comun suele llevamos a error (p 17) y que la historia de la ciencia ha 
dejado constancia de supuestas imposibilidades que la postre se resolvieron (p 
7). Lo mismo paso con la biologia en alguna epoca en que se creyo que el 
problema del origen de la vida era insoluble; tambien sucedid con el problema 
de la relation entre quimica y biologia. No podemos saber si estamos en una 
situation similar en este momento con respecto al estado de consciencia.

Chalmers ataca mas ampliamente este tipo de problemas y nos plantea varios 
atolladeros. El primero se refiere al materialismo: es una conception hermosa, 
pero en este caso, debemos ir mas alia (p 19). Incluso pareceria que el 
materialismo es falso, pues el mundo fisico esta causalmente cerrado, es decir, 
para todo suceso fisico hay una causa suficiente, de donde se concluye que no 
hay lugar para mas causas (generadas por la consciencia) que realizaran un
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trabajo causal extra (p 168). No hay modo de introducir a la consciencia en 
este esquema a menos que se introduzcan nuevas propiedades y leyes 
fundamentales (p 170) de tipo psicofisico que explicarian como se gobieman 
las relaciones entre la consciencia y el mundo fisico, con lo cual se explicaria 
como la consciencia depende de los procesos fisicos (p 273). Cuando 
hablamos de estas nuevas leyes psicofisicas estamos agregando problemas 
adicionales: no sabemos de que tipo son y no sabemos hasta donde podran ser 
probadas como verdaderas. Este ultimo punto puede llegar a ser muy 
espinoso, pues se exige del conocimiento cientifico que demuestre 
incesantemente la verdad de sus postulados. Sin embargo, justamente en la 
mas “dura” de todas las ciencias naturales, la fisica, las teorias llegan a un 
punto en que ya no se puede probar mas alia y entonces deben sencillamente 
aceptarse como verdaderas. Esto pasa con algunos conceptos que no pueden 
seguirse explorando, como pasa con espacio, tiempo, carga electrica, spin, etc. 
En el fondo nadie entiende que es la carga electrica, pero ha demostrado 
sobradamente su utilidad y como encaja en el sistema integral de la fisica, de 
modo que la aceptamos sin haber podido entenderla. Chalmers plantea que asi 
pasara con estas nuevas leyes psicofisicas, que tendran algo primitivo y hasta 
arbitrario (p 275), pero no se podria ir mas alia, tanto como no hemos podido 
con nuestras veneradas leyes fisicas. Por otra parte, hasta ahora no es posible 
adelantar como se podria experimentar y medir la consciencia, en cuyo caso 
habra que recurrir a otros principios que nos pueden guiar en la busqueda de 
esta evasiva verdad: plausibilidad, simplicidad y estetica (p 277).

Dentro de la fisica se aspira como un ideal, que ya le costo a Einstein muchos 
anos de fracaso, a una teoria de todo. Este tipo de teoria trata de explicar 
cualquier tipo de fenomeno natural, en especial desde el punto de la fisica, 
pasando por la unificacion de las cuatro fiierzas basicas de la naturaleza: 
fiierza nuclear fiierte, fiierza nuclear debil, electromagnetismo y gravedad. 
Hasta la fecha no se ha podido, pues la gravedad se resiste a encajar en el 
esquema. Roger Penrose le dedica una amplia discusion en su libro “La nueva 
mente de emperador” y deposita en la integration de la gravedad cuantica 
dentro del esquema sus esperanzas para explicar la consciencia. Pero 
Chalmers (p 170), citando a Steven Weinberg en su libro “Dreams of a final 
theory”, 1992, dice que una teoria de todo, como la concebimos ahora, no 
explicaria la consciencia, sino a lo mas, sus correlatos objetivos, con lo que la 
teoria del todo se aleja y se coloca en una position aun mas dificil: requiere la 
conjuncion de dos teorias: la teoria fundamental de lo fisico y la teoria 
fundamental de lo consciente (p 171).



Como se puede ver, los avances seran dificiles, pero todo pasa por tener 
buenas bases y comenzar a explicar desde las leyes de la fisica que puede ser 
la consciencia. Estas leyes habran de marcar el camino. Puede ser que 
comiencen a explicar cosas que creiamos imposibles o que nunca habiamos 
pensado. Puede ser que nos indiquen claramente su insuficiencia y nos 
muestren el origen de nuevas leyes psicofisicas, que necesariamente tendran 
que ser coherentes con ellas. Lo mejor cimentado que tenemos son las leyes 
fisicas, asi que habra que explotarlas al maximo y tanto si explican, como si 
no, nos habran marcado la ruta a seguir. Ya hay, en la interpretation de 
Copenhague de la mecanica cuantica algunos indicios de como participa el 
estado de consciencia y otros hallazgos postulados por Amit Goswami en su 
libro “The self-aware universe. How consciuosness creates the material 
world”, en donde se sientan algunas bases para reconciliar al menos algunos 
puntos de vista de la religion y de la ciencia, no desde el punto de vista 
mistico, sino desde el punto de; vista de la fisica cuantica.
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CjAPITULO 5

MENTE Y LENGUAJE.

Para Mario Bunge uno de los principals problemas de la dualidad en la 
concepcion mente/cerebro reside en el lenguaje que se usa para referirse a 
estas instancias, lo que ha favorecido que la concepcion dual primero se 
establezca y luego persista hasta la fecha:
"... el dualismo esta empotrado en las lenguas europeas." (p32)
Estos antecedentes justifican, segun el autor, que persistan expresiones de tipo 
dualista que hacen suponer qiie la mente existe por separado del cerebro y 
llegan inclusive a expresiones ■ del tipo "la base fisica de la mente, situation 
que molesta en especial a Bunge quiza porque le recuerda aquello de cosificar, 
como ejemplifica con el tracto digestivo y la digestion.
^Cual seria realmente el problema de hablar de la base fisica de la mente? 
Equivale en ultima instancia al ejemplo de hablar de la base fisica de la 
digestion. Debemos aceptar de entrada que la digestion no es algo que exista 
por si misma, que en caso de no haber un tracto digestivo, entonces no puede 
hablarse de un proceso digestivo, en tanto que la digestion es el resultado de 
las acciones que se llevan a cabo dentro del tracto digestivo bajo ciertas 
condiciones especificas, como es el caso de que haya integridad fisica, 
alimentos o materia por digerir y actividad enzimatica y entrega de estos 
productos oportunamente y en el sitio adecuado. Si estas condiciones no se 
presentan es claro que no habra proceso digestivo alguno y por ello no

53



estamos autorizados de ninguna manera a extender el concepto de digestion 
hasta hacerlo una cosa independiente.
Sin embargo, si podemos hablar de la digestion haciendo temporal y 
parcialmente a un lado al tubo digestivo, para concentramos en el proceso 
mismo, sin que ello implique en modo alguno que hemos olvidado su asiento 
fisico, que corresponde a los organos dentro de los cuales debe desarrollarse 
forzosamente el proceso digestivo. De ningun modo estamos autorizados a 
pensar que el proceso digestivo se mantiene independiente de la estructura 
anatomica. Al hablar de la mente y su base fisica o material estamos haciendo 
realmente lo mismo: no suponemos necesariamente que la mente haya de 
existir aunque el cerebro deje de hacerlo o de fimcionar a un minimo 
necesario. Quiza la costumbre hace pensar en otra interpretacion en la cual la 
mente se considera una entidad independiente. Pero esto no es obligado ni la 
unica interpretacion posible. Si pensamos en la mente como proceso derivado 
de las actividades cerebrales de alto rango no hay realmente impedimento para 
separar temporalmente a la mente del cerebro, arreglado que reconocemos que 
no es posible en la realidad separar ambas entidades pues la mente desaparece 
de inmediato sin la existencia del cerebro.
El problema reside en cosificar a la mente, pero eso no esta necesariamente 
implicito en la expresion "la base fisica de la mente". De hecho, si separamos 
mente y cerebro en expresiones linguisticas es para implicar de algun modo 
que el cerebro hace mas cosas que generar la actividad mental, como se 
desprende del hecho de que las fimciones vitales basicas de respiration, 
control del latido cardiaco y otras fimciones de la vida vegetativa se llevan a 
cabo bajo la intervention y coordination directa del cerebro, o de alguna de 
sus partes. Es muy probable que las partes cerebrales implicadas en fimciones 
vitales basicas no esten relacionadas con las fimciones mas avanzadas del 
cerebro, donde quedaria englobada la actividad mental y el estado de 
autoconciencia. De este modo, habria que dividir al cerebro en varias 
unidades, de las cuales no tenemos necesariamente que conocer todas al 
momento, y aceptar que diferentes fimciones se relacionan con diferentes 
sistemas neurales, como ya se ha demostrado mediante los estudios in vivo de 
resonancia magnetica nuclear, mediante el rastreo del consumo de oxlgeno 
cuando el sujeto realiza fimciones especificas, como resolution de problemas, 
pensar en terminos musicales o visuales, o recordar eventos antiguos vividos 
por el, etc. Es perfectamente posible separar fimciones basicas de menor nivel 
que las mentales. Es posible incluso destruir partes especificas del cerebro que 
llevan a cabo fimciones que no son mentales, y con ello no se afectan las 
fimciones avanzadas. Esto evidencia, a mi modo de ver, que el cerebro v la
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mente no son equivalentes, sino que, por el contrario, las fimciones mentales 
son solo una de las fimciones cerebrales, si bien las mas avanzadas y 
fascin antes.
No debe descartarse que alterar algunas fiinciones de bajo rango en el cerebro 
implica afeccion anatomica o bien solo afeccion fimcional que no sabemos 
claramente si de algun modo, asi sea indirecto o secundario, se relaciona con 
otras fimciones totalmente diferentes que bien podrian tener algo que ver con 
lo mental. En los casos de lobotomia con extirpation de porciones cerebrales 
amplias se producen cambios de conducta, pero quiza no en todos los casos 
suceda y es discutible si los sujetos que han sufrido alguna intervencion 
quinirgica cerebral para extirpar lesiones tumorales o malformaciones 
vasculares o para extraer cuerpos extranos, ven modificada su actividad 
mental; en todo caso habria que preguntarse si modificaciones menores se 
deben considerar realmente como modificaciones mentales trascendentes o si 
bien estas han sido resultado no de la modification anatomica cerebral, sino 
de la experiencia traumatica emocional de haber sufrido el accidente, la 
intervencion quinirgica o ambas. En todo caso no se acepta que la actividad 
autoconsciente se haya modificado hasta quedar evidenciada mediante 
trastomos de la personalidad, de conducta o de productividad mental. En 
algunos casos las lesiones extirpadas se hallaban asentadas en zonas criticas y 
al ser extirpadas necesariamente ocasionan cambios mentales. Lo mismo 
podria decirse de la actividad epileptica y los cambios mentales y de 
perception que ella evoca en ; algunos casos. Finalmente mi postura es que 
cerebro y mente no deben ser equivalentes, que debemos aceptar que la mente 
es una parte de las fimciones cerebrales, si bien las mas avanzadas, no las 
unicas en modo alguno, y que al separar mente y cerebro hacemos justicia a 
esta multiplicidad de fimciones cerebrales mentales y no mentales. No 
aceptamos, por otra parte, que la mente sea una entidad concreta 
independiente del cerebro. Lai mente esta contenida en el cerebro merced a 
fimciones especificas de este, pero no al contrario, la mente no puede englobar 
a todo el cerebro y sus fimciones.

5.1 LOS CORRELATOS DE LA MENTE Y LA CONSCIENCIA

Partimos de que toda la vida mental tiene una existencia material en el 
cerebro, de modo que esta debe ser responsable de aquella (Searle p 32) y nos 
enfrentamos a un problema serio pues la consciencia hace mucho con muy 
pocos recursos:
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a) Las neuronas disparan impulsos electricos,
b) Estimulan o inhiben a otras neuronas,
c) Pueden aumentar o disminuir su frecuencia de disparo
d) Se intercomunican (pp 36, 37)

Koch plantea la otra parte del problema: descubrir cual es la serie minima de 
mecanismos y sucesos neuronales que colectivamente son suficientes para una 
perception consciente especifica, pues debe haber una correspondencia 
explicita entre cualquier suceso mental y los eventos neuronales que le 
corresponden (los correlatos). Asi, los cambios subjetivos deben asociarse a 
cambios en los estados neuronales (p 36).

Aun cuando esto se logre y haya una correspondencia directa, eso no quiere 
decir que se haya explicado como se generan las sensaciones, pues solo se 
habria evidenciado el paralelismo (Searle, p 43). La neurociencia deberia 
decimos que rasgos anatomicos y fisiologicos del cerebro causan el que 
tengamos consciencia (pp 54, 55), lo que al parecer es util porque permite al 
sujeto resumir el estado actual de los asuntos del mundo, incluyendo su propio 
cuerpo y hacer que ese resumen sea accesible a las fases de planificacion 
(Koch pp 261,262). Ya se conocen algunos datos duros: hay una oleada 
repentina, autoamplificadora de activation neuronal, alimentada por feedback 
de las cortezas prefrontal, cingulada y parietal; cuando se supera cierto umbral 
accede a una red global de neuronas que procuran acceso a la memoria de 
trabajo y a la planificacion (Koch, p 325).

Ya no basta entender que hay correlaciones, deben entenderse estas, lo cual 
implica varios caminos posibles:

a) ^Son siempre las mismas para los mismos tipos de pensamiento?
b) ^Que sucede entre uno y otro evento?
c) ^Se trata de correlaciones o de relaciones causales? (p.q o p>q)

La propuesta de Searle para abordar el problema:

a) Aceptar los correlatos,
b) Averiguar si hay relation causal,
c) Descartar que ambas partes del correlato obedezcan a otra causa
d) Manipular una variable y detectar los cambios en la otra parte (Searle, 

pp 75, 175).
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Para abordar exitosamente el problema se debe suponer que esta a nuestro 
alcance, aunque en realidad pudiera no ser asi. Ademas debe suponerse que 
obedece arelaciones teoricamente inteligibles (Searle p 177).

A1 abordar el problema.de la autoconsciencia encaramos otras dificultades 
adicionales a las del estado de consciencia. Crick cree que debemos empezar 
por entender a las celulas cerebrates para llegar a entendemos a nosotros 
mismos (p xii). Antes de llegar a la autoconsciencia pasemos por los eventos 
conscientes, en donde se implica una actividad cerebral consistente en 
monitorear (registrar, analizar, controlar o seguir la pista de) alguna otra 
actividad en el mismo cerebro.

De este modo un animal puede percibir lo que le rodea, pero no de lo que el 
mismo esta sintiendo o haciendo. En el momento que se percibe a si mismo 
como algo diferente deitodo lo, demas, advierte que es el sujeto de sus propios 
pensamientos y actos (Manhert p 239). Asi que Searle nos llama la atencion al 
respecto: “No hay que confundir el fenomeno de la consciencia con el 
especial de la autoconsciencia. Sentir un dolor no entrana autoconsciencia” 
(pp 19, 20). La autoconsciencia se halla un paso mas arriba que la consciencia. 
Un sujeto es autoconsciente solo si es consciente de sus propias percepciones 
y  pensamientos como ocurren en si mismo (Manhert, p 240).

Algo que ya sabiamos de algun modo desde Descartes nos lo recuerda Crick: 
“Estrictamente hablando, cada individuo esta seguro solo de que el mismo esta 
consciente” (p 131) y para eso, al parecer se requiere que el sujeto hable 
consigo mismo, de modo que lbs mecanismos de re-entrada parecen esenciales 
(p 290).

Cuando hacemos una distincion mas precisa resulta que la discrimination 
entre el yo y el no yo aun no implica autoconsciencia, pues algunos 
mecanismos garantizan que podamos percibir estados intemos como el 
hambre y otros que provienen del exterior, sin que necesariamente se 
autoperciba el sujeto (Searle, p 50). Para esta auto-percepcion se requiere 
tener una imagen corporal propia y memoria (p 166). Tal parece que en los 
estratos mas bajos de la consciencia ya debe incorporarse una consciencia del 
propio cuerpo (p 168) y se acepta que el observador de la consciencia es ella 
misma (p 190).

Asi que el abordaje de primera persona se posibilita justamente porque la 
consciencia se puede observar a si misma y entonces extraer conclusiones 
sobre si misma y a partir de esto entender como funciona el proceso. Aunque
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toparemos con el problema de que la autoconsciencia no quiere decir que 
efectivamente tengamos acceso directo a todos los procesos de pensamiento, 
pues se acepta que solo tenemos acceso consciente a las conclusiones, de 
modo que solo podemos ver nuestros propios resultados, pero no nuestros 
procesos. ^Puede la autoconsciencia extenderse mas alia? ^Hasta donde? 
^Hasta donde esta la frontera? ^Que hay entonces mas alia de la 
autoconsciencia? ^Vale la pena llegar a ello o solo descubriremos cableados y 
mas cableados, como al destapar un aparato electronico? Surgen dos 
posibilidades: a) Los mecanismos inconscientes son solo una parte mecanica, 
iterativa, monotona y automatica que trabaja en la oscuridad para no 
entorpecemos cuando nos podemos dedicar a otras cosas mas productivas, 
como si se tratara de escribanos que pasan al papel lo que ya hemos pensado y 
dictado. b) Los mecanismos inconscientes son creativos, pero requieren de la 
oscuridad para no resultar entorpecidos con el ruido que producen los inputs y 
entonces podriamos aprender nuevos metodos y procesamientos que 
enriquecieran nuestros, mecanismos generales. ^Se ganaria algo con hacer 
consciente lo inconsciente? sencillamente debemos dejarlo trabajar y 
facilitar que nos lleguen sus conclusiones. ^Los estados de iluminacion, las 
premoniciones y la intuition provienen de alii?

I

5.2 F ORMALIZ ACION DEL LENGUAJE

Es importante recalcar que el lenguaje ordinario no es de ninguna manera 
suficiente para describir los fenomenos mentales, como no es el caso de las 
descripciones puramente verbales de otros eventos que ya la ciencia estudia 
rutinariamente, como en aquellos casos en que es necesaria la description y 
analisis matematico. El lenguaje formal de la ciencia va mucho mas alia del 
alcance del lenguaje cotidiano. Sin embargo, esto no impide que en muchos de 
los casos sea deseable traducir el lenguaje formal, logico-matematico, a 
lenguaje cotidiano, de* modo que sea posible formarse una idea clara de 
aquello que se intenta describir. Para el caso de las descripciones matematicas 
no siempre hay una traduction al lenguaje comun, como resulta en el caso de 
realizar calculos en espacios con mas de tres dimensiones; en estos casos los 
resultados concuerdan con algunas otras conclusiones matematicas y no 
matematicas de la realidad, lo que nos hace saber que los calculos son 
pertinentes y las conclusiones se siguen y se pueden usar como base para 
ulteriores estudios, sin embargo, esta realidad nos resulta inaccesible de 
manera dirccta y via cl lenguaje ordinario, de lal modo que no captamos a
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plenitud las conclusiones que se obtienen de estos calculos y asi el saber que 
las partlculas al parecer realmente atomicas se mueven en espacios de ocho o 
mas dimensiones no nos dice nada directamente, salvo cuando acudimos a la 
descripcion formal de tipo matematico y vemos que los resultados numericos 
coinciden con otras parcelas de la realidad ya demostradas y aceptadas. Todo 
esto nos deja ver claramente que el lenguaje ordinario es la base de nuestra 
comunicacion y que es deseable que cualquier descripcion formal de la 
realidad sea traducible a este lenguaje un tanto primitivo, a fin de poder 
entender con la mayor plenitud posible, pues el lenguaje abstracto de las 
matematicas es bastante mas dificil de manejar. De ningun modo se pretende 
que la descripcion en terminos convencionales de la comunicacion humana 
sea suficiente para describir cabalmente el fenomeno, pues esto equivale a 
condicionar al fenomeno a nuestra capacidad muy limitada del lenguaje 
ordinario. La manera de superar esta limitation linguistica viene aportada por 
lenguajes de orden superior. Asi, hablar de la mente en terminos de lenguaje 
ordinario debemos aceptarlo como algo provisional, de bajo nivel, con miras 
a entender mejor algunos aspectos del problema, siempre y cuando la 
descripcion en lenguaje ordinario sea posterior a la descripcion formal.
Quiza lo que realmente molesta a Bunge es que la descripcion en lenguaje 
ordinario no solo sea anterior a la descripcion formal, sino unica, sin la 
existencia de esta ultima, y lo que es peor, sin aceptar la necesidad de plantear 
la descripcion formal a fin de avanzar realmente. En tanto la descripcion siga 
siendo solo ordinaria permitira unicamente un abordaje sin sustento. La 
descripcion ordinaria, insisto, debe ser posterior a la descripcion formal. Para 
este evento en particular se acepta al lenguaje ordinario como el vehiculo base 
para establecer comunicacion practica, sin embargo, para traducir eventos mas 
complicados se requiere pasar al segundo nivel de lenguajes, el formal o 
logico-matematico. Si en realidad se requiere primero un abordaje con 
lenguaje ordinario, este debe ser abandonado en cuanto el lenguaje formal 
haya podido plantear correctamente el estado de cosas y la traduccion de este 
lenguaje ordinario sea diferente a la tenida en un principio. De persistir solo a 
nivel de lenguaje ordinario entonces la descripcion probablemente no 
responda a la realidad y su uso se vuelva mas bien una cuestion de costumbre, 
o ideologia, sea religiosa o politica, o de otro tipo. Aun la descripcion 
ordinaria que proviene de la traduccion del lenguaje formal "hacia abajo" debe 
aceptarse como provisional o parcial para efectos de comunicacion, confiando 
en la descripcion formal. Esta, en tanto que se ha obtenido con proceder 
cientifico, debe tambien ser considerada como provisional, aunque de mayor 
rango que la anterior.

59



De este modo, debemos estar dispuestos en todo momento a cambiar nuestra 
description ordinaria en tanto haya cambiado la descripcion formal y no se 
descarta que aquella sirva de base para plantearse nuevas situaciones en el 
terreno matematico y asi lograr nuevos avances. No se trata de desprestigiar 
totalmente al lenguaje ordinario y acudir unicamente al matematico, sino de 
reconocer su mutua dependencia y de precisar sus alcances. El lenguaje 
matematico da una descripcion abstracta, no asequible hasta que se traduce de 
algun modo a imagenes o adscripciones verbales de tipo ordinario.
La verdadera incomodidad de Bunge tendria que ser la suplantacion del 
lenguaje matematico o formal, por el lenguaje ordinario como unica via para 
describir a la mente, no el del lenguaje ordinario.
Mas adelante Bunge se refiere a ciertas contraposiciones entre el lenguaje 
ordinario y el formal:
"Las teorias cientificas requieren conceptos tecnicos y enunciados que apelen 
a expresiones que rebasen, y en ocasiones contradigan, el lenguaje ordinario. 
(No hay mas que pensar en cualquier modelo matematico de la psicobiologia)" 
(P 32).
Lo primero que habra que comentar es el rebase del lenguaje ordinario. Este 
resulta claramente evidenciado no solo por las teorias psicobiologicas de tipo 
matematico, sino por otros eventos mas accesibles, como es el caso de la 
impenetrabilidad de la materia, pues a todo mundo le queda claro que dos 
fragmentos de materia no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, 
de tal modo que uno desplaza al otro, sin embargo, en realidad lo que sucede 
no es que un ffagmento solidd choque conl otro y lo empuje sino que la capa 
electronica mas externa de un cuerpo se repele con la capa electronica mas 
externa del otro cuerpo y de esto viene el rechazo que resulta en la 
impenetrabilidad observada.
En estos terminos el lenguaje formal es mucho mas amplio y complejo que la 
descripcion ordinaria que supone el empuje entre dos objetos solidos. Para el 
casp.de la contradiction podemos usar el mismo ejemplo de la materia, pues 
suponemos que la materia es algo solido y firme, por ello ocupa un lugar en el 
espacio, tiene peso y es impenetrable; sin embargo, la realidad descrita de 
modo formal nos hace ver que pasando la capa electronica nuevamente hay un 
vacio amplio hasta llegar al nucleo. Asi, la materia solida resulta que en 
realidad tiene mucho de vacio, mismo que no se manifiesta en lo que 
conocemos como las propiedades basicas de la materia.
Las dos condiciones, febasar al lenguaje ordinario y hasta contradecirlo se 
cumplen, sin embargo, sigue siendo util la descripcion en terminos de lenguaje 
ordinario para efectos de comunicacion, ejemplificacion y explication a
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quienes no dominan el lenguaje formal aun o que no estan en condiciones de 
dedicarse a su estudio.
Por otra parte, el lenguaje matematico que Bunge emplea tan ampliamente en 
su exposition es solo un reflejo de lo que la matematica ha llegado a ser en 
nuestra realidad actual, pues ya no es posible en las ciencias naturales, y en 
ocasiones tampoco en las ciencias humanisticas, pensar en terminos no 
matematicos, La observation directa y su interpretation racional no son ya 
herramientas que se consideran adecuadas para demostrar las conclusiones 
obtenidas de manera inicial. Ante esta situation caben dos vertientes de 
analisis, la primera se refiere al poderio de las matematicas, la segunda se 
refiere a la subordination persistente de las matematicas al potencial creador 
de la mente sin ellas.
Para el primer caso analizaremos como es que las matematicas han 
ensanchado nuestro potencial de conocer, llegando al caso de que los terminos 
de una ecuacion sugieran, para quien sepa interpretar, la busqueda de nuevos 
conocimientos. Para el caso restante analizaremos. c6mo es que en muchos 
casos es la mente la que crea, atisba o supone un conocimiento nuevo y la 
matematica solo se encarga de corroborar y demostrar la realidad. Esta 
situation esta relacionada con el empleo del metodo cientifico. Este solo 
garantiza cierto orden en el proceder, pero de ningun modo es indispensable 
apegarse a el: sigue siendo el potencial mental el que crea el conocimiento y 
despues habra de ajustarse al metodo para que la propuesta sea aceptada por 
todos al verla con mayor claridad.
Primero analizaremos el potencial de las matematicas que nos permiten ver 
mas alia de nuestros sentidos y obtener conclusiones no evidentes al principio. 
Cuando alguien se enfrenta al problema de decidir si un cuerpo cabe en un 
espacio determinado, lo primero que hace es evaluar visualmente las 
dimensiones de uno y otro altemativamente, para finalmente hacer coincidir 
ambos y corroborar si en realidad el cuerpo cabe en el espacio disponible. 
Cuando esto no es factible o cuando supone un gran esfuerzo, es importante 
saber por anticipado para decidir sobre el traslado del cuerpo en cuestion. Una 
vez que hemos tornado la medida del espacio y del cuerpo es posible, en 
ausencia de los dos, comparar y decidir certeramente si cabe o no. Corroborar 
lo certero de la prediction es muy facil entonces.
Una vez que tenemos casos similares es obligado sacar la conclusion de que la 
matematica predice con exactitud, de modo que podemos confiar en ella hasta 
el grado de poner vidas humanas bajo riesgo calculado matematicamente, 
como lo representa el caso de los viajes foera de nuestro planeta. En el caso 
de la ultima expedition a Marte se confian a los calculos matematicos
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millones y millones de dolares al enviar la nave en una direccion diferente de 
aquella en que vemos al planeta, pues el calculo nos ha dicho que para 
determinada fecha ambos cuerpos, nave y planeta coincidiran en un punto. As! 
que los calculos matematicos nos permiten concluir por adelantado, es decir, 
predecir eventos futuros, al menos en forma teorica, pues una cosa es que los 
calculos predigan y otra que podamos mantener las condiciones supuestas en 
los calculos teoricos. Pero si logramos esto, no tenemos dudas de que se 
cumplira lo previsto.
Existe un area de la matematica donde los calculos y las ecuaciones empleadas 
son mas especulativas. Se trata de areas fronterizas del conocimiento en donde 
las ecuaciones desarrolladas o son nuevas o sus resultados son inesperados, lo 
que obliga a interpretar estos resultados y sacar conclusiones posibles 
apoyadas en los calculos referidos. En muchas ocasiones no es posible 
corroborar inmediatamente los resultados con la realidad; en otras se requiere 
de mucho tiempo, o bien de suponer apoyo en otros calculos tampoco 
corroborados. Pero es tal la confianza en las matematicas que se invierten 
fuertes sumas de dinero y tiempo de investigadores en perseguir los resultados 
experimentales que corroboren la prediccion numerica. Tal es el caso del 
descubrimiento de Pluton que se llevo a cabo tras buscar decididamente este 
planeta a partir de desviaciones en la orbita del planeta adyacente; esta 
desviacion se interpreto en terminos de otro planeta como origen del 
desplazamiento orbitario de Neptuno.
La matematica nos llevo a buscar una evidencia directa de algo sospechado 
solo a partir de una interpretacion de entre varias posibles. Asi la matematica 
amplia nuestros horizontes, pues aunque no veamos podemos confiar en que 
alii estara lo predicho.
En otras ocasiones no se logra la evidencia experimental y otras ecuaciones 
anteriores, ya demostradas logran conectarse con las nuevas y asi estas 
adquieren mayor verosimilitud, con lo que ampliamos nuestra interpretacion 
del universo a partir de posibles elementos nuevos.
No importa que algunos ambitos queden totalmente fuera de nuestro alcance y 
hasta de nuestras posibilidades imaginativas, pues confiamos en la 
matematica. Esto ultimo creo que se debe a mecanismos inductivos: si ya 
antes ha fimcionado siempre, en adelante tendra que funcionar. Nunca nos 
planteamos que la matematica puede tener inconsistencias o fallas o que tenga 
solo un ambito de aplicacion. Asi Bunge se apoya en lo mas solido que 
tenemos para tratar de entender lo mas avanzado que podemos conocer, dada 
su enorme complejidad y singularidad. Asi como en la fisica existe la 
singularidad que corresponde a los agujeros negros asociada eon la
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inaplicabilidad de las leyes de la naturaleza que ahora conocemos, as! debe 
existir tambien la singularidad en referenda a lo mental. No hay otro 
fenomeno similar, a menos que aceptemos diferencias de grado con animales 
cercanos a nosotros, como los primates. No hay otro fenomeno similar a lo 
mental, aun si aceptamos mentes similares a la nuestra en algunos animales, 
de tal modo que nos enfrentamos a un fenomeno totalmente nuevo e 
inesperado que recien descubrimos desde el punto de vista cientifico y con esa 
intention tratamos de replantear en sus fundamentos a fin de que sea posible 
el abordaje cientifico. No es previsible que podamos construir una 
supercomputadora con tantos elementos funcionales como neuronas tenemos, 
de tal modo que estamos lejos de poder generar organismos dotados de 
estados de conciencia, si aceptamos que el estado de conciencia es el 
resultante de reunir numerosisimos elementos fimcionales del tipo procesador 
de information, como son las neuronas y serian los equivalentes artificiales.

5.3 LA POSTURA FUNCIONALISTA

Hilary Putnam inicia con la tesis acerca de las mentes y las computadoras; el 
mismo acepta que debio ser el primer filosofo que propuso esta posibilidad (p 
13). Searle (p 61) destaca a su vez que el computador digital modemo es una 
maquina que puede manipular simbolos formales, pero agrega algo sustancial: 
estos signos carecen de significado hasta que algun programador, o usuario, 
es decir, algun agente extemo a la maquina, les confrere una interpretacidn. 
Los seres humanos nos servimos de algoritmos, que estan en el centro del 
poder de la maquina, es cierto, pero nuestra comprension excede a la de 
cualquier computador, como tambien senala Searle (p 66), asi que al menos 
algunas de las manifestaciones de la consciencia son diferentes de las 
manifestaciones extemas del computador, en opinion de Penrose (citado por 
Searle p 71). Es cierto que las computadoras resuelven problemas complejos, 
pero los programas que les permiten tales maniobras solo contienen una 
secuencia finita de trivialidades (Searle, p 73), como resulta evidente tras 
analizar las instrucciones que la maquina recibe y que en conjunto llamamos 
un programa: en el se asientan instrucciones muy simples que se pueden 
realizar en forma automatica, sin necesidad de pensar, pues este requisite lo 
pone el programador. Sin embargo, hacer alusion siempre a un ser humano 
que tenga que dirigir a la maquina, pues es el el unico poseedor posible de una 
mente le parece a Searle demasiado restrictive y se pregunta por que no podria 
haber otras estructuras que tuvieran estados mentales, tanto artificiales como 
naturales, es decir, computadoras y otros sistemas vivos diferentes (p 128),
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aunque antes ha insistido en que el interpretador del sistema computacional es 
quien aporta la cognition; de un lado queda la sintaxis del programa y del otro 
aparece la semantica proporcionada por el programador o el usuario de la 
maquina. Queda claro que en el caso de las maquinas el sistema fisico, es 
decir el hardware, es independiente del software que aporta la sintaxis (p 120). 
Aparece entonces un nuevo requisite para que otros ingenios diferentes al 
cerebro humano puedan tener mentes: que tengan relaciones causales 
adecuadas (p 129). j

Entonces aparece una duda: ^los cerebros son maquinas o no? Searle aporta de 
inmediato una respuesta (p 26): el cerebro es una maquina biologica y puede 
pensar, por lo tanto, algunas maquinas pueden pensar, como es el caso del 
cerebro humano. Entonces ^por que no podria haber otras maquinas que 
pudieran hacerlo?

El cerebro es una maquina biologica pensante, pero en las computadoras 
digitales los procesos que generan dates y resuelven problemas son procesos 
matematicos y requieren forzosamente la interpretation de un agente extemo 
consciente. Este ultimoj ha sido desarrollado a traves de un proceso biologico 
evolutivo bajo la selection natural (Crick p 220) y entonces no puede ser una 
maquina de tipo general (Crick p 250). Aunque la neurona es computable, se 
puede simular, la mente en su conjunto es no computable (Searle, p 64).

Asi que ahora se nos presenta una situation interesante: las mentes podrian ser 
simuladas por las computadoras, es mas, estas ultimas podrian tener
consciencia. En adelante analizaremos la postura de Searle al respecto.

!
En primer termino aparece una critica basica: el modelo computacional de la 
mentes es profundamente antibiologico (p 170). De entrada esta critica, hasta 
este punto, no parece inuy justificada, pues nada impide que ahora el ser 
humano pueda crear una nueva senda con capacidades insospechadas antes. 
Sin embargo, de inmediato anade una posible justification que marca una 
notable diferencia entre'ambas entidades: mentes humanas y computadoras: en 
estas ultimas se puede1 ejecutar un mismo programa en muchos hardware 
diferentes y viceversa.

Cualquier artefacto del que se pretenda que causa consciencia, caso del 
cerebro, debera tener capacidades similares a este. Ya aparece un problema, 
pues la teoria computational de la mente supone que la relation cerebro- 
consciencia no es una relation causal, sino que la consciencia corresponde a la 
presencia de programas en el cerebro (p 171) y estos no pueden causar
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consciencia por una sencilla razon: no tienen capacidades causales anadidas a 
las del medio que los realiza o ejecuta (p 182). La conclusion parece 
contundente: meros conjuntos de instrucciones simples no pueden generar 
consciencia, es decir, la maquina arroja simplemente un resultado que ella 
misma no entiende, por lo que se requiere un interprete que lo haga. Pero no 
por eso deberiamos! desestimar los algortimos matematicos que la 
computadora usa y manipula, pues nos pueden proporcionar un modelo de lo 
que esta pasando (p 80).

Penrose (citado por Searle, p 62) nos proporciona cuatro posibilidades para 
tratar de entender la relkcion computadora-consciencia:

a) Inteligencia artificial fiierte: La consciencia consiste en procesos 
computacionales.

b) Inteligencia artificial debil: Los procesos cerebrales causan 
consciencia y se pueden simular en una computadora, pero esto no 
garantiza la consciencia.

c) Los procesos cerebrales causan consciencia, pero no se pueden 
simular. |

d) La consciencia no puede explicarse cientificamente, ni tampoco 
computacionalmente.

Para el caso de la inteligencia artificial fuerte, la mente solo es un computador: 
el programa por si mismo puede generar una mente, asi que con tener el 
programa y hacerlo correr en el hardware, se garantiza la mente. Pero de 
inmediato Searle (p 23) nos recuerda: la computadora garantiza operaciones 
sintacticas, en tanto que las mentes tienen por si mismas contenidos, como 
trata de demostrarlo con el problema de la habitation china, donde un sujeto 
encerrado en una habitation recibe tarjetas con caracteres en chino, que el no 
entiende, pero posee una serie de instrucciones para contestar con otra taijeta a 
cada una de las que recibe. Contesta. El que esta en el exterior tiene la 
impresion de que el que contesta entiende chino, pues produce respuestas 
coherentes, sin embargo, es claro que quien esta en el interior solo manipula 
reglas sintacticas del tipo: “Para la tarjeta X responda con la tarjeta Y” y asi 
sucesivamente para cada posibilidad. De lo anterior Searle desprende que “no 
se puede extraer semantica de procesos meramente sintacticos” La sintaxis no 
es intrinseca a la fisica del sistema, sino que esta en el ojo del observador. Mi 
presente estado de consciencia es intrinseco en este sentido: soy consciente 
con independencia de lo que puedan pensar los demas y en las computadoras 
no es asi (p 26, 27, 29)'. Dennett apoya en ese mismo sentido: “ningun estado o
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acontecimiento electrico en la computadora posee signification intrinseca 
alguna, sino solo la signification que le otorgan los constructores o 
programadores” (p 63).

Putnam buscaba una “relation de equivalencia” computacionalmente definible 
entre estados computacionales y actitudes proposicionales, sin embargo, 
encontro muchas dificultades (p 149) y termino por aceptar que no hay 
razones para pensar que habia tal relation de equivalencia (p 164). Bunge 
(2002, pp 75-77) se refiere a la teoria informational de la mente y aclara que 
la information en si misma no existe, pues es cierto que hay propagation de 
senates, pero no transduction de estas, de modo que sin materia no hay 
procesamiento de information y se descarta que la mente pudiera ser solo 
information, y por lo tanto inmaterial.

Searle (pp 105, 181) acepta que pudieran haber maquinas capaces de pensar, 
que causaran consciencia si tuvieran las capacidades causales que tiene el 
cerebro y para ello no encuentra obstaculos logico filosoficos, sino solo 
practicos y cientificos! Crick afina un poco mas y dice que algunas redes 
computacionales, conocidas como redes neurales, pueden emular mas 
cercanamente al cerebro que los sistemas computacionales rigidos (pp 222, 
245), pero “hasta que no comprendamos bien que nos hace conscientes no 
seremos capaces de disenar una maquina artificial adecuada” (Crick p 321).

En conclusion: por el momento no entendemos que nos hace conscientes. Nos 
sabemos conscientes, pero no entendemos cuales son las bases. Las 
computadoras parecieron aportar un modelo adecuado: el cerebro equivalente 
al hardware y la mente (a los programas o software, pero ya se ha dicho que las 
computadoras en realidad no saben nada de nada, solo manipulan 
instrucciones -sintaxis- sin que puedan saber ni entender -semantica- lo que 
hacen. Penrose se opone al modelo computational de la mente, Putnam 
descalifica su propio funcionalismo, Searle explica por que no y que faltaria 
para llegar a crear mentes artificiales, igual que Crick, pero no hay un modelo 
exitoso aun. No se descarta que pudiera haberlo, pero no sabemos como 
lograrlo, de modo que por ahora las computadoras nos pueden servir de 
modelo para estudiar; algunos procesos, con la conviction de que correr 
nuestros actuates programas no garantiza la consciencia.

La propuesta central del funcionalismo es que los estados psicologicos son 
meros estados computacionales del cerebro, asi que el modelo apropiado para 
la mente es la computadora digital en la que nuestra psicologia debe ser
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descrita como el software de esta y entendida como su organizacion funcional. 
Sin embargo, el mismo Hilary Putnam mas adelante rechaza esta propuesta 
por no proporcionar una clara representation de la psicologia de los humanos 
ni de otros animales (p 119). Segun el funcionalismo los deseos y las creencias 
(bases de la conducta) son “estados funcionales” del cerebro (aspectos 
definidos en terminos de parametros funcionales mas relacionados con inputs 
y outputs biologicamente caracterizados) (p 30), pero sin responder a cual es 
la naturaleza de los estados mentales (p 14), por lo que es incorrecto 
identificar los estado mentales con estados fisicoquimicos y esto se puede 
extender a que es incorrecto identificar los estados mentales con estados 
funcionales (computacionales) y esto no se puede cumplir aunque se trate de 
estados emergentes (p 15).

Asi que el funcionalismo, cuya version mas simple es que a cada actitud 
proposicional, a cada emotion, etc., le corresponde un estado computacional 
determinado y propone que “creer que la nieve es blanca” es el mismo estado 
computacional para todos los organismos fisicamente posibles capaces de 
tener esa creencia. Pero el mismo Putnam, como ya se ha dicho, la descalifica 
y nos dice “ya hemos visto que esa version no funciona” (pp 128, 129), pues 
la organizacion fimcional puede no ser identica para todos los miembros. El 
numero de neuronas de mi cerebro no es exactamente igual al numero de 
neuronas de otra persona, pues el tejido cerebral depende de la madurez del 
cerebro y de los estimulos del medio ambiente. Para especies diferentes esto 
se acentuaria (p 132). Lewis (citado por Putnam) propuso que todo estado 
mental es identico a un estado neuroquimico, pero no al mismo estado en el 
caso de especies diferentes (p 150), por lo que llegan a aceptar que existe un 
estado cerebral para cada actitud proposicional en el caso de cada organismo 
individual (p 164).

Putnam se arrepiente de su propuesta anterior y trata de demostrar que no 
existe ninguna propiedad cientificamente describible que sea comun a todos 
los casos de algun fenomeno intencional particular (p 23). Pero quiza esto 
fuera desde el principio una propuesta exagerada, es decir, creer que todos los 
sujetos con una misma creencia deban compartir exactamente los mismos 
estados funcionales, cuando bajar de grado la exigencia podria resolver el 
problema, ya que estados similares o parecidos pueden lograr resultados 
equiparables desde el punto de vista comunicativo. Creer que “el gato esta en 
el tapete” no tiene por que ser creido con la misma intensidad y contenido de 
imagenes por todos los sujetos convencidos de ello. Unos podrian ponerle mas 
entusiasmo y obtener imageries mentales mas claras y vividas que otros que
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apenas lo creyeran. ^Como establecer parametros cuantificables para 
diferentes grados de creencias o para diferentes grados de compromiso con 
alguna declaration? Ni hace falta. Ideas similares funcionan para efectos 
comunicativos. A veces algunas personas expresan tan vehementemente sus 
ideas y visiones que pueden contagiar su entusiasmo a la audiencia y entonces 
los estados mentales tienen a parecerse mas, sin que se requiera que lleguen a 
ser iguales, pues el colorido que cada cual ponga en las imagenes resultantes 
podra ser bastante diferente. De este modo podemos ver que el fimcionalismo 
exagero al plantear estados identicos.

Si se analiza con cuidado y recordamos que ver, igual que ocurriria con otros 
estados y actividades conscientes, es una construccion, resulta poco probable 
que pueda repetirse una y otra vez la misma construccion, que una y otra vez 
se activen exactamente las mismas redes neuronales, pues en algunos casos la 
situation total del organismo sea diferente, su memoria no se accese de igual 
manera, sus pensamientos anteriores hayan reclutado neuronas que eran 
necesarias y ahora lo son para el nuevo pensamiento y no esten exactamente 
en la posibilidad de disparar su actividad electrica indispensable para 
participar, en fin, la posibilidades son muy muy numerosas para pretender que 
se repiten igual en cada ocasion que nos exponemos a los mismos estimulos 
medio-ambientales. Incluso estos es dificil aceptar que son los mismos, pues 
las condiciones de luz, por ejemplo, varian constantemente. Por el contrario, 
resulta mas facil aceptar que cada estado consciente, cada pensamiento y cada 
vision interior, que se construyen al momento, pueden variar de manera muy 
sutil o muy acentuada, segiin condiciones extemas y condiciones intemas. En 
cada momento y si pensamos en sujetos humanos diferentes, o mas aun si 
pensamos en otros animales o hasta en otras maquinas pensantes, la 
representation mental de un mismo objeto puede resultar de la activation de 
las mismas o hasta diferentes redes neuronales, con participacion variable de 
otras redes, con participacion de menos elementos receptores, con 
participacion de menos neuronas, ya sea por muerte de algunas, o porque estan 
ocupadas en otros procesos, o porque no han sido adecuadamente estimuladas 
por liberation variable de los neurotransmisores, o porque... asi podriamos 
continuar enumerando posibles variaciones, y sin embargo, los sujetos 
participantes, todos ellos, ven el mismo arbol, aunque finalmente se lo 
representen con sutiles variaciones, pero todos ellos aceptarian que ven el 
mismo arbol. Si ahora pensaramos en otras actividades mentales, como 
resolver problemas matematicos, resulta aun mas obvio que diferentes sujetos 
pueden emplear diferentes metodos, diferentes rutas neuronales y hasta hagan
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participar a un numero diferente de neuronas, ya sin tomar en cuenta que lo 
hagan en diferentes momentos, cuando la madurez cerebral ha logrado 
modificaciones, o la decrepitud imponga faltantes, y sin embargo, el sujeto 
logre resolver el problema, aunque con diferentes estrategias cerebrales que 
seguramente ni el mismo percibira, pues se localizan en el inconsciente. Seria 
dificil estar de acuerdo con Putnam en su version original, aunque al final el 
mismo ha re-elaborado su propuesta. La nuestra es que la perception 
consciente de objetos y/o la realization mental de tareas es una labor 
constructiva de cada instante y por ello puede, y seguramente varia, en cada 
momento, con lo que los resultados no pueden ser siempre los mismos, pero 
las diferencias siempre se acomodan a un patron global reconocible y aunque 
exactamente no veo ni pienso lo mismo, acepto que el resultado es tan similar 
que no vale mucho la pena establecer las diferencias. Quiza en algun momento 
el sujeto perciba que ya no siente ni ve ni piensa lo mismo, que hay 
diferencias hasta importantes, pero siempre estara consciente mas de las 
semejanzas que de las diferencias. Todo lo anterior siempre y cuando el 
cerebro se mantenga dentro de lo que aceptamos como normal, pues la 
enfermedad puede hacerlo sacar otras conclusiones, como quiza podrian 
decimos los que sufren de alteraciones mentales y que un dia pueden descubrir 
que la voz de su madre es la de un ser extraterrestre que le da ordenes que no 
puede dejar de cumplir.
Manher nos dice que “todo hecho experimentado introspectivamente como 
mental es identico a alguna actividad cerebral, pero no toda actividad cerebral 
es mental (p 233). Ahora la postura es mas flexible pues lo que hace es 
identificar un estado mental con alguna actividad cerebral, pero no exige que 
todos los sujetos que pudieran tener esa imagen la hayan adquirido de la 
misma forma, pues ya se ha dicho que no tiene por que ser exactamente igual, 
ni tampoco debe exigirse que se adquiera en una unica forma.

Para precisar mejor que se entiende por mente, Manher asienta: “El concepto 
de mente se refiere a un conjunto de actividades especificas, no a alguna 
entidad (material o inmaterial) (p 235). El concepto debe enfocarse de manera 
precisa. No es el disparo de una neurona, sino una neurona que dispara, pues 
los eventos ocurren alii donde estin las cosas eventuantes (p 237). Por eso 
mismo el enfasis se pone en la neurona y no en el disparo, pues este no se 
puede producir solo, sino que es el resultado de un proceso dentro de la 
neurona.

No hay que dejar pasar la aclaracion de que no toda actividad cerebral es 
mental, pues muchas de estas actividades caen fiiera del estado de consciencia,
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como el caso de muchas actividades motoras: caminar, por ejemplo, requiere 
actividad neuronal en el cerebro, pero esto no lo hace un acto mental.

Searle reacciona contra el funcionalismo y se opone a que la mente sea solo un 
programa de computadora, pues los simple simbolos no garantizan la 
presencia del contenido semantico, que si se da en las mentes (p 24). El 
materialismo aporta su vision: los estados mentales existen, pero no se pueden 
reducir a, y son formas de, estados fisicos (p 126). Teoria de la identidad o 
fisicalismo, o materialismo reduccionista: estados mentales son identicos a 
estados cerebrales, pero aun iio entendemos cual es la diferencia, aunque si 
queda claro que se definen como mentales por sus relaciones causales, no por 
su constitution (p 128). Interesa destacar que lo importante es la relation 
causal, sin importar los rasgos fisicos del estado, ya sea que se trate de una 
pauta de disparos neuronales q de niveles de voltaje (p 131).

Churchland asienta puntos a favor de la teoria de la identidad:

a) El cuerpo humano es algo fisico cuya conducta depende de su
funcionamiento intemo y de sus interacciones con el resto del mundo 
fisico. i

b) La historia evolutiva, la dependencia nerviosa y la neurociencia 
apoyan (pp 53, 54)

Pero tambien plantea puntos en contra: la introspection no revela reacciones 
quimicas ni electricas, ni todos los procesos mentales. (p 64).

Si tal es la dificultad, se entiende entonces que Bunge trate de aplicarle a la 
descripcion inicial el lenguaje matematico. Si esto es posible, entonces en 
teoria es posible continuar aplicando metodologia cientifica para tratar de 
entender que es y como funciona la mente. Pero el primer paso 
necesariamente es la descripcion operacional de los terminos a investigar o 
que han de servir de base para a investigation, ya que si existen ambiguedades 
en este primer paso, entonces cualquier intento posterior ha de tropezar con 
dificultades importantes. En tanto el lenguaje ordinario sea el que defina los 
conceptos mentales, el avance cientifico sera practicamente imposible. Bunge 
acierta al pugnar por el lenguaje de las matematicas y nosotros insistimos en 
que las matematicas se han tornado cada vez mas en una extension de nuestros 
sentidos, y en realidad vienen a ser algo asi como un "metasentido" ya que nos 
permite "ver" mas alia de lo que nuestros ojos nos permiten, siempre y cuando 
se sepan plantear las ecuaciones correspondientes e interpretar adecuadamente 
tanto los resultados como las ecuaciones mismas de tal modo que el resultado
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mismo no siempre es lo mas importante. Bunge acierta una vez mas en el 
lenguaje matematico como medio para alcanzar o iniciar siquiera el 
conocimiento cientifico de la mente, sin embargo, esto no quiere decir que las 
ecuaciones y planteamientos propuestos sean los adecuados. Ya es un gran 
avance poder plantear matematicamente conceptos que hasta ahora se han 
resistido historicamente a este abordaje. Si el trabajo matematico y 
experimental resulta incongruente o sus resultados no se pueden interpretar en 
consonancia con otras evidencias experimentales, entonces se podra replantear 
el problema en otros terminos, pero algo se habra avanzado. De este modo no 
interesa en realidad que estos planteamientos en forma de ecuaciones sean los 
correctos o no, sino que ha sido posible hacerlos y estos son susceptibles de 
trabajarse al modo cientifico. j
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CAPITULO 6

EL PROBLEMA MENTE-CEREBRO

Si partimos de que la raente es el producto mas sofisticado de la organization 
mas sofisticada que se conoce en el universo entero entonces resulta evidente 
lo que Bunge asienta en su introduction:
“ ...uno de los problemas mas antiguos, mas fascinantes y mas dificiles de los 
que se encuentran en la intersection entre la ciencia y la filosofia; se trata del 
denominado problemamente-cerebro." (p 19).
Crick asienta que “nuestro cerebro ha evolucionado fundamentalmente para 
relacionarse con nuestro cuerpo y con las interacciones de este con el mundo 
que sentimos alrededor (p 15), sin embargo, la pregunta esencial en el nucleo 
del problema mente-cuerpo es: ^cual es la relation entre la mente consciente y 
las interacciones electroquimicas en el cuerpo, que dan lugar a las mismas? 
(Koch, p 21). Ya sabemos, desde el dualismo que la mente inmaterial tendria 
serios problemas para originar cambios de ese tipo en la sustancia material, 
pues no hay, ni puede haber, intercambios de energia entre entidades no 
materiales y materiales, pues la ley de la conservacion de la energia lo prohibe 
(Dennett p 22). Popper y Eccles (1977) postulan que estos intercambios se dan 
y que estan enmascarados por el principio de incertidumbre de Heisenberg. En 
1986 Eccles postulo que la mente consciente afecta la probabilidad de 
liberation de vesiculas sinapticas de un modo que no viola la ley de 
conservacion de la energia y con esto influiria en la conducta. Esta posibilidad 
se suma a la discusion que existe desde hace mucho en tomo al problema de la
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mente inmaterial que influye sobre la sustancia material cerebral y del cuerpo 
en general (Maimer, p 231), la cual debe plantearse como la “interaccion entre 
sistemas neuronales plasticos y otros comprometidos, o bien con sistemas 
corporales que no son del sistema nervioso central” (Manlier p 236). Para 
Chalmers el problema se divide en dos vertientes: el problema psicologico y el 
fenomenico. El primero se ha disuelto ya, pero persiste como las propiedades 
psicologicas se acompanan de propiedades fenomenicas (p 51). Para 
Churchland el problema es ontologico: ^que cosas existen realmente y cual es 
su esencia? (p 16).

Todo parece surgir de una sola disyuntiva: ^son mente y cerebro dos entidades 
distintas? En caso de afirmarlo hay que contestar una serie de preguntas; en 
caso de negarlo, tambien.
Pata quienes afirman que son dos entidades distintas Bunge apunta varios 
problemas a resolver:
1. - La coexistencia:
a) la union de ambas, b) el contacto inicial, c) la separacion final,
d) el destino de la mente al desorganizarse el cerebro,
2. - La funcionalidad:
e) su sincronia, f) la correlacion neural, g) su posible interaccion, h) la posible 
dominancia de alguna.
Para aquellos que niegan que sean dos entidades distintas queda por resolver: 
L -L a corporeidad:
a) en la mente, o b) en el producto de la mente -el cerebro-, o c) en otra 
substancia neutral.
2.- El ser:
d) ^cosa?, o e) ^coleccion de estados?, o f) ^conjunto de procesos? (pl9).
Para el caso del dualismo habria que resolver inicialmente como se unen 
mente y cerebro. Sabemos bien como se desarrolla un cerebro humano y 
cuales son sus antecedentes morfologicos, su evolucion normal, sus 
desviaciones y su ritmo, sin embargo, en ninguno de estos parametros hace su 
aparicion algun cambio sustancial y fuera del contexto fisico que pudieramos 
identificar con la emergencia de la mente. Si se postula que el cerebro segrega 
a la mente esto podria apoyarse en el aparente desarrollo algo tardio de las 
facultades mentales en toda persona, desde la mas temprana infancia hasta que 
poco a poco se desarrolla al menos una caracteristica central: la 
autoconciencia.
Aun queda el problema asociado de la separacion: como se separan y por que 
no hemos atestiguado nunca este evento. Existe un caso particular de esta
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situation: la muerte. Con ella la organization cerebral se pierde rapidamente 
y habria que explicar que sucede a la mente entonces. Aun si suponemos, que 
es una entidad inmaterial, es tiaro que necesita un asiento corporeo, 
especificamente, un cerebro funtional. A menos que podamos caracterizar 
objetiva u operacional mente a la mente, no sera posible explicar ninguno de 
estos planteamientos.
Pero el monismo tampoco lo tiene facil, pues habra de resolver la cuestion de 
la corporeidad. Si se resuelve a favor de la corporeidad de la mente, entonces 
caemos en el caso de demostrar sus propiedades fisicas, lo cual no parece 
factible despues de tantos anos de neurociencias. Si aceptamos que existe una 
base fisica tenemos el problema de decidir que parte del cerebro la representa, 
si es que existe alguna, pues hasta la fecha los candidates aun se ponen en 
duda. Pero bien podria ser que se tratara de otro tipo de base fisica localizada 
en el interior de cada neurona y que operara en conjunto. Sobre este particular 
ya hay algunas tentativas que proponen al fenomeno mental como un evento 
cuantico localizado en su origen en el sistema microtubular que forma parte 
del citoesqueleto de la neurona, en donde un solo electron en cada tubulo 
genera un estado diferente y todo el conjunto organizado generaria a su vez el 
proceso mental. Esta altemativa parece especialmente interesante ya que no 
compromete a la corporeidad misma como hasta ahora la hemos entendido ni 
apela a un sistema limitado para generar semejante complejidad como es la 
mente.
Por otra parte, al tratar de definir el ser de la mente nos encontramos con tres 
altemativas interesantes: si la mente es una cosa entonces habria que 
identificarla plenamente en alguna base fisica y hacerla igual a esta, lo cual 
basta la fecha no parece posible precisamente por todo lo que ya sabemos de 
anatomia y fisiologia cerebral.
La posibilidad de que sea una coleccion de estados apela a una situation 
diferente por completo, pues sigue tomando en cuenta la base fisica, pero no la 
iguala con ella, pues esta base fisica tiene el potential de pasar de un estado a 
otro y su conjunto organizado generaria la mente, de tal modo que somos 
conscientes del resultado final, pero no del proceso mismo. Veamos: cuando 
las neuronas funcionan de cierto modo, en ciertos conjuntos por definir, surge 
un estado mental identifiable por el sujeto como un deseo, una sensation o 
una idea.
Pero queda otra altemativa: que se trate de un conjunto de procesos y este caso 
es diferente del anterior, pues aquel solo habla de estados sin aclarar como se 
generan, sin embargo, en este caso se asoma otra posibilidad: los procesos son 
eventos fisicos, muy probablemente de naturaleza quimica y electrica que
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servirian de base para generar estados diferentes que a su vez son 
interpretados por el sujeto como sensaciones, deseos, ideas, etc. Esta ultima 
posibilidad completa una serie de eventos concatenados desde lo mas 
elemental (quimica) hasta lo mas elevado (estado de consciencia), por mas que 
aim sea bastante incomplete el cuadro y que no tome directamente en cuenta 
la posibilidad de fenomenos "metaquimicos” y “metaelectricos” representados 
posiblemente por eventos cuanticos subcelulares.
Plantear a nivel cuantico estas posibilidades apela a otro orden de complejidad 
muy superior al que estamos acostumbrados a manejar en la realidad 
cotidiana. Si bien es cierto que aun no queda muy claro que significa 
exactamente el fenomeno cuantico y su conexion con niveles superiores a 
nivel cerebral y mental. Pero tambien es cierto que los fenomenos quimicos 
que manejamos en la realidad cotidiana dependen a su vez, de alguna manera, 
de fenomenos cuanticos subyacentes y que la conexion entre ellos no siempre 
es clara.
Las posibilidades celulares, quimicas, electricas y hasta cuanticas que parecen 
ser subyacentes a estos fenomenos mentales son las que requieren un 
planteamiento matematico para poderse abordar satisfactoriamente. Esto no 
implica directamente que busquemos el fenomeno mental en eventos celulares 
de tipo biologico clasico, donde reacciones quimicas directamente generen el 
proceso mental, pues esto implicaria un reduccionismo rigido y forzado. Es 
inevitable aceptar que el fenomeno mental depende de algun modo aun 
desconocido de eventos quimicos celulares, pues depende directamente del 
funcionamiento de un organo vivo, como es el cerebro.
La postura de Bunge apela al abordaje cientifico del problema; lo que de 
entrada lo situa, como el mismo acepta, en el materialismo, si bien lo matiza 
con el calificativo adicional de “emergentista". Este ultimo termino requiere 
un tratamiento mas amplio, pues justifica precisamente el que no se apele a un 
reduccionismo tajante al situar el fenomeno mental en eventos celulares, 
subcelulares, quimicos, electricos o cuanticos directamente, sino que plantea 
la posibilidad de un nuevo e inesperado nivel de organization; tal como 
sucede con el color: se encuentra en el cuerpo mismo, pero al desmembrar sus 
componentes no es posible encontrarlo como tal. A nivel mental sucederia lo 
mismo: lo generan evidentemente las neuronas de algun modo, pero al 
analizar una por una no es posible encontrar la propiedad en parte alguna de 
ellas.
El fenomeno del emergentismo de algun modo resulta misterioso, sin 
embargo, ya estamos acostumbrados a tratar con otros fenomenos misteriosos 
y los aceptamos tales cuales son sin rechazarlos por ello, como resulta
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evidente en el caso del fenomeno de la gravedad, del tiempo, del espacio, del 
electromagnetismo, etc. Todos estos fenomenos y entidades no han sido 
aclarados en su origen mismo, no los entendemos plenamente, sin embargo, 
merced a su description y tratamiento matematico los manejamos, los 
utilizamos a nuestro favor y seguimos tratando de entenderlos cada dia mejor. 
Es imposible saber si algun dia lo lograremos, sin embargo el esfoerzo se 
sigue haciendo y de ello hemos obtenidos otras ventajas inesperadas.
El planteamiento aqui es que el fenomeno mental bien puede inscribirse 
dentro de esta lista con toda justification. El fenomeno mental es unico y solo 
se diferencia de los anteriores, tambien unicos, en que se genera en un sistema 
biologico. Pero si aceptamos que esta podria bien ser la organizacion del 
universo, entonces no hay por que rechazar la posibilidad por novedosa. Es 
posible plantear una cadena sin solution de continuidad que viene desde la 
particula elemental verdaderamente atomica, sea cual resulte ser, hasta la 
mente, pasando ordenadamente por el atomo, la molecula, la vida, el cerebro, 
la inteligencia y la mente como culmination. Esto no supone necesariamente 
apelacion alguna a la teologia ni a un principio teleonomico, sino solo 
describe una serie de sucesos y entidades en donde los mas altos estan 
directamente sustentados en los anteriores.
Si eliminamos la inteligencia entonces ya no puede darse el fenomeno de lo 
mental. Si bien es cierto que para esta afirmacion solo cuento con la evidencia 
historica y biologica, pues no hay mentes sin cerebros inteligentes, hasta 
donde sabemos por ahora. Lo mismo sucede si eliminamos el cerebro, o al 
menos el cortex, pues desaparece la inteligencia y solo nos quedamos con 
redes neuronales para control de animales muy simples. Si eliminamos 
entonces el fenomeno vida, ya no hay ninguna posibilidad de las que hasta 
ahora hemos tratado. Si se elimina la organizacion molecular eliminamos por 
completo toda posibilidad de vida como la conocemos. Y aqui es imposible ir 
mas alia de lo que conocemos en este planeta y en lo que hemos explorado del 
universo hasta ahora y con la profundidad que lo hemos hecho.
Si manana se descubren nuevas organizaciones de vida o de otro tipo (£?) que 
sustenten fenomenos tan complejos como lo mental, entonces habra que 
cambiar todo el planteamiento. Pero hoy por hoy solo disponemos de la 
evidencia que tenemos. Esta evidencia nos deja muy en claro que el universo 
se organiza en complejidad creciente en la cadena continua de organizacion ya 
expuesta. Esta vision no descarta otras posibilidades, no descarta que sea solo 
una asociacion casual, que sea contingente y que haya otras posibilidades 
insospechadas y hasta fuera de nuestro alcance de comprension, sin embargo, 
no tenemos mas de donde asimos para entender el universo que nos rodea y
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del cual somos parte, ni mejor labor a la cual destinar nuestra capacidad 
intelectual. Si resulta que la vida, la inteligencia y el estado de consciencia son 
solo un accidente y que el universo tiene algun otro fin o ninguno en realidad, 
eso no elimina que estemos aqui y que tengamos el potential y el interes por 
conocer y que lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades, quiza como 
unico ejercicio que valga la pena para pasar nuestro tiempo, sin perjuicio de 
volvemos a nosotros mismos en busca y ofrecimiento de apoyo y 
comprension, que tambien se derivan finalmente de la inteligencia y del estado 
de conciencia.

6.1 POSTURAS DUALISTAS

Uno de los problemas centrales de la filosofia de la mente consiste justamente 
en entender, en palabras de Searle “que ocurre exactamente entre el asalto de 
los estimulos a nuestros receptores y la experiencia consciente (p 17) Y esto 
sucede porque no tenemos una idea clara de como se transforman procesos 
cerebrales supuestamente objetivos y observables, en los estados intemos del 
sentir consciente, es decir, iexperiencias cualitativas (pp 21, 22). ^Como 
pueden fenomenos fisicos disparar experiencias cualitativas privadas, 
subjetivas? Pues de un lado tenemos fenomenos electro-quimicos y del otro 
sentimientos. Con esto el problema de los qualia es el problema de la 
conciencia (p 38). Koch tambien se pregunta como puede un sistema fisicos 
tener sensaciones o qualia (p 22), otros autores, como Dennett niegan la 
existencia de los qualia y solo los refieren como actitudes conductuales.

Bennet y Hacker (pp 116, 273, 274) analizan el asunto de los qualia. y 
establecen varias situaciones basicas que nos permiten entender de que se 
trata:

1 Son representaciones mentales.

2 Representan el caracter cualitativo de la experiencia.

3 Incluyen la forma en que se siente ver, tener un dolor, oler, oir.

4 Corresponden a tener estados mentales.

5 No hay manera de describirlos, excepto diciendo que se siente algo.

6 Cada estado consciente tiene un cierto sentimiento cualitativo.

7 Cada experiencia diferenciable representa un quale diferente.
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Desde el punto de vista de la ciencia se han logrado algunos avances y se 
acepta ahora que los qualia son propiedades especiales de redes masivamente 
organizadas (Koch, p 262). Crick nos presenta un cuadro similar: “Las 
sensaciones complejas son propiedades emergentes que surgen en el cerebro a 
partir de las interacciones de sus muchas partes” (p 11) y seguiran siendo 
subjetivos, ya que no se pueden enlazar dos cerebros de manera directa para 
poderlos comparar (Crick, p 316), por ello se les considera algo misterioso 
(Chalmers p 15) y por ello consisten en la parte realmente dificil de explicar el 
problema de la consciencia (Chalmers p 26).

Searle explica bien el planteamiento basico: “Los disparos neuronales causan 
la sensacion, pero no son la sensacion (p 39) y necesitamos saber cuales son 
los mecanismos que transforman los correlatos de la consciencia con la 
sensacion consciente (p 43), ya que cualquier estado consciente es un estado 
cualitativo (p 55) y justamente estos datos cualitativos son los datos que una 
teoria de la consciencia debe explicar (pp 95, 172)

El dualismo es una doctrina que se acepta que inicia con Descartes, sin 
embargo, ha evolucionado considerablemente desde entonces, al igual que el 
monismo y se presenta, de manera simplificada, la situation actual, segun 
Searle (pp 125-128):

DUALISTAS:

Sustancialistas

De propiedades.

MONISTAS:

Idealistas

Materialistas:

Eliminacionistas

Reduccionistas (conductistas)

Fisicalistas (teoria de la identidad).

Esencialmente el dualismo sostiene que la inteligencia consciente es algo no 
fisico (Chalmers p 24), pero concebido en su forma original esta condenado,
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pues no hay forma inteligible de relacionar dos mundos tan distintos (Searle p 
12).

Los que sostienen el llamado dualismo psico-fisico se enfrentan al problema 
de explicar las relaciones entre ambas entidades inmateriales y materiales. De 
manera no concertada confluyeron la filosofia, las neurociencias y la 
psicologia para hacer declinar a esta forma de dualismo (Bunge 2002, p 75).

Searle (pp 13, 20) aboga por no apoyar ni a los dualistas ni a los materialistas 
y adopta una postura que le garantiza independencia de ambos grupos: “la 
consciencia es un fenomeno ‘mental’ cualitativo, subjetivo y parte natural del 
mundo fisico”, de tal modo que le resta a la consciencia ese estado misterioso 
y la asienta como un fenomeno biologico corriente (p 20). El mismo autor 
hace un llamado de atencion a la forma en que empleamos el lenguaje, pues 
decir o suponer que “los procesos cerebrales causan la consciencia” lleva 
muchos a suponer que hay dos entidades distintas: procesos cerebrales 
(causas) y estados conscientes (efectos), lo que corresponde justamente al 
dualismo que trata de combatir (p 21).

La tradition dualista es quiza la mas antigua de las filosofias de la mente y 
esta incrustada en las practicas religiosas y fue incorporada por Platon (Bunge 
2002, p 75).

Hay puntos que el dualismo puede esgrimir a su favor:

a) Argumento religioso j(esta en la mayoria de las rehgiones)
b) Argumento de la introspeccion (no percibo estados fisicos, sino un 

flujo de pensamientos) y
c) Argumento de la irreductibilidad (no hay explication posible 

puramente fisica) (Chalmers 32-34).

Estos argumentos pueden atacarse y asi lo hace este mismo autor (pp 35-37): 
las rehgiones vienen de tuerzas sociales, por lo que la base del argumento 
religioso enffenta muchos problemas dificiles de resolver, pues mas se trata de 
equilibrar la convivencia que de esclarecer asuntos cientificos. Contra la 
introspeccion se argumenta que no podemos saber que esta revela las cosas 
como realmente son. Y contra este argumento se plantea lo mucho que hemos 
avanzado y logrado cosas impensadas, lo que dejaria la puerta abierta para 
demoler este argumento.
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Pero tras el dualismo subyace una postura dificil de resolver: si vivimos en 
dos mundos diferentes vamos contra todos los avances y demostraciones de la 
ciencia. Por eso la insistencia de abandonar al dualismo (Searle p 174).

El mismo Bunge (2002, p 76) argumenta contra el dualismo otras ideas:

a) Es impreciso, pues no aclara que es la mente.
b) Plantea una separation de dos entidades siempre asociadas: la cosa y 

sus procesos. La primera experimenta los cambios o sucesos. Y aqui 
no hay la cosa.

c) Es compatible con el creacionismo, que no ha logrado demostrar su 
estatus cientifico.

d) Obstaculiza la investigation: no observa al cerebro para poder 
indagar sobre la mente.

Chalmers (pp 41-43) opone otros argumentos al dualismo:

a) Se opone a la navaja de Occam. Postula mas entidades que las 
estrictamente necesarias.

b) Muestra impotencia explicativa. Desde el punto de vista cientifico no 
puede ofrecer estudios, datos ni hipotesis.

c) Deberia mostrar que el estado de consciencia es inmune a la 
manipulation cerebral, lo que es claramente desmentido por los 
efectos de los neurofarmacos y del alcohol.

En el fondo mucha gente no cree que lleguemos a tener un enfoque causal de 
la consciencia que la haga parte del mundo biologico (Searle p 20) y aun 
destacados filosofos y cientificos siguen sosteniendo al dualismo, como el 
caso de Eccles y Popper (Koch, p 25).

El dualismo cartesiano plantea una postura extrema: dos entidades separadas y 
distintas. En el momento actual no se puede entender como una entidad 
inmaterial puede influir e interactuar con otra material, si entre ambas no 
puede haber intercambio de energia, pues lo prohiben las leyes de la fisica, 
que tantas pruebas han pasado. Asi que el dualismo sustancial plantea una 
entidad inmaterial unida temporalmente a otra material (Chalmers p 25). 
Frente a esta posibilidad surgen otras. Entre ellas el dualismo naturalista, que 
se compone de dos partes: una teoria psicofisica que nos dice como los 
procesos fisicos dan origen al estado de consciencia, aunada a otra teoria fisica 
que nos explica como son los procesos fisicos- En el dualismo de propiedades 
se plantea que la experiencia consciente involucra propiedades de un
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individuo que no estan implicadas por sus propiedades fisicas, de modo que 
serian una caracteristica del mundo mas alia de estas (Chalmers, pp 168,171).

Dentro del dualismo de propiedades debemos considerar que si bien no hay 
ninguna sustancia fuera del cerebro, si hay un conjunto de propiedades que no 
posee ningun otro objeto fisico (Churchland, p 29).

Dos posturas destacan dentro del duahsmo de propiedades:

a) Epifenomenismo: Los fenomenos mentales no forman parte de los 
fenomenos fisicos, surgen cuando el desarrollo cerebral supera cierta 
complejidad y n o ; tienen efectos causales (fimciones mentales 
degradadas).

b) Interaccionismo: Las propiedades mentales si tienen efectos 
causales y son emergentes (emergentismo) (Churchland pp 31-32)

i
i

Una vez mas el lenguaje puede desviar nuestros pensamientos y llevamos a 
conclusiones no justificadas. Bunge (2002, p 104) y Manher 233) nos alertan 
sobre expresisones anomalas tras las cuales se agazapa el dualismo:

a) “x es el correlato (o base, o sustrato) neural de la fimcion mental y”
b) “x es el sistema neural que media (o promueve) la fimcion mental y”
c) “Base neurofisiologica de la mente”
d) “Correlatos neurales de las fimciones mentales”
e) “Equivalente fisiologico de los procesos mentales”
f) “Representaciones neurales de los procesos mentales”

En lugar de todo lo anterior, Bunge (2002, p 104) dice que en realidad se 
quiere decir: “El sistema neural x realiza la fimcion mental y”

Searle (p 21) propone contundente: “Procesos de bajo nivel en el cerebro 
causan mi presente estado de consciencia; pero ese estado no es una entidad 
separada de mi cerebro, al contrario, no es sino un rasgo de el en el momento 
presente”. Asi se evita aceptar que vivimos en un mundo con dos tipos de 
propiedades diferentes (Searle 174).

Dennett (p 24) no acepta la teoria de la identidad, lo que nos llevaria a 
rechazar el monismo y por lo tanto caer en el dualismo, pero el mismo aclara 
que no acepta tampoco este retroceso al dualismo cartesiano.

Del analisis de los autores anteriores se desprende que el dualismo fiierte 
postula dos tipos de entidades y de propiedades en el mundo, lo que lleva al
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problema de reconciliarlas si es que queremos entender al universo como 
cientificos. Por el contrario, de rechazarlo tendremos que encontrar entidades 
fisicas, antes llamadas mentales. El dualismo de propiedades permite entonces 
entender que si hay entidades fisicas y no fisicas, siempre y cuando estas 
ultimas sean aceptadas como fimciones de las anteriores ,y por lo mismo no 
habria que encontrar objetos materiales que las representaran.

Por otra parte, se argumenta en contra del dualismo porque este no sabria 
explicar como intercambian energia entes inmateriales y materiales, sin 
embargo, debemos actuar con cautela en este argumento, pues ya hemos 
encontrado otros casos en donde suceden al parecer cosas inexplicables y que 
atentan contra leyes antes bien establecidas. Tal es el caso del entanglement y 
de la no localidad entre dos electrones, donde se transmite information entre 
dos particulas muy separadas entre si y de manera instantanea. Algo viaja mas 
rapido que la velocidad de la luz, asi sea s61o intercambio de informacidn. Los 
planteamientos de la ciencia no deben darse por cerrados nunca.

Por otro lado, tenemos el problema de la existencia de objetos mentales, que 
plantea dificultades en cuaiito a su modo de ser. Los objetos corrientes 
pueden ser demostrados, observados, medidos, etc. Sin embargo, en el caso de 
los objetos mentales la situation es diferente y ello ha ocasionado varios 
problemas, que en ocasione$ han llevado a su rechazo, con el consecuente 
conflicto entre monismo y dualismo. Si se aceptan se es idealista o dualista. Si 
se rechazan monista materialista. Pero existen otras altemativas interesantes.

Nuevamente Searle nos guiara en primer termino. Al hacer frente al caso del 
dolor nos encontramos con dps situaciones:

a) El dolor se reduce a disparos neuronales. Reduccion causal o 
epistemica, pero no reduccion ontologica.

b) El dolor desde el punto de vista cualitativo no puede reducirse 
ontologicamente a lo cuantitativo (disparos neuronales). (p 40).

No se deba pasar por alto que las sendas neurales para el dolor existen, 
independientemente de si se transitan o no por disparos neuronales. En cambio 
los dolores no existen independientemente de la experiencia que se tenga de 
ellos (p 94).

Cuando se presenta un estimulo doloroso se producen:

a) Vias de transmision del impulso nervioso, que resultan en datos
objciivos, o dc tcrccra persona.
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b) Sensation de dolor, o experiencia subjetiva, o de primera persona (p 
94).

En ambos casos se trata de existencia, objetiva y subjetiva. Los objetos fisicos 
(montanas, por ejemplo) tienen existencia objetiva y los mentales (dolores, por 
ejemplo) subjetiva (p 108).

A partir de estos planteamientos de Searle podemos abordar ahora los de 
Dennett.

Hay palabras que denotan objetos que no se adaptan a la dicotomia clasica 
fisico-no fisico, como es el caso de la palabra “voz”, pero no por eso se le 
puede tachar de ambigua, vaga o insatisfactoria. Aceptamos que tiene 
existencia diferente a los objetos que se ajustan a la dicotomia fisico-no fisico, 
pero no por ello nos hace caer en el dualismo cartesiano y atribuirle 
inmaterialidad (p 28). Los fisicalistas podrian rechazar esta palabra y su 
existencia, ya que no podran asociar un objeto fisico a la palabra “voz”, pues 
en tal caso nos hallamos ante discursos mal formados (p 31). Es seguro que 
los dolores existen, como los alfileres, como las ideas y los deseos existen con 
tanta seguridad como los electrones (p 32), pero hay una diferencia. Dennett 
recurre a dos tipos de sustantivos para resolver esta situation.

a) Referenciales: denotan nombres o refieren a cosas existentes (objetos)
b) No referenciales: dependen en alto grado de ciertos contextos 

restringidos. No tienen fuerza ontica o signification. Asi no 
comprometen a sostener la existencia de ninguna entidad supuestamente 
denotada, nombrada o aludida por ese termino. (p 33).

De este modo se evita toda referencia a dolores, mentes y pensamientos y asi 
se evita pensar que por un lado estan los cuerpos y hechos fisicos y por otro 
las mentes y hechos mentales (p 36), de modo que se evita el dualismo 
cartesiano y no se buscan hechos fisicos para sustantivos que no los tienen. 
Esto mismo lleva a otra conclusion: la verdad o falsedad del vocabulario 
mental cae fuera de las ciencias fisicas, por lo que no estan sujetos a 
explication dentro del marco conceptual cientifico (p 37). Por lo anterior el 
cientifico queda absuelto de la responsabilidad de descubrir hechos, estados o 
procesos fisicos que merezcan ser denominados pensamientos, ideas, 
imagenes mentales, etc. (p 41).

Cuando se habla de sustantivos no referenciales hay analisis que no pueden 
hacerse segun Dennett: por ejemplo, como puede una persona distinguir algo



doloroso de lo que no lo es. La unica respuesta posible es circular, por lo que 
lo unico que puede hacerse es decirlo, pero no analizarlo. Se trata en estos 
casos de hechos brutos para los que no hay procesos en los que la persona 
pueda intervenir. Los dolores son cosas distinguidas por la gente sin que sepa 
como hacerlo (pp 127, 128). De lo anterior se desprende que lo doloroso es 
una cualidad inanalizable; lo mas que puede hacer una persona es distinguirla, 
localizarla y actuar en consecuencia para evitarla. No hay mas que pueda 
hacer (p 129). En el caso del dolor se identifican inputs que producen outputs 
que ocasionan a su vez ciertas conductas centradas en la evitacion o 
apartamiento, por lo que el analisis del dolor deberia centrarse en el analisis de 
los movimientos del cuerpo humano o de los organos del sistema nervioso (p 
130).

Bunge pasa revista a las posturas dualistas de la siguiente manera.
D io  tesis independentista. Es rechazada de entrada, pues la idea basica es que 
mente y cerebro son entidades independientes, es decir, no relacionadas, de tal 
modo que de aqui deberia desprenderse que las modificaciones fisicas no 
deberian afectar a la mente.
Bunge dice que tanto la introspection como la neurociencia hablan a favor de 
la interdependencia, aunque no sepamos que es lo mental (p 24).
Es de destacar que Bunge hable de lo "corporal" en lugar de referirse 
directamente al cerebro de manera especifica. Bajo esta amplitud es obvio que 
cualquier lesion que provoque dolor en el momento ocasiona cambios en el 
estado mental del sujeto, tanto a corto como a mediano y hasta largo plazo 
para el caso del dolor cronico. Por otra parte, tenemos el caso de las drogas 
psicotropicas y el muy conocido caso del alcohol. Estas substancias afectan 
directamente al cerebro ocasionando cambios en la bioquimica y de inmediato 
esto se refleja en el estado mental del sujeto, cambiando su estado de animo, 
produciendo alucinaciones y hasta desconectando al sujeto de la realidad. Es 
obvio que esto no seria posible si la mente fuera independiente del cerebro, 
por lo que no se toma en cuenta como postura con pretensiones explicativas de 
la realidad a la luz de los conocimientos actuates.
D2 o tesis del paralelismo o sincronizacion o de la armonia preestablecida. 
Supone que mente y cerebro son paralelos en sus funciones, de modo que las 
funciones cerebrales son paralelas con las funciones mentales. Bunge se queja 
de esta postura en lugar de resolver el problema, lo que hace es cambiarlo por 
un supuesto que no tiene sustento real. Si los estado mentales tienen correlates 
fisiologicos, interesa ahora descubrir cual es la relation entre ambos estados. 
Lo primero para progresar en este sentido es definir con claridad que es un
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estado mental. La postura D2 es abordar la definition de estados mentales en 
terminos del lenguaje ordinario, lo cual no permite sugerir experimentos que 
nos lleven a descubrir la relacion y su naturaleza. Como esta es la objecion de 
Bunge esto deja abierta la puerta para la altemativa de modification que el 
mismo sugiere: definir los estados mentales en terminos formales y entonces 
sugerir los experimentos pertinentes encaminados a descubrir la naturaleza de 
la correlation entre estado fisiologico y estado mental, con lo cual se allana el 
camino y es posible avanzar hacia la solution del problema.
Mientras no se aborde la defmicion de estado mental se niega a esta postura el 
caracter cientifico y por ello Bunge la descarta, pero a diferencia de la 
anterior, en donde ni siquiera la discute, en este caso sugiere una reforma para 
considerarla como cientifica. Esta misma postura rivalizaria con lo que Bunge 
sostiene y quiza la critica seria que la naturaleza de la relacion no ha sido 
planteada, en tanto que en la postura del materialismo emergentista se postula 
que la naturaleza de lo mental es emergente a partir de los sistemas fisicos, sin 
poder precisar con claridad que significa exactamente emergente. Esto lo 
abordaremos mas adelante.
El autor que hasta ahora discutimos de manera central no aclara que se debe 
esperar precisamente en el emergentismo, pues se basa unicamente en dar 
ejemplos de otros casos de tal situation nueva, pero esto no quiere decir que 
se tenga que presentar para el caso de la mente. Debe tpomarse en cuenta que 
una caracteristica fundamental de lo emergente es que a partir de los 
componentes no se puede predecir su aparicion. En caso de que la mente si 
fuere un fenomeno emergente, queda por decir que se trataria del caso 
extremo, pues no hay a la vista otro fenomeno tan complicado y fundamental- 
Solo tenemos para estudiarlo lo que los propios estados mentales y la 
inteligencia nos dan. Solo tenemos ejemplos y esperamos que en el caso de la 
mente se repita el fenomeno emergente mas formidable jamas sospechado.
D3 a D5 se agrupan bajo el termino de interaccionismo, pues "reconocen que 
una sustancia actua sobre la otra" (P24). Bunge achaca a las tres una grave 
deficiencia: solo se basan en la parte fisica, de tal modo que lo mental sigue 
siendo desconocido, aun cuando se le supone relacion con lo fisico de diversas 
maneras.
D3 o epifenomenismo en donde lo fisico afecta, causa o secreta a lo mental. 
Bajo este encabezado en la tabla 1.1 Bunge nos presenta en realidad tres 
posturas diferentes. Si lo cerebral afecta a lo mental nos vemos en un 
problema ya conocido, similar al paralelismo, aunque la relacion no fuera "tan 
paralela", si habria correlation directa entre ambas, pero seguimos sin saber 
que es lo mental y tampoco se aclara cual es la naturaleza de la relation.
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Por otra parte, si lo cerebral causa a lo mental, entonces la situation es 
diferente pues se establece una relation muy directa de dependencia, pues lo 
uno es la causa de lo otro. Esto ya comienza a parecerse al materialismo 
emergentista, aunque haya diferencias. Para el epifenomenismo haria falta 
definir formalmente el estado mental y luego tratar de correlacionarlo con su 
base fisiologica. Pero al parecer para el analisis de Bunge el problema es el 
tipo de lenguaje empleado. Si nosotros pudieramos suplir esta deficiencia y 
traducir a lenguaje formal los estados mentales terminariamos con el 
problema.
Asi planteadas las cosas resulta en realidad que los dualistas, o al menos 
algunos de ellos lo son porque emplean un tipo de lenguaje que, favorece mas 
que plantea, una idea de independencia para la mente. Si cambiamos el tipo de 
lenguaje entonces la idea de sustancia mental independiente tiende a 
desaparecer. El caso mas a la mano es ahora el epifenomenismo. En realidad 
no habria objecion para considerar a lo mental como un producto de lo 
cerebral, pues esto mismo es lo que plantea el materialismo en alguna de sus 
variantes.
Por otra parte, la palabra "secreta" introduce otro problema mas complejo pues 
da idea de una sustancia como tal, puesto que secretion se emplea 
corrientemente para el caso de las hormonas y otras sustancias materiales que 
proceden directamente de alguna celula en forma de liquidos o hasta 
moleculas sueltas. La palabra secreta entonces transfiere a la mente una 
caracteristica material estricta y hasta podria avanzarse aun mas al aludir a la 
quimica. Por esto mismo no parece conveniente considerar esta posibilidad, 
pues en realidad, tratada desde esta perspectiva hasta quimica, la mente 
adquiere un caracter fisico que ya habria tenido que ser detectado y que 
dificilmente podria relacionarse con todo lo que implican los estados mentales 
y la idea de mente. En resumen rescatamos la posibilidad de que el cerebro 
cause la mente, aunque habria que trabajar ampliamente en definiciones de 
tipo formal y operacional y luego proponer experimentos para contrastar la 
teoria.
La consciencia sigue siendo uno de los enigmas clave al que debe hacer frente 
la cosmovision cientifica (Koch, p 21) y es al mismo tiempo lo mas familiar 
del mundo y lo mas misterioso (Chalmers p 25). Asi que nos enffentamos a 
grandes incognitas para las cuales no tenemos muchas guias. Disponemos del 
abordaje a traves de la filosofia y de la ciencia, que en este caso parecen estar 
muy unidas.
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Puede haber muchos aspectos de la consciencia que la ciencia no pueda 
explicar, ya hemos aprendido a vivir con esas limitaciones, como el caso de la 
mecanica cuantica, y puede que tengamos que seguir haciendolo (Crick, p 
323).

En el momento actual nos parece que estamos ante una situacion no resoluble 
al tratar de describir los fenomenos conscientes ya que debemos apelar a 
situaciones sobrenaturales o ajenas a la ciencia conocida, sin embargo, ya 
antes hemos pasado por situaciones similares. Chalmers (p, p 171) cita el caso 
de las nuevas leyes de Maxwell que permitieron explicar el 
electromagnetismo, situacion imposible sin este nuevo conocimiento. Koch (p 
30) nos refiere otro caso muy util cuando nos recuerda el debate sobre el 
vitalismo: ^como podria la simple quimica almacenar toda la informacion 
necesaria para especificar a un individuo unico? Esto cambio cuando se 
conocio la estructura del DNA y el cddigo gendtico, apenas hace unos 
cincuenta anos. ^No estara pasando lo mismo ahora con el estado de 
consciencia? Llama la atencion que no sea Crick quien citara este ejemplo, 
pues el fue uno de los dos participantes mas importantes en la revelacion de la 
estructura del DNA que ocasiono la mas importante revolution en la biologia, 
al punto de hablar de “antes y despues” de Watson y Crick.

Es posible que necesitemos nuevas leyes para explicar la consciencia, las leyes 
psicofisicas, llamadas a no interferir con las leyes fisicas segun Chalmers (p 
170); estas podrian explicar, al igual que el electromagnetismo de Maxwell y 
el codigo genetico, como estructuras ya conocidas pueden llevar a cabo tareas 
muy complicadas, tanto que se les suponia parte de otro mundo. Asi esta 
sucediendo con el sistema de las leyes fisicas en el momento actual: explican 
el mundo natural, pero forman ya un sistema cerrado, es decir, para cada 
fenomeno conocido existe una explication adecuada y no se requiere de un 
nuevo sistema mental que venga a ocasionar otras consecuencias fisicas. Si 
este fiiera el caso, la consciencia seria un epifenomeno (Chalmers, p 199) cosa 
que muchos no aceptan, por ejemplo Roger Penrose, a quien le parece 
demasiado organizada para que no tuviera utilidad alguna. Searle (p 106) 
tambien reacciona al plantearse la posibilidad de que la consciencia fuera una 
ilusion y reacciona diciendo que “en el caso de la consciencia la experiencia 
de sentir el dolor es identica al dolor, si algo me parece una experiencia 
consciente, entonces tengo experiencias conscientes”. Esta ultima frase es 
contundente y hace referenda en el fondo a que no tenemos mas asidero que 
lo que nos parece que es y representa asi una situacion, si no inedita, si dificil 
dc accplar, pucs nos hemos venido acoslumbrando, al mcnos en cl area dc las
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ciencias naturales, al arbitro de las ciencias y sus metodos de cuantificacion. 
Pero al menos por ahora no vemos la manera de tener algo asi para el estado 
de consciencia.

D4 es la postura inversa a D3: lo mental es lo que causa, anima o controla al 
cerebro y corresponde al animismo, Nuevamente nos hallamos ante tres 
posibilidades diferentes. De entrada parece dificil aceptar que algo 
desconocido hasta ahora (lo mental) sea la causa, el motor o el control 
cerebral.
Si la mente es la causa del cerebro nos hallamos ante un problema bastante 
dificil de resolver pues toda la biologia habria de aceptar ahora una nueva 
entidad inmaterial, al menos como origen del cerebro. Lo mental como ente 
independiente es aqui donde cobra mas fuerza y donde mas dificil resulta 
probarlo. La mente habria de ser primaria e inmaterial y constituirse asi en una 
fuerza antes insospechada para la ciencia. No tenemos ni hemos tenido nunca 
elemento alguno para sospechar siquiera esta posibilidad.
Pero si la mente anima al cerebro la situacion es algo diferente, pues ya no se 
incluye la posibilidad de causa, sino solo de animacion. Este termino 
"animacion" es especialmente dificil de manejar, y aqui caemos justamente en 
la critica de Bunge, de modo que requiere una definicion formal precisa. Asi, 
tal cual esta, puede entenderse animacion como "motor", lo cual resulta igual 
de confuso y vago. Por todo lo anterior esta opcion tendria que ser eliminada, 
pues ni se postula origen ni explicacion para aquello que ha de mover o hacer 
mover al cerebro; se apela a una fuerza extrana, necesariamente inmaterial 
para la cual ni se postula origen ni explicacion.
Plenamente caemos en lo mas criticado por Bunge: una sustancia o entidad 
misteriosa.
Si la mente controla al cerebro nos vemos en casi la misma situacion anterior, 
pues entre animar y controlar, la diferencia solo podemos imaginarla, ya que 
no hay definicion de ninguno de los terminos. Si hubiera definicion 
operacional podriamos intentar la discusion. Por todo lo anterior el animismo 
no se puede rescatar para el analisis cientifico.
Sin embargo, Penrose y otros fisicos, reunidos en la interpretation de 
Copenhague de la mecanica cuantica, otorgan a la mente una situacion 
privilegiada, capaz de generar no solo al cerebro, sino a todo el universo 
material conocido a traves del colapso de onda que genera la transformation 
en particulas materiales a partir de esa otra entidad tan dificil de entender: la 
onda. Todo es onda, todo esta indeterminado, todo es probabilistico, todo esta 
difuso y ocupa simultaneamente mas de un lugar en el espacio, hasta que



aparece un observador, realiza una medicion y entonces la funcion de onda se 
colapsa en forma de una particula, de tal modo que se termina lo difuso, lo 
probabilistic y aparece una determination que conocemos como materia, 
dentro de la cual bien cabe el cerebro. ^Como es que primero aparezca la 
consciencia, algo inmaterial y a partir de esta todo el universo material? Eso es 
algo que nadie ha podido responder, que va en contra de la intuition cientifica 
clasica y que las religiones han venido pregonando desde siempre.
El estado de consciencia esta aqui, no podemos explicarlo, pero urge colocarlo 
en el esquema de nuestro mundo, dentro del sistema general que la ciencia ha 
elaborado y que hasta ahora describe de manera muy cercana la realidad.

El naturalismo biologico propone: La consciencia es parte real del mundo y no 
puede eliminarse o reducirse o sustituirse por alguna otra cosa (Searle, p 189). 
Aunque desafortunadamente estamos totalmente a oscuras acerca de como 
encaja la consciencia en el orden natural y como quiera que se resuelva, esto 
afectara profundamente nuestra conception del universo y de nosotros mismos 
(Chalmers pp 15, 16). Aun asi, tenemos necesidad de esa explicacion para 
entender la naturaleza del mundo y de nosotros mismos, no importa si la 
realidad es un constructo de nuestros cerebros (Crick, pp 327, 328).

Hasta donde hemos llegado se ha comprobado que el potencial que tenemos 
deja muy poco que pueda ser realmente misterioso acerca del mundo, pues 
para casi todo por arriba de la fisica microscopica, parece haber en principio 
una explicacion reductiva. Si esto realmente se cumple, entonces podriamos 
comprobar que todos los hechos positivos acerca de nuestro mundo estan 
implicados por los hechos fisicos (Chalmers, p 71). Por lo que importa 
muchisimo tener en cuenta la clasificacion que hace Dennett (p 42) de los 
fenomenos:

a) Intencionales: corresponden al lenguaje mental
b) No intencionales: corresponden al lenguaje de las ciencias flsicas.

De donde se desprende que ambos tipos de fenomenos no pueden tener las 
mismas condiciones de verdad.

D5 o interaccionismo. Si cerebro y mente interactuan no vamos mas alia de 
plantear que la mente existe, pero no la definimos ni podemos explicada y por 
lo tanto no podemos sujetada al analisis experimental, En este apartado- se 
encuentra la postura de Eccles, quien junto con Popper escribiera "El yo y su 
cerebro", donde cada autor seiiala su propia postura, Mas adelante 
plantearemos la explicacion de Eceles, prestigiado neurocientifico. Por ahora
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no podemos intentar el abordaje cientifico a traves de D5, ya que deja sin 
especificar que es lo mental.

6.2 LA POSTURA DE ECCLES

Eccles se inclina por una postura dualista y la plantea del siguiente modo:

El autor abre la section correspondiente (Capltulo E7) diciendo que se referira 
a una nueva teoria, que “se trata de un dualismo muy potente que plantea los 
problemas cientlficos mas graves en relacion con la linea de separacion que 
media entre el mundo de la materia-energia” (p 399). De inmediato declara 
que su explication es dualista-interaccionista y basada en el esquema de los 
tres mundos propuestos por Popper. Defiende la tesis de que el mundo de la 
mente autoconsciente (Mundo 2) se desarrolla con la influencia del Mundo 3 
(toda la herencia cultural, en especial el lenguaje).

La propuesta en breve: “ ... la mente autoconsciente es una entidad 
independiente, activamente entregada a interpretar la multitud de centros 
activos de los modulos de las areas de relacion que hay en el hemisferio 
cerebral dominante. La mente autoconsciente hace una seleccion de dichos 
centros de acuerdo con su atencion e intereses, e integra su seleccion para 
producir la unidad de la experiencia consciente en cada momento... se 
propone que la mente autoconsciente ejerce una funcion superior de control e 
interpretation sobre los sucesos nerviosos, mediante una interaction en 
ambos sentidos a traves de la linea de separacion que media entre el Mundo 1 
y el Mundo 2. Se propone que la unidad de la experiencia consciente no 
procede de una sintesis ultima de la maquinaria nerviosa, sino de la action 
integradora de la mente autoconsciente , ejercida sobre lo que capta en la 
inmensa diversidad de actividades nerviosas del cerebro de relacion” (pp 399- 
400).

Aunque Eccles acepta el reduccionismo como principio util, descarta que 
pueda triunfar en explicar los niveles superiores del comportamiento del 
cerebro humano (p 403)

Popper postulo su modelo de los tres mundos de un modo ya bien conocido, 
que se resume como sigue: (Popper, p 403)
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Mundo 1 

Objetos y estados fisicos

1 Inoraanicos 

Materia y energia del cosmo:

2 Bioloafa

Estructura y acciones de to- 

dos los seres vivos 

Gerebros humanos

3 Artefactos

Sustratos materiales de la

creatividad humana

de las herramientas, de las

Maquinas, de los libros, de 
las obras de arte, 
de la musica

Mundo 2 

Estados de consciencia

Conocimiento subjetivo

Experiencia de percepcion 

pensamiento, 

emociones, intenciones 

disposicionales, recuerdos, 

suenos, imaginacion 

creadora.

Mundo 3 

Conocimiento en sentido 

Objefivo

Herencia cultural 

codificada en sustratos 

materiales

filosofica, teologica, 

cientffica, historica. 

literaria, artfstica, 

tecnologica.

Sistemas teoricos: proble- 

mas cientificos, argumen- 

tos crfticos.

Eccles propone la interaccion entre estos tres mundos. “Hay una interaccion 
redproca entre los mundos 1 y 2 y entre los mundos 2 y 3... el mundo 2 de la 
experiencia consciente puede producir cambios en el mundo 1, antes que nada 
en el cerebro y luego en contracciones musculares, siendo asi el mundo 2 
capaz de actuar extensivamente sobre el mundo 1” (pp 404-405), pero no dice 
como.

Para proponer su hipotesis dualista y dotarla de fiierza Eccles propone cuatro 
elementos de juicio: (pp 405-407)

1 Las experiencias de la mente tienen caracter unitario, que corresponde al 
fenomeno conocido como aiencion .
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2 Las experiencias de la mente se relacionan con los sucesos nerviosos que 
tienen lugar en el cerebro de relacion; hay correspondencia, aunque no 
identidad.

3 Puede haber discrepancia temporal entre los acontecimientos nerviosos y las 
experiencias de la mente consciente, como sucede en los casos en que se 
percibe lento el paso del tiempo en casos de emergencias.

4 La experiencia continua de que la mente autoconsciente puede actuar 
efectivamente sobre los acontecimientos cerebrales, como lo demuestra la 
action voluntaria.

A1 final Eccles propone: “la mente autoconsciente ejerce una funcion superior, 
interpretativa y controladora, sobre los acontecimientos nerviosos. Un 
componente clave ... es que la unidad de la experiencia consciente la 
suministra la mente autoconsciente y no la maquinaria neuronal de las areas de 
relacion del hemisferio cerebral”. De inmediato el autor reconoce que no ha 
habido una teoria neurofisiologica que explique de que modo la diversidad de 
sucesos cerebrales llega a sintetizarse de manera que haya una experiencia 
consciente y unificadora de caracter global o gestaltico. Pero insiste en que la 
unidad experimentada no procede de una sintesis neurofisiologica, sino del 
propuesto caracter integrador de la mente autoconsciente (p 407).

Eccles resume asi las principales caracteristicas de su hipotesis:

1 La mente autoconsciente tiene primacia. (Pero no dice por que)

2 Busca acontecimientos cerebrales que sean de su interes.

3 Es un agente integrador que construye la unidad de la experiencia 
consciente. (Propuesta no sustentada)

4 Modifica activamente los sucesos cerebrales, de acuerdo con sus intereses y 
deseos (^De donde vienen?)

5 Las neuronas (Mundo 1) se abren a los componentes de la mente (Mundo 2) 
(pp 419-420).

Eccles conjetura que la mente no forma parte del mundo 1, es decir, no es un 
componente fisico, ni pertenece tampoco a la biologia, por lo que “es probable 
que posea propiedades fimdamentales diferentes“ (p 422). Esta en conexion 
con zonas especiales de la neocorteza, pero “no es necesario que ella misma 
posea la propiedad de la extension espacial” (p 422), por lo que “la pregunta
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acerca de donde se situa la mente autoconsciente, en principio, no se puede 
responder”, como no tiene sentido preguntarse por la localization de los 
sentimientos de amor u odio, pues son cosas que se experimentan. La mente 
autoconsciente se puede materializar en sus interacciones con el cerebro de 
relation (p 423).

Aunque Eccles se declare dualista y prometa una hipotesis fuerte, sustentada 
en hechos empiricos, la realidad es que propone una entidad inmaterial, sin 
extension, es decir, sin propiedades espaciales, razon por la cual no se le 
puede localizar, sin revelar como locahzarla, a menos que tomemos como 
referencias basicas las conexiones que establece con el cerebro de relation. 
Pero nunca nos dice que es ese algo llamado “mente autoconsciente”. Su 
hipotesis anhela mas de lo que plantea y aunque dice estar dispuesto a 
someterla a experimentation, no vemos como manipular experimentalmente 
una entidad no material no extensa, que s61o tiene propiedades temporales, 
mismas que exceden al tiempo objetivo marcado por los relojes.

Ante una mente no material, no Realizable, no extensa, pareceria que caemos 
justamente en la propuesta monista: la mente es una funcion del cerebro, por 
lo que no es material, ni puede tener extension. Una vez mas, parece que 
dualismo y monismo se encuentran.

6.3 POSTURAS MONISTAS

Una vez que Bunge ha pasado revista a las posturas dualistas concluye que 
ninguna de ellas es viable para el abordaje cientifico de la mente, por lo que 
deja como unica option al materialismo o monismo (p 25), pero como este se 
haya fragmentado en cinco posturas diferentes el autor propone revisar una 
por una.
Antes abordaremos algunos puntos clave acerca del monismo.
Hay dos tipos de monismo: Espiritual y materialista. El primero esta en 
conflicto con el enfoque cientifico (Bunge 1980, p 133), por lo que existe la 
postura cientifica de restringir toda discusion monista a la variante 
materialista, en especial el materialismo emergentista, por ser la unica 
consistente con la biologia (Manher, p 231), sin embargo, Searle y Goswami 
proponen justo lo contrario.

En una explication muy simple: el monismo toma como una misma cosa las 
funciones fisiologicas y psiquicas (Poppel p 185), de tal modo que su
poslulado basico equivale a “cl problcma mente cucrpo cs cl dc las
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interacciones entre distintas partes del sistema nervioso y entre ellas y el resto 
del cuerpo” (Bunge 1980, p 133) y en su apoyo este autor cita los siguientes 
argumentos:

a) Adopta un enfoque plenamente cientifico,
b) No tiene dificultades conceptuales (como la correlation con lo 

fisico),
c) Es compatible con el concepto de suceso de todas las demas ciencias 

facticas
d) Estimula interacciones entre la psicologia y otras ciencias
e) Es confirmado por la biologia evolucionista (pp 141-142)

Otros autores no encuentran correspondencias biunivocas entre la psicologia y 
la neurociencia, por lo que postulan un materialismo eliminativo (Chalmers, p 
75).

Con relacion al materialismo emergentista Crick explica la postura basica: las 
propiedades de buena parte del comportamiento cerebral no existen en las 
partes separadas; las neuronas individuates son muy limitadas, pero las 
intrincadas interacciones de muchas de ellas producen cosas maravillosas (p 
13), de modo que aunque el todo es mas que la suma de las partes, su 
comportamiento puede comprenderse, al menos parcialmente, estudiando el 
comportamiento de sus partes y como interactuan (p 14).

Manlier nos plantea los postulados basicos del monismo emergentista:

a) Todos los estados, eventos y procesos mentales son estados del 
cerebro,

b) Estos estados son emergentes en relacion con los componentes 
celulares del cerebro,

c) Las relaciones psico-fisicas o psico-somaticas son interacciones 
entre diferentes subsistemas del cerebro u otros componentes del 
organismo (p 232).

Esta postura elimina la necesidad de explicar interacciones mente-materia, 
porque estos son conjuntos, por lo tanto, son objetos conceptuales (p 236).

Los pensamientos tambien se encuentran en una situation dificil de abordar. 
Resulta sorprendente pensar acerca de nuestros pensamientos para damos 
cuenta de algo que no habiamos detectado: no somos conscientes de nuestros 
pensamientos, sino de una nueva representation de estos, en terminos de 
cualidades sensoriales, en especial imagenes visuales y habla interna, en tanto
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el grueso del tejido nervioso se dedica al procesamiento submental que 
transforma inputs en outputs motores (Koch p 315) y solo somos conscientes 
cuando existe un pensamiento de orden superior sobre ese estado mental 
(Rosenthal, citado por Chalmers, p 56), asi que necesitamos dos tipos de 
pensamientos: los que procesan la information y llegan a generar respuestas 
motoras, como cuando alguien en cierta situacion acumula ideas negativas y 
se prepara, inconscientemente, para agredir a otra persona a la que considera 
responsable de algo, pero no se ha dado cuenta de lo que esta pasando en su 
interior; acaso se de cuenta despues de haber tirado un golpe o un insulto. El 
segundo tipo de pensamiento, de orden superior, le permite “ver” en su 
interior, por eso es un pensamiento sobre un pensamiento; este ultimo es el 
que le permite decir que esta consciente de lo que pasa en su interior y ve las 
ideas que se van gestando; de otro modo no sera consciente de ello y quedara 
en una situacion incomoda, tanto si lanza una agresion, como si no lo hace y 
queda molesto por el resto del dia sin saber por que.

A proposito de las ideas: estas estan en los cerebros que estan pensandolas y 
solo en el momento que estan pensandolas. La idea en si misma no esta en 
ninguna parte porque no existe por si misma, es un objeto conceptual y solo 
los cerebros, mentalicen o no, estan en alguna parte (Manher, p 237). Asi que 
los neurocientificos no tienen por que buscar ideas en alguna parte ni esperar 
objetivarlas. Pero si debe quedar claro que toda la humanidad tiene ideas 
semej antes, pues por ello existe una sola matematica y una sola logica y acaso 
una misma base para el lenguaje. Pareceria haber una sola red neural similar 
que hace esto posible. Las diferentes ideas surgirian entonces de las diferentes 
maneras de conectar los nodos de las neuroredes (Putnam p 29).

Un ejemplo que puede aclarar un poco las cosas se refiere al modo de 
transitar en una ciudad por las diferentes calles para ir de un sitio a otro: a 
veces directo, otras dando muchas vueltas, otras yendo primero a un sitio de 
base para luego ir a otros sitios; otras veces abriendo nuevas calles o abriendo 
mas bases o cerrando otras ya no usadas. Las posibilidades, como puede verse, 
son inmensas. Muchos coincidiran en algunos caminos, otros se extraviaran, 
otros innovaran, otros pareceran volar mas que usar las calles, otros nunca 
encontraran la calle para llegar a un objetivo. Por eso todos los cerebros, 
aunque tengan una estructura similar, pueden conectar, desconectar y 
reconectar calles para usar la red de diversas maneras.

Pero todo esto es dificil de averiguar. Si preguntamos a alguien que siente o 
medimos que le pasa cuando piensa en algo, usamos el abordaje de tercera



persona, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, usamos la 
introspeccion, pero esta no es mas confiable que la otra, asi que no deberiamos 
fiamos en exceso de la introspeccion (Poppel, p 18). Johnson-Laird (citado 
por Crick, p 251) dice: “ el sistema operativo del cerebro no posee acceso a los 
detalles de las operaciones, Sino a los resultados que producen. Mediante la 
introspeccion tenemos un acceso muy limitado a lo que ocurre en el interior de 
nuestros cerebros”. Somos receptivos a un conjunto de estimulos muy 
concretos, lo cual significa que nuestros juicios sobre el mundo, fimdados en 
nuestra posicion sensorial, son automaticamente prejuicios. Lo que llega a 
nuestra consciencia son contenidos procedentes de un numero limitado de 
tunciones y reflejan nuestros prejuicios sobre el mundo, pues solo podemos 
captarlo mediante las categorias que nos son propias (Poppel pp 185, 187). 
Crick tambien tiene el mismo punto de vista: aquello de lo que somos
conscientes es el resultado de nuestras computaciones, mas que de las 
computaciones en si” (p 22), sobre todo si tomamos en cuenta que el cerebro 
no registra pasivamente la information que le llega, por el contrario, busca 
interpretarla activamente, asi que lo que vemos no esta verdaderamente ahi, es 
lo que nuestro cerebro cree que esta ahi (pp 40, 41), lo que nos recuerda el 
capltulo “Apariencia y realidad” del libro “Los problemas de la filosofia” de 
Bertrand Russell.

Esta claro que lo que esperamos encontrar en el cerebro es una representacion 
de la escena visual bajo la forma simbolica, es decir, se construye una 
interpretation de la escena visual (Crick, pp 42, 43), de modo que no hay que 
buscar una pantalla donde se proyecten las imagenes visuales del mundo 
externo en nuestro interior. Esto ultimo parece muy dificil para muchas 
personas que encuentran “muy real” la representacion del mundo y no 
aceptaran que no tenemos acceso directo a el, que lo que percibimos es una 
ilusion producida por el sistema, que ocasionalmente comete errores y nos 
muestra cosas que no hay (p 44).

Bien podria ser que el mundo no fiiera en absoluto como lo vemos, bien 
podria ser que la mecanica cuantica tuviera razon: no hay particula materiales 
como tales, todo son ondas y una particula no solo puede estar en dos lugares 
a la vez, sino en muchos a la vez y los electrones en realidad son una nube 
probabilistica alrededor del nucleo que no se decanta a una sola posicion hasta 
que no aparece un observador y con su cerebro, auxiliado por sofisticados 
instrumentos de medicion, interactua con los sistemas ondulatorios y los 
colapsa y luego con eso colapsado, la particula, forma una imagen mental que
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es aun mas lejana de la realidad que la particula. El siguiente esquema podria 
ayudar a comprender tal situation:

Obser
-

vador < ------------------------------------ - cerebro-cons<
i
ciencia

1t T’

Sistema ondulatorio- -► sistema material de particulas-------- ► imagen mental

El observador, el cerebro y sus estados de consciencia son parte de un rnismo 
sub-sistema, que en realidad forma parte del todo encuadrado como el gran 
sistema. El estado de consciencia hace colapsar al sistema ondulatorio hasta 
convertirlo en un sistema material, que vuelve a transformar generando de el 
una imagen mental, que nada tiene que ver en realidad con el sistema original 
ondulatorio. La capacidad de colapsar y generar la imagen mental no aseguran 
que el todo es colapsado, captado e interpretado, pero es todo lo que tenemos. 
Al menos habria que aceptarlo.

Las consideraciones de Bunge respecto de las posturas monistas se desglosan 
a continuation.
Mi o idealismo, panpsiquismo y fenomenismo es descartado de inmediato, ya 
que "es incompatible con las ciencias, que se ocupan de hipotetizar o 
manipular entidades concretas, ..." (p 27) Representa segun el propio autor 
una "reduction ascendente de todo a lo mental [que] es incompatible con la 
ciencia" (p 27).
Esta descalificacion, tal cual se plantea, es debida a que resulta incompatible 
con la ciencia, que es justamente lo que Bunge persigue: el enfoque cientifico, 
sin embargo, preserva, asi sea accidentalmente, la posibilidad de que bajo 
otras condiciones, cientificas o no, pudiera explicar la realidad. Solo si nos 
empenamos en que la ciencia es la unica altemativa de explication podriamos 
eliminarla totalmente. Ante esto habria que acudir a consultar antes a 
Feyerabend (Tratado contra el metodo).
M2 o monismo neutral. Plantea que tanto la mente como el cerebro son 
manifestaciones de una unica entidad que se manifiesta ante nosotros por su 
aspecto material (el cerebro) y por su aspecto mental, pero que en el fondo nos 
resulta desconocida, lo que equivale a "una forma de oscurantismo" (p 27). 
Como la sustancia importante es esencialmente algo desconocido no hay
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modo de abordarla desde el punto de vista cientifico y por ello Bunge la 
elimina.
M3 a M5 corresponden al materialismo en sentido estricto. Existen tres 
posturas: una elimina lo mental, otra es una forma reduccionista y la tercera 
es emergentista.
M3 o materialismo eliminativo o conductismo. Para estos autores no hay 
fenomeno mental y todo es estrictamente fisico, de tal modo que elimina el 
problema. Los representantes conductistas se negaron a aceptar el fenomeno 
mental y trataron unicamente con la conducta; ya en otro apartado Bunge 
golpea fuerte a los conductistas y aqui los elimina de las altemativas de 
explicacion, pues si niegan el problema no pueden participar en la discusion. 
M4 o materialismo reduccionista o nivelador. Estos sostienen que lo mental es 
fisico, de tal modo que reducen lo mental a lo fisico, con lo que aceptan dos 
cosas: que existe lo mental y que no es algo independiente del cerebro. Si lo 
mental depende de lo fisico, entonces "... para explicar lo mental solo harian 
falta conceptos y teorias fisicos, entendiendo 'fisico' en su sentido estricto 
tecnico" (p 28). Bajo esta perspectiva lo que hemos captado como mental 
resulta una mera confusion de nuestra parte, pues en realidad hemos estado 
captando fenomenos de tipo fisico para los cuales aim no tenemos las leyes 
fisicas adecuadas, pero no se requiere mas que la fisica y la quimica para 
entender el asunto, de tal modo que aun la psicologia seria "... una rama de la 
fisica". Asi "... el sistema nervioso central (SNC) es una entidad fisica que se 
diferencia de otros sistemas similares solo por su complejidad. (Se ha llegado 
a sostener que el cerebro es una computadora)" (p 28), y “ ...que el cerebro no 
es mas que un agregado de celulas, de modo que conocer estas no solo es 
necesario, sino suficiente, para conocer el cerebro y, por tanto, para explicar lo 
mental." (p 29). Sin embargo, hasta ahora no hemos hallado el asiento fisico 
de lo mental, aunque hay alguna propuesta respecto al sistema de 
microtubulos en el citoplasma neuronal que podria explicar algo. Con esta 
posibilidad tendriamos que eliminar cualquier objecion de este tipo referente 
a la carencia de sistemas fisicos especificos para lo mental, Si aun no los 
tenemos es solo cuestion de tiempo. Pero Bunge va mas alia de esto al citar: 
"Una vez explicada la vision continua siendo vision, del mismo modo que, 
una vez hemos explicado la imaginacion, continua siendo imaginacion y la 
conciencia, conciencia. En resumen, el materialismo reduccionista -o 
fisicismo- , es insostenible porque no consigue dar cuenta de los rasgos 
especificos que posee lo mental." (p 31). Esto quiere decir que la vision, la 
imaginacion y la conciencia no son entidades como otras que estamos 
acostumhrados a manejar en el terreno cientifico. Seguramente que estamos
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muy acostumbrados a los fenomenos visuales., imaginativos y de conciencia, 
porque son parte de nuestra vida diaria, pero no estamos acostumbrados a 
tratar con ellos en el terreno de la investigation cientlfica.
Otras propiedades "intrinsecamente extranas", como resultan ser la gravedad, 
el electromagnetismo y algunos fenomenos del mundo subatomico y de la 
mecanica cuantica son parte de nuestra vida, en ocasiones de la vida diaria 
(como en el caso de fiierza de gravedad), tanto que ya no reparamos en su 
"extraneza", sin embargo, quiza por pertenecer al mundo estrictamente fisico 
ya las hemos abordado en el estudio cientifico desde hace mucho tiempo. Hay 
otras propiedades "extranas" muy familiares para nosotros, como el estado de 
conciencia, pero ya no reparamos en esto porque continuamente estamos en su 
presencia; estas sin embargo, se dan en sistemas fisicos que ademas tienen 
otras propiedades, como son los sistemas biologicos, que ademas de poder ser 
descritos por la fisica y la quimica requieren algo mas que aporta la biologia, 
si bien estas peculiaridades son compatibles con lo que describen aquellas 
ciencias mas basicas, estas se quedan cortas para explicar, por ejemplo, la 
tendencia a persistir en tanto que sistemas de alta organization y en la 
tendencia a formar gradientes de concentration a traves de sistemas 
membranales. Los sistemas biologicos son asi algo mas que sistemas fisicos y 
quimicos.
Quiza esto haya retrasado el estudio de sus fenomenos "extranos", como lo 
mental. El estudio de las particulas subatomicas requiere ciertas condiciones y 
consideraciones, mismas que cambian cuando pasamos a estudiar sistemas 
atomicos; al pasar a sistemas moleculares, y en especial a los complejos, 
tenemos que cambiar nuevamente nuestro marco de referenda y 
consideraciones, pero aun nos espera el nivel de los sistemas biologicos y aun 
despues el de la inteligencia y fmalmente el del estado de conciencia. La 
biologia llega hasta los sistemas vivos unicamente; al llegar a la inteligencia 
sigue siendo importante la biologia, pero se ha agregado la psicologia y para 
cuando llegamos a la culmination ya no bastan la fisica y la quimica ni la 
psicologia, requerimos de algo mas para tratar de entender.
Independientemente de las aportaciones de la filosofia nos topamos con el 
mayor de los problemas: estamos estudiando el mas complejo de los 
fenomenos, que ademas se genera en nosotros mismos y en lo mas profundo 
de nuestro mas sofisticado sistema biologico: el cerebro.
Todos estos parecen obstaculos formidables y en realidad lo son, pero el 
materialismo reduccionista no toma en cuenta estas condiciones.
M5 o Materialismo emergentista. Esta es la position de Bunge. Comparte con
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M4 que "todos los estados mentales (o sucesos o procesos) son estados (o 
sucesos o procesos) del sistema nervioso central (o de una parte suya)" (p 27), 
pero la diferencia radica fundamentalmente en que M5 sostiene que el sistema 
nervioso central es un biosistema, es decir "una cosa compleja dotada con 
propiedades y leyes peculiares de los seres vivos, algunas de ellas muy 
peculiares -o sea: algunas de las leyes y propiedades que posee el SNC no las 
comparten todos los biosistemas . Las fimciones mentales serian, entonces, 
funciones del SNC, emergentes respecto al nivel fisico, y no se limitarian a ser 
procesos puramente fisicos." (p 28). Esta postura destaca muy por encima de 
todo lo demas a lo mental. Esto nos llevaria a un esquema del mundo 
totalmente diferente, en el que precisamos de un nuevo nivel superior para 
describirlo. Tentativamente tendriamos la siguiente organizacion:
1 Ambito subatomico (mecanica cuantica) o 2 Ambito atomico y 
molecular (fisica y quimica) > 3 Ambito macromolecular (quimica y 
biologia molecular) > 4 Ambito de la vida (biologia celular, biologia) >
5 Ambito de la inteligencia (biologia y psicologia) > 6 Ambito de la 
consciencia.
En este esquema tentativo los ambitos 1 al 5 son fisicos, sin embargo el 6 
rompe esta regia a propuesta de Bunge e irrumpe en otra organizacion 
totalmente diferente. Esto, aunque pudiera parecer escandaloso, no lo es tanto, 
sobre todo si pensamos en el enorme salto que hay entre lo subatomico y lo 
atomico, donde gobieman leyes diferentes. Esto queda evidenciado cuando 
pensamos en el sistema de organizacion nuclear en el cual se viola, 
aparentemente, una importante regia: cargas de signos iguales se repelen, pero 
resulta que dentro de un nucleo se aglomeran protones y esto puede llegar a 
una importante cantidad, como sucede con los nucleos pesados. Es claro que 
existe otra ley que rige la organizacion nuclear y que permite en este ambito 
muy limitado esta convivencia estrecha entre particulas con carga similar, sin 
embargo, una vez abandonado el nucleo y sus distancias ultracortas, esta ley 
no opera mas y vemos lo que estamos acostumbrados a ver: cargas del mismo 
signo se repelen, De este modo, la ley que predice el comportamiento de 
cargas electricas del mismo signo una frente a la otra resulta que es un caso 
particular determinado por la distancia, de tal modo que bajo ciertas 
condiciones muy estrictas el comportamiento es diferente. Lo mismo sucede 
con la diferencia enorme que existe entre la mecanica clasica y la mecanica 
cuantica: para ambitos diferentes en escala las leyes que rigen son tambien 
diferentes. Al pasar al espacio de la biologia tambien nos enfrentamos a 
mecanismos diferentes de operation, donde evidentemente un organismo 
unicelular se com porta de diferente manera a uno multicelular y un organismo
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simple se comporta diferente a uno inteligente y este a su vez queda muy 
rezagado cuando se le compara con uno de inteligencia superior. Cuando entra 
en el escenario el cerebro humano el comportamiento es radicalmente 
diferente, no solo por la capacidad de inteligencia, sino porque surge el estado 
de consciencia. No hay obstaculo alguno si consideramos que especies 
cercanas al hombre en cuanto a capacidad cerebral puedan haber desarrollado 
estados conscientes de menor grado, o quiza de diferente naturaleza que 
nosotros. Si aceptamos todas estas discontinuidades, ^por que no aceptar la 
diferencia entre lo fisico y el estado de consciencia? Si bien no tenemos un 
apoyo empirico sustancial, si tenemos evidencias indirectas en el sentido de 
que no hemos podido asignar sistemas fisicos especificos a lo mental, ni 
tampoco hemos podido identificar los estados mentales con estados fisicos. 
Bunge propone aceptar que los estados mentales se originan en lo fisico, pero 
que lo superan en su naturaleza. No podemos esperar que se cumpla un 
determinado esquema similar a los descritos antes en las discontinuidades que 
hemos encontrado ya en la naturaleza, pretender esto seria proponer una 
supra-ley que predijera la variation discontinua de las leyes naturales y hasta 
ahora parece no estar a nuestro alcance tal eventualidad.
Lo que si debemos ver es que nos hallamos ante la ultima discontinuidad de la 
naturaleza descubierta por nosotros: lo fisico resulta superado por lo mental. 
Lo mental surge de lo fisico, pero no bastan sus leyes para explicarlo. Asi 
como no bastan las leyes de la fisica para explicar a los biosistemas. Estos 
tienen leyes propias, aunque compatibles con la fisica. Los sistemas vivos de 
alta inteligencia tienen otras leyes exclusivas para ellos; una vez mas 
compatibles con los escalones previos, pero que van mas alia. Asi los sistemas 
mentales, aunque insertos en los biosistemas, requieren nuevas leyes 
especificas para ellos. La biologia, con cualquiera de sus variantes, o todas 
ellas incluidas, explican hasta el nivel de los sistemas inteligentes, pero ahora 
surge un nuevo fenomeno que hasta el momento no hemos podido ajustar a 
estas ramas de la biologia. Bunge propone un nuevo sistema de leyes para 
ellos. Los materialistas reductivos no consideran esta altemativa. Para ellos los 
biosistemas son maquinas complejas, su unica diferencia es precisamente la 
complejidad y todo lo que se requiere es descubrir nuevas leyes mas 
complejas para describir su actividad, predecir sus reacciones y explicar su 
origen. Bunge se opone a este reduccionismo:
“ ... Considera conjuntamente los diversos enfoques del problema y reducelos 
si puedes; pero no te quedes en este proceso: la integration es mas factible que 
la reduction y tan valiosa como esta. ” (p 29).
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En esta cita saltan a la vista dos posturas posibles y antagonicas: reducir vs 
integrar. Reducir querria decir entonces que lo nuevo se explica con lo 
anterior, de este modo no se requiere una nueva explication ni un nuevo 
modelo. Se pretende que el modelo establecido tiene fronteras mas alia de lo 
conocido y que el nuevo fenomeno cae dentro de estas, asi el modelo se 
expande hasta ir abarcando cada vez mas fenomenos nuevos. Esta postura 
tiende a la simplification y de alguna manera representa una suerte de "belleza 
y simplicidad" buscada por los cientificos en su descripcion del mundo. 
Parece haber esta "regia": lo mas simple es lo mejor. Muchos cientificos se 
han pronunciado en este sentido y tenemos innumerables ejemplos que apoyan 
esta postura, como el caso de la descripcion de las orbitas planetarias basadas 
en complicados sistemas de circulos que terminarian por aceptar una realidad 
mas simple: las orbitas son elipticas y con ello se eliminan muchas 
complejidades. El buscar apoyo para esta "regia" de la simplicidad requiere 
todo un tratamiento por separado, mas alia de los alcances de esta discusion. 
Bunge se opone al reduccionismo fisicista que
"...sostiene que el cerebro no es mas que un agregado de celulas, de modo que 
conocer estas no solo es necesario, sino suficiente, para conocer el cerebro y, 
por tanto, para explicar lo mental. Esta tesis reduccionista es falsa. " (p 29), 
y a continuation argumenta:
"Establecer que el cerebro esta compuesto por un conjunto de celulas no 
implica que el cerebro no sea algo mas que ellas" (p 29).
Hasta aqui su argumentation no parece bastante solida, pues reside en un 
argumento de tipo negativo: demostrar una cosa no elimina otras 
posibilidades, pero tampoco se ofrecen apoyos directos para su postura. No 
obstante, en seguida agrega dos razones que apoyan directamente su postura: 
"Primero: una cosa no es un conjunto; en particular, no se puede identificar un 
sistema con el conjunto de sus componentes. Segundo: un cerebro es un 
sistema y, por tanto, ademas de tener componentes posee una estructura y un 
medio. La estructura del cerebro incluye las conexiones neuronales." (p 29).
La primera razon es de peso: no se puede identificar un sistema con el 
conjunto de sus componentes. Esto es, los componentes aislados funcionan de 
un modo, pero cuando interactuan las cosas cambian. Enseguida Bunge amplia 
en direction mas contundente aun: los sistemas no solo tienen componentes, 
sino estructura y medio y dentro de la estructura destacan las conexiones 
neuronales. Esta cuestion de las interconexiones fisicas entre neuronas, que es 
de los primeros rasgos anatomicos microscopicos descritos de las neuronas, 
resulta ser la pieza clave, a mi modo de ver, para entender el problema y las 
razones de Mario Bunge. Si bay interconexiones, entonces el fiintionamiento



de una neurona aislada se modifica de manera increible cuando se establece 
contacto con otras celulas del mismo tipo. Compartir informacion, reforzarse, 
contrarrestarse, modificarse en general, explican comportamientos totalmente 
nuevos e imprevistos para un cerebro y que no son posibles para un solo 
elemento celular. Los sistemas son algo mas que sus componentes, cualquiera 
que sea el tipo de sistema a que nos podamos referir, sea social, tecnologico, 
fisico o biologico. Tomemos como ejemplo al atomo: se compone de protones 
y electrones, uno de cada uno para el caso mas simple, el del hidrogeno. El 
atomo de hidrogeno tiene propiedades totalmente diferentes del proton y del 
electron por separado. Un atomo de hidrogeno es mucho mas que un proton y 
un electron.
Asi, un cerebro es mucho mas que un conjunto de neuronas. Lo que una 
neurona pueda hacer se queda muy corto cuando se le compara con lo que el 
sistema como un todo puede lograr. Lo mas avanzado que atribuimos al 
sistema cerebral es una serie de estados mentales. Estos resultan innegables, 
aunque no se hayan podido describir matematica o metodicamente, la sola 
introspection nos hace verlos. Y si no hay mentes disociadas de cerebros de 
nivel humano, entonces tendremos que concluir que los estados mentales se 
generan en cerebros, en tanto que sistemas neuronales, capaces de generar 
nuevas propiedades insospechables a partir del estudio de los componentes 
aislados, es decir, de las neuronas.
Este razonamiento me parece que brinda la base suficiente como para ser 
tornado en cuenta como una postura capaz de sugerir abordajes cientificos, 
independientemente de que tan lejos estemos de obtener respuestas positivas y 
hasta independientemente de si es correcto el punto de vista o no, pues su 
principal merito es poner al alcance el conjunto de estados mentales para tratar 
de describirlos cientificamente. El materialismo emergente de Mario Bunge 
queda como la principal posibilidad, si bien es claro que no se ha resuelto 
todo, pues quedan aun las otras posturas, pues aunque ya descartadas por 
Bunge con diferentes sustentos, persisten por diferentes razones. Bunge se 
preocupa especialmente por el dualismo y de las razones por las que persiste 
hace un analisis que a continuation se aborda.
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CAPITULO 7
^EXISTE EN REALIDAD UN MONISMO 
ENCARADO CONTRA EL DUALISMO?

Dentro de la argumentation de Bunge destaca claramente su postura 
antidualista. Para el los dualistas plantean que la mente es algo diferente al 
cerebro y que es inmaterial. Estos dos argumentos principales son los que mas 
le incomodan. Sin embargo, habria que preguntarse si:
a) en realidad el dualismo es contradictorio o falto de sustento,
b) si los monistas emergentistas plantean algo diferente a los dualistas,
e) si en realidad existe un monismo posible, desde la perspectiva de materia y 
energia hasta la de mente y cerebro.

a) El dualismo visto en perspectiva. Cuando los dualistas dicen que la mente 
es inmaterial tienen razon. Si aceptamos que la mente es un subconjunto de 
funciones cerebrales, entonces tendremos que aceptar que las funciones no son 
algo material. Si volvemos al ejemplo del aparato digestivo y de la digestion 
veremos que el aparato digestivo es algo perfectamente material, en tanto que 
la digestion no lo es.
Cuando los dualistas dicen que la mente es independiente del cerebro, se 
equivocan, o al menos no pueden demostrar que esto sea asi, en tanto que, es 
posible plantearles un problema que no pueden resolver: la existencia de 
mentes separadas de un cerebro; estas nunca se han demostrado y los dualistas 
no pueden argumentar en contra de esto, si hubiera mentes independientes del 
cerebro tendrian que demostrarlas, o al menos especificar las condiciones bajo
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las cuales se daria esta disociacion. Por otra parte, al modificar al cerebro de 
manera fisica (trauma, substancias quimicas y hasta implantes) se modifican 
los estados mentales y si la mente fuera independiente del cerebro, no habria 
tal efecto mental.
Sin embargo, no todas las posturas dualistas insisten en la independencia entre 
mente y cerebro: D3 (epifenomenalismo), D4 (animisno) y D5 
(interaccionismo) reconocen la dependencia entre ambos, mente y cerebro; si 
bien las explicaciones difieren. Lo criticable de estas tres posturas dualistas es 
que no especifican que es la mente. Si modificamos ligeramente el esquema y 
los conceptos que en el presenta Bunge, veriamos que en el epifenomenalismo 
hay la idea de que el cerebro "produce" lo que llamamos mente. Sin 
profundizar en la forma en que "la produce" o "secreta", esto es justamente lo 
que Bunge propone (al igual que el tubo digestivo produce la digestion).
El animismo es mas dificil de sostener y explicar, pues es la postura, contraria, 
sin embargo, hay algunas evidencias, aun algo confusas, de que las 
percepciones, los aprendizajes y quiza otro tipo de estimulos modifican al 
cerebro; es posible pensar que estimulos extemos creen estados mentales que 
a su vez modifiquen al cerebro (la base fisica) al privilegiar algunas 
conexiones y rutas sinapticas. Quiza en un inicio tenemos un cerebro 
"primitivo" que con el paso del tiempo genera un estado de conciencia y que 
las percepciones a partir de este pueden modificar al cerebro posteriormente, 
generando asi nuevas y especificas posibilidades mentales para cada sujeto, 
haciendolo diferente de los demas. Esto podria explicar como es que teniendo 
el mismo tipo de cerebro (es decir, la misma anatomia basica), tenemos tanta 
diversidad mental, pues aimque la mayoria vemos, no vemos igual ante el 
mismo tipo de estimulo: es claro que los pintores impresionistas no "veian" lo 
mismo ante las imagenes comunes de la naturaleza y plasmaban visiones 
diferentes al comun de los hombres. No es dificil sostener que las 
percepciones mentales modifican y en cierto modo, hasta dirigen al cerebro, 
pues es bien conocida la plasticidad de este organo en los seres humanos y en 
los primates superiores, por no hablar de todo tipo de animal capaz de 
aprender. Si estimulos simples y repetitivos logran el aprendizaje, tambien es 
posible pensar que estados mentales contribuyan a desarrollar 
diferencialmente la anatomia cerebral, aun cuando se parta de una base que 
genera el estado mental inicial a partir del cual se van incorporando nuevas 
sensaciones (como parece ser el caso en los bebes) que a su vez van 
modificando al cerebro, que a su vez responde con nuevos estados mentales 
que hacen otro tanto. De este modo hemos pasado imperceptiblemente del



animismo, al interaccionismo, mas amplio y con algunas bases empiricas ya 
citadas en la literatura cientifica.
Asi, el dualismo no es necesariamente incompatible con el monismo 
defendido por Bunge; quiza solo fuera criticable en tanto que no define que es 
la mente. Pero aunque Bunge haga esto, no tenemos la seguridad de que su 
postura sea correcta. No pretendo minimizar la aportacion de Bunge en el 
sentido de matematizar las funciones mentales a partir de la base cerebral, 
pero tampoco conviene pasar por alto las semejanzas que existen 
potencialmente entre dualismo y monismo.
Si los dualistas no definen que es lo mental, Bunge apela al emergentismo 
para explicarlo y aunque no carece de antecedentes, por definition, una 
propiedad emergente no es sospechable a partir de sus componentes iniciales. 
En este caso particular de emergentismo surgen dos situaciones especiales: 
una, ya tenemos la evidencia directa e interior del estado emergente (lo 
mental) y dos, estamos en el borde de nuestra capacidad de comprension.

7.1 POSIBILIDADES DEL MONISMO

^En realidad es posible un monismo? Perspectiva desde la dualidad 
materia/energia, onda/particula hasta la dualidad mente/cerebro.
El universo que conocemos parece ser dual. Tenemos el caso basico: la 
dualidad materia/energia. Aun cuando el concepto de materia sea discutible 
en cuanto a su esencia, en especial cuando nos referimos a su solidez e 
impenetrabilidad, como ya hemos discutido antes, si tenemos una idea de lo 
que la materia significa y la podemos referir a diferentes niveles; en las 
instancias mas interesantes nos hallamos a nivel cristalino y atomico.
Mas alia el concepto se vuelve algo confuso. Pero no hay duda que aceptamos 
que la materia es el resultado de una organization atomica, de tal modo que en 
realidad no es algo solido, pero nos da esa sensation.
Aceptamos que el electron girando alrededor de su nucleo nos refiere al 
concepto de materia, ya que de un modo u otro, esto tiene peso, ocupa un 
lugar en el espacio y es impenetrable. Cuando pasamos mas alia y llegamos al 
nivel de particulas sub atomicas nos encontramos con que aun seguimos 
hablando de materia y el modelo estandar habla de particulas materiales y 
particulas que transmiten o representan fuerzas, lo cual ya es mas complicado 
de entender, sin embargo, reservamos un lugar para lo que no es materia y sin 
embargo tiene presencia, caso de la energia en sus diferentes manifestaciones 
conocidas, y hasta otras sospechadas, como la energia oscura.
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De este modo materia y energia interactuan constantemente y bajo diferentes 
condiciones y, hasta tenemos una ecuacion de equiValencia entre ambas. De 
este modo no es posible hacer cero a ninguna de ellas, pues automaticamente 
hacemos cero a las dos (a partir de la ecuacion e = me2 ) Asi, ambas entidades 
tienen que existir, al menos mientras la ecuacion sea aceptada plenamente. Si 
hay al menos dos entidades en este universo y a partir de ellas se desarrollan 
todos nuestros conceptos e ideas, bien podria ser que cerebro y mente 
obedezean tambien a la dualidad: el cerebro es la parte material que genera a 
la parte mental inmaterial. ^Hasta donde estamos autorizados a detener a la 
mente como solo un subconjunto de funciones cerebrales? Si aceptamos la 
dualidad en el caso materia/energia, por que no aceptar tambien la posibilidad 
de la dualidad mente/cerebro y conceder que la mente adquiera cierta 
independencia, al menos en funcionamiento y sea capaz de incidir sobre el 
cerebro.
No pretendamos dotar a la mente de la independencia de existencia, pues 
estamos convencidos de que al cesar la actividad cerebral la actividad mental, 
y por tanto, la mente, habra de cesar tambien. Como hasta ahora no hemos 
podido recuperar cerebros que hayan pasado mas alia de cierta etapa de 
sufrimiento fisico por falta de oxigeno y estos se consideran irreversiblemente, 
danados, para el efecto practico: muertos, entonces no podemos saber si la 
mente es capaz de reconstituirse. Los casos en donde se logra hacer sobrevivir 
al sujeto despues de dano cerebral importante se agrupan en dos situaciones: o 
bien el dano era reversible y la mente se reconstituye despues de un estado de 
coma, aunque con algunas diferencias respecto del estado anterior al trauma; o 
bien se trata de casos de dano cerebral irreversible en donde aunque el sujeto 
sobreviva no tenemos ya mas manifestaciones mentales, sin perjuicio de que 
pueda haberlas en un estado diferente o que simplemente no puedan 
manifestarse y el sujeto no sea capaz de recordar esto al volver al estado de 
conciencia.
De cualquier modo, una vez danado el cerebro mas alia de cierto punto dificil 
de definir operacionalmente, la mente desaparece aunque el cuerpo se halle 
funcionando en todos sus demas compartimientos. Esto ultimo requiere un 
minimo cerebral funcionando, pero evidentemente este minimo no parece 
incluir las funciones mentales, sino solo las funciones automaticas basicas, 
propias de la vida vegetativa.
Tendriamos que aceptar practicamente que la mente es una secreeion, asi sea 
incorporea, del cerebro. En este punto nos apartamos diametralmente del simil 
que hemos venido usando, a propuesta original de Bunge, entre aparato 
digestivo y digestion, puesto que la digestion es en realidad una funcion
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"terminal" del aparato digestivo y se limita meramente a un conjunto de 
estados y cambios de estado fisico: se contiene al alimento, se vierten sobre el 
enzimas digestivas, se operan en este cambios quimicos y fisicos y se obtiene 
un producto final. Cualquier cosa que se obtenga resulta determinada por lo 
que se ha puesto originalmente en el proceso, de tal modo que no tiene 
posibilidades mas alia de sus origenes.
Para el caso de la mente la situacion es diferente, pues sabemos que el sistema 
nervioso central es plastico y que cambia con el aprendizaje. Desde esta 
perspectiva el aparato digestivo no se modifica por el proceso digestivo, a 
menos que induzcamos cambios en la dieta, en la anatomia o en la bioquimica, 
pero no sucede que el proceso digestivo adquiera cierta autonomia y que estas 
funciones retroalimenten por si mismas a la estructura y la modifiquen, 
haciendola mas compleja. Esto si sucede en el caso de la mente: lo aprendido, 
o lo descubierto crea percepciones mentales que a su vez inducen cambios 
anatomicos, asi sean microscopicos. Si concedemos a la mente la capacidad 
retroalimentar al cerebro y modificarlo tras las impresiones que el sujeto 
recibe, entonces estamos ante una nueva posibilidad: ni monismo ni dualismo, 
No monismo porque esta postura pretende que la mente es solo un 
subconjunto de funciones cerebrales y en este sentido solo se da un flujo de 
cerebro a mente; pero no a la inversa o al menos explicitamente Bunge no lo 
plantea. No dualismo porque aunque hay interaction y en ese sentido cierta 
independencia para la mente, no hay independencia absoluta en tanto la mente 
depende de la existencia del cerebro en condiciones funcionales de cierto 
rango elevado. Es factible hallar cerebros muy deteriorados y aun asi generan 
un estado mental, con todas las deficiencias que se quieran atribuir a esta 
condition.
Si ninguna de las dos altemativas satisface es tiempo de encontrar alguna 
respuesta intermedia que elimine del monismo la situacion limitante para la 
mente de solo ser un producto y no tener la capacidad de interactuar con su 
cerebro y del dualismo eliminar la situacion de considerar a la mente como 
algo diferente e independiente del cerebro.
Si el cerebro es un biosistema, por ello requiere nuevas y especificas leyes que 
van mas alia de las leyes fisicas tradicionales.
Si la mente es un subconjunto de funciones cerebrales del mas alto rango 
posible, por ello es susceptible de matematizarse y por ello mismo de 
abordarse en forma cientifica.
Pero la mente es tambien un tipo especial de funcion cerebral, unica en tanto 
que es capaz de interactuar con su cerebro y ocasionar modificaciones en este, 
por lo que se Je debe reconocer un status especial y considerarsele EA

108



MENTE, con mayusculas, mas alia de una funcion cerebral y que emerge tras 
lograrse una organization de la mayor complejidad conocida en el universo, 
capaz de superar en su potencial de estados al numero de atomos en el 
universo conocido (p 71).
La base de la mente es la complejidad organizacional del cerebro, la que a su 
vez depende del numero de elementos y de sus posibilidades de interconexion. 
Pero la mente no se reduce a una maquina altamente compleja capaz de ser 
descrita en terminos puramente materiales. Esta aseveracion tiene dos partes 
con diferentes implicaciones: la primera es que si es una maquina, pero 
diferente a las demas en tanto que es plastica, pero no a respuesta de cambios 
medioambientales, sino a respuesta de sus propias creaciones, de tal modo que 
podriamos pensarlo en esquemas:
Medioambiente > estimulos al cerebro > cambios fisico-quimicos > estados 
mentales resultantes > nuevos cambios fisico-quimicos (autoplasticidad).

Medio ambiente > estimulos al organo > cambios fisico-quimicos (plasticidad 
inducida).

Como se puede ver la diferencia es radical: el cerebro responde a sus propias 
creaciones mentales, en tanto que el resto de los organos solo tiene posibilidad 
plastica como respuesta a estimulos extemos. Obviamente el cerebro tambien 
puede responder directamente a este tipo de estimulos, pero nos interesa solo 
la posibilidad de autoplasticidad a traves de la mente, funcion exclusiva del 
cerebro.
Asi, de acuerdo con Bunge en que la mente depende del cerebro y que va mas 
alia de las leyes fisicas, pero anadimos que goza de la capacidad unica de 
modificar su base cerebral, condicion que llamamos autoplasticidad cerebral. 
Esta es entonces una meta-funcion cerebral, pues se lleva a cabo a traves de un 
subconjunto de funciones del propio cerebro. Hasta donde sabemos esta es una 
condicion unica y explicable solo con base en las caracteristicas mentales que 
van mas alia de las bases fisicas conocidas y que requieren nuevas bases, no 
ajenas a lo material, sino especificas para esta nueva funcion en el universo. 
Mientras no tengamos noticia de otras formas de vida y de otras formas de 
conciencia, similares o distintas a la nuestra, hemos de asumir que las 
funciones mentales humanas son lo mas complejo que hay en el universo.
Esta fuera de toda duda que la mente se sostiene y nutre de bases estrictamente 
materiales, pero estamos de acuerdo con Bunge en que no se trata de las 
funciones comunes que hasta ahora hemos conocido, por ello mismo requieren 
nuevos sustentos adecuados. Que las funciones mentales que conocemos son



lo mas complejo del universo, debe sostenerse mientras no se demuestre que 
hay otras posibilidades para nuestro cerebro, mismas que podrian caer dentro 
de lo que ahora llamamos paranormal. Bunge se pronuncia abiertamente en 
contra de esta posibilidad y aduce la debilidad de los impulsos electricos 
cerebrates para llegar mas alia del craneo de cada sujeto que las genera (p 93), 
sin embargo, esto equivale a reducir cualquier evento futuro a las leyes y 
descripciones actuates, lo cual pareceria oscurantismo. Es mejor dejar sin 
comentario aquello para lo cual no tenemos sustento ni evidencias empiricas 
hasta en tanto se consiguen, pues negar otras posibilidades diferentes a las que 
conocemos es un mecanismo antilogico.
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CAPITULO 8

EL SISTEMA ESTRUCTURAL DEL LIBRO DE BUNGE

La estrategia del autor para presentar sus ideas toma cuerpo en las varias 
secciones del libro. En sus inicios nos plantea la importancia del problema, asi 
como su historia y las soluciones hasta ahora presentadas, insertando en esta 
section su propia postura y los puntos a favor y en contra, tanto de la suya 
como de los dos grupos principales: dualistas y monistas para finalmente 
concentrarse en el materialismo emergentista.
Tras presentar las bases cerebrales neurofisiologicas se lanza a su intento de 
presentar un sistema coherente, formal y hasta matematico. En adelante nos 
concretaremos a este enfoque.
Existen en el texto:
a) Definiciones, b) postulados o hipotesis, c) corolarios, d) reglas y e) 
teoremas.
Todo este sistema pretende presentar las ideas basicas del autor, de modo que 
no haya lugar a confusiones o ambigiiedades cuando se tocan los principles 
temas que al autor interesa asentar, como son: sensacion y percepcion, 
conducta y motivation, memoria y aprendizaje, pensar y saber, conciencia y 
personalidad, socialidad.
Parece haber una organization que va desde lo mas simple (sensacion y 
percepcion), hasta lo mas complejo del individuo (conciencia y personalidad), 
para rematar con aquello que supera al individuo, pero que indudablemente se 
basa en las capacidades complejas de este (socialidad).
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1 EL ORGANO.
1. - Un sistema nervioso* es un sistema1 de information de un animal•y
pluricelular que determina su conducta (p 53-74).
*Estos: a) detectan, b) generan, y c) transmiten la information utilizan 
codigos naturales concretos.
2. - Un sistema nervioso es un biosistema (celular) con diferentes tipos de 
estructuras:
a) reguladora o controladora (de biofunciones)
b) detectora-transmisora (de sucesos intemos-respuestas)
e) interactiva (con los demas sistemas) [solo vertebradosj
d) generadora (de informacion) [solo vertebrados superiores]
3. - Un sistema neural es un subsistema de un sistema nervioso.
4. - Una neurona es un componente celular de un sistema neural.
5. - La conectividad de un sistema neural esta representada por todas las 
conexiones posibles en un momento determinado,
6. - Conectividad constante: no varia una vez establecida.
7. -: Conectividad variable: la que no es constante (varia despues de 
establecida).
8. - Sistema neuronal comprometido (o innnato o preprogramado):
a) conectividad determinada geneticamente
b) constante desde
- el nacimiento o
- desde alguna etapa concreta del desarrollo.
9. - Sistema neural plastico (no comprometido, modificable, o 
autoorganizable): no esta comprometido.
10. - Psicon: sistema neural plastico.

*Un sistema concreto consta de partes,
- estas no son independientes, por el contrario, estan interconectadas
- tiene:
1. - composicion: conjunto de componentes
2. - entomo: conjunto de cosas que no son parte del sistema, actuan sobre el 
sistema o son influidos por este.
3. t estructura: conjunto de relaciones, en especial conexiones o enlaces entre 
los componentes o entre los componentes y los elementos del entomo.
4. : propiedades emergentes: no las poseen sus componentes.

2 Los procesos neurales tienen dos tipos de manifestaciones:
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a) ostensivas (extemas): conducta.
b) no ostensivas (intemas): funciones psiquicas (sentir, imaginar, desear, 
razonar).
Ninguna de las dos existe por si misma: el organismo o algun subsistema suyo 
es el que hace el comportamiento.
El Sistema nervioso central (SNC) o algun subsistema suyo es el que
- controla, imagina, desea, etc.
De donde se deduce que NO HAY MENTE INDEPENDIENTE 
DEL CEREBRO.
La mente no es mas que una coleccion de funciones (actividades, sucesos) de 
un SNC extremadamente complejo.
Estados posibles del organismo:
a) estados no cerebrales (resto del cuerpo)
b) estados cerebrales
- estados no mentales (control de funciones automaticas)
- estados mentales.

8.1 EN TORNO A LA CONECTIVIDAD

La conectividad es el concepto clave en esta presentation inicial del autor.
Esta idea de conectividad no es algo inventado, ya que tiene una base 
estrictamente anatomica y plenamente demostrada desde hace tiempo. Se sabe 
con precision que las neuronas tienen un cuerpo o soma del cual parten 
innumerables prolongaciones; estas son de dos tipos: axon y dendritas. 
Diversas tecnicas histologicas han demostrado como estas prolongaciones se 
aproximan a otras neuronas y establecen contactos con ellas, aun sin tocarlas, 
ya que se ha demostrado tambien la unidad sinaptica, mecanismo que permite 
interconectar neuronas entre si a pesar de no haber contacto fisico, lo cual se 
logra a traves de un brevisimo espacio sinaptico al cual se vierten diversos 
mediadores quimicos, mismos que inducen cambios especificos en la neurona 
que se encuentra al otro lado del espacio sinaptico.
Las ventajas de este mecanismo son varias y fundamentales, sin embargo, mas 
que analizar estas ventajas nos interesa destacar la conectividad como tal. Para 
ello es necesario, sin embargo, tocar algun punto de la sinapsis. La separation 
fisica y su cercania permite que una neurona descargue sobre la adyacente 
diferentes substancias, con lo cual se logran diferentes respuestas a traves de 
una misma ruta anatomica. En potencia todas las neuronas se pueden conectar 
entre si siguiendo diversas rutas y formando en el intento diversas unidades 
funcionalcs.



Esto ya ha sido descrito desde el punto de vista de la anatomia y la fisiologia y 
a ello se atribuye la adquisicion de nuevas capacidades. Cuando estas vias 
permanecen en uso por las exigencias de recuperar su information o lograr su 
producto, estas vias se refuerzan y tienden a permanecer en forma de una 
unidad funcional compleja, no confluente en el espacio y aun asi esas mismas 
neuronas pueden interactuar con otras y formar parte de otras unidades 
funcionales. Esta conectividad permite una gran versatilidad y constituye en 
terminos fisicos una red intrincada en donde las posibilidades de interconexion 
entre cien mil millones de neuronas entre si es fantasticamente rica, con la 
posibilidad de anadir, eliminar o cambiar componentes neuronales cuando sea 
conveniente. Estas "asambleas itinerantes" se forman y reforman en todo 
momento y permiten mejorar y anadir incesantemente nuevas capacidades. De 
este modo, el compartir capacidades individuates y reunidas en un todo de 
mayor jerarquia organizacional cambia radicalmente las posibilidades del 
sistema y permite la emergencia de nuevas propiedades que no se encuentran 
en los componentes individuates. La organizacion en redes con elementos 
interconectados en forma variable no solo posibilita amplisima diversidad, 
sino que la conectividad variable anade muchas posibilidades mas, puesto que 
existe la altemativa de cambiar en el tiempo. Si se piensa tan solo en las 
posibilidades de combination con cien mil millones de elementos, la cifra 
resulta, como ya se ha dicho en otra parte, superior al numero de atomos en el 
universo conocido. Pero si ahora agregamos que se pueden formar asambleas 
itinerantes, es decir grupos funcionales diferentes que se interconectan de 
diversas maneras, tenemos no solo las conexiones de los elementos 
individuales, sino ahora surgen tambien las conexiones de los grupos de 
elementos, que a su vez se pueden reagrupar y conectarse con otros mega- 
grupos, pues con cien mil millones de neuronas se pueden considerar 
numerosisimos grupos y mega-grupos. Si tomamos en cuenta que existen 
diversos tipos de neuronas, con funciones diferentes, entonces las 
combinaciones adquieren otras posibilidades y seguramente que ello explica 
los diversos enfoques que se le pueden encontrar a un mismo problema y por 
lo mismo, las diferentes posibilidades de solution.
Por todo lo anterior, la organizacion en redes variables interconectables a nivel 
individual, grupal y megagrupal sientan las bases para tener una idea del 
potential cerebral, al grado de hacer surgir lo que llamamos estado de 
conciencia. Este ultimo concepto plantea dificultades unicas, ya que se pueden 
plantear multiples funciones cerebrales hasta el nivel de la inteligencia 
superior (entendida como aquella que poseemos los humanos, haya o no otros 
niveles mas avanzados, lo mas sofisticado que conocemos es lo nuestro), pero
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cuando planteamos, "esa iluminacion interior" o esa posibilidad de 
antomirada, las cosas cambian radicalmente, pues como dijera Bunge: "la 
vision una vez explicada sigue siendo vision".
^Como entender con nuestra mejor capacidad a nuestra mejor capacidad?
Esta es realmente la ultima frontera y el reto mas grande al que podamos 
enfrentamos alguna vez. Es posible que no podamos resolver el problema al 
contar con una herramienta de igual complejidad que el asunto por resolver. 
Pero no puede descartarse la posibilidad de que nuestra capacidad instalada 
sea mayor a lo conocido hasta ahora y que tengamos algun recurso que nos 
permita entender cada vez mas, de tal modo que el estado de conciencia no sea 
realmente lo ultimo que haya que entender, con lo que nuestra capacidad 
podria explicarla y dejar una nueva frontera.
Eventualmente, sea en el estudio del estado de conciencia, o en algun otro 
aspecto, hemos de llegar necesariamente a la paradoja ultima: como 
explicamos a nosotros mismos. La herramienta (pretendidamente la mente) 
tiene que explicar a la mente. Se requiere hasta donde sabemos de un recurso 
con mayor nivel de complejidad que el problema que se pretende resolver.
^La mente podra resolver a la mente? ^Cual es el camino? Hasta ahora el 
abordaje del problema ha sido irregular: la religion, la mitologia, la ideologia, 
la filosofia, la psicologia, la informatica, la fisiologia, etc., han tratado cada 
cual por su lado. Solo hasta muy recientemente se ha optado por un abordaje 
mutidisciplinario coordinado para tratar de resolver el problema. Los intentos 
previos de la filosofia han empleado la herramienta del intelecto y de la 
introspeccion para aportar algunas ideas, pues como es sabido la filosofia 
emplea fundamentalmente la capacidad racional para plantear problemas y 
aportar algunas soluciones. En el momento en que la ciencia puede contribuir 
de alguna manera, la filosofia se va desentendiendo del problema y en realidad 
comienza a vigilar mas la metodologia que el problema, cuidando la forma en 
que se obtienen las conclusiones y como encajan estas en el contexto general 
del conocimiento cientifico. Aunque la filosofia cuenta entre sus herramientas 
a las ciencias formales, logica y matematica, su aplicacion directa a problemas 
especificos no se encuentra dentro de su ambito de interes, de tal modo que el 
estudio de la mente desde la perspectiva filosofica ha descansado 
esencialmente en el uso del raciocinio y en el uso e la logica para extraer 
conclusiones. Quiza de aqui surge el problema que tanto molesta a Bunge: se 
emplea lenguaje no cientifico. La propuesta de Bunge plantea un abordaje 
realmente diferente y engloba aspectos cientificos mas decididos, por ello es 
que critica a Popper, por ejemplo, en su abordaje y falta de definition de lo 
que es la mente. En realidad traducir las ideas filosoficas al lenguaje cientifico
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y experimental requiere un abordaje mas cientifico de lo que hasta ahora se ha 
hecho. El mismo autor lo reconoce cuando dice que en realidad no tiene una 
teoria aun, sino mas bien una hipotesis programatica. Avanza decididamente 
al exigir que el lenguaje cambie, que se abandone aquello para lo cual no se 
tenga base empirica, o bien que se abandone aquello que no sea compatible, al 
menos en principio, con lo empirico. Aboga directamente por abandonar el 
lenguaje de la fisica, pero tambien el de la filosofia, para llegar a una nueva 
propuesta: nuevos principios legales propios y hasta exclusivos para el estudio 
de la mente. No se reniega de la fisica, qulmica y biologia, que hasta ahora 
han descrito una gran parte del problema; se trata de nuevas bases compatibles 
con las anteriores para tratar de describir lo que la mente es. No basta, aunque 
por ahora es un gran avance, identificar a la mente con funtiones cerebrales, 
sino que se requiere ahora su description matematica, de tal modo que no 
haya posibilidad de ambiguedades.
El lenguaje para la description de la mente debe ser un lenguaje matematico, 
desprovisto de metaforas y entidades fantasmales nunca demostradas y que en 
principio no pueden sujetarse a estudios experimentales. De este modo la 
mente pasa a ser una manifestation fisiologica, aunque emergente, del 
cerebro. Con ello se presenta un problema ya referido antes: nos hallamos ante 
la maxima sofisticacion conocida en el Universo. Basta por ahora sentar las 
bases para desmitificar a la mente y darle un lugar que permita su abordaje 
cientifico. Es por eso que Bunge insiste en el problema del lenguaje, esta es la 
base para un nuevo tratamiento del problema mente-cerebro.
Desde esta perspectiva habria que' preguntarse hasta donde el abordaje de 
Bunge corresponde a la filosofia o a la ciencia. Desde el momento en que se 
insiste en matematizar y en plantear experimentos, la perspectiva cientifica 
cobra mayor relevancia, sin embargo, la discusion de las ideas, el rechazar 
planteamientos de otras posturas en base a inconsistencias, ambiguedades y 
contradicciones forma parte del trabajo filosofico, en la medida que se 
escudrina una idea en busca de su propio sosten.
Trabajo posterior es apoyar la idea con evidencia empirica. Si nuestros 
planteamientos se encuentran en el terreno meramente especulativo y no hay 
una relation directa con lo empirico es dificil proponer nuevas experiencias 
que permitan comprender mejor el problema. Y no es que filosofos de la talla 
de Popper no tengan acceso a la informacion o que no tengan formation 
cientifica, por el contrario, Popper ya ha demostrado sobradamente su 
rigurosa formation cientifica en la mas dura de las ciencias, sin embargo, su 
planteamiento resulta diferente del propuesto por Bunge. Ambos podrian ser 
igualmente consistentes con la ciencia y sus principios, en el caso de Popper
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esta posibilidad queda mas lejana, sin embargo, en el caso de Bunge la 
posibilidad es practicamente inmediata: apela a lo ya conocido (fisica, qulmica 
y biologia), esto acepta y facilita el trabajo cientifico. Sin embargo, sus 
planteamientos nuevos: la emergencia y la matematizacion requieren 
esfuerzos nuevos aun por desarrollar. En el caso de Popper la postura dualista 
hace mas lejano el abordaje cientifico, pues decir que la mente es un entidad 
independiente del cerebro dificulta las cosas, pues lo mas a la mano para 
estudiar es el cerebro y ya asi resulta bastante dificil hacerlo, con mucho 
mayor razon resulta complicado abordar algo que no se ha podido delinear.
El planteamiento monista parece resultar un tanto incomodo, ya que estamos 
acostumbrados a pensar que la mente es algo muy especial, hasta divino. 
Realmente especial si es, unica si es, pero no tenemos posibilidad de abordar 
lo divino de manera cientifica. No debe extranar la asociacion entre la ciencia 
y lo divino, pues en los ultimos anos han aparecido publicaciones de 
destacados cientificos del terreno de la fisica que buscan un puente con lo 
divino y pretenden que la organization y evolution del universo, en especial 
con sus constantes no pueden ser obra de la casualidad y se van convenciendo 
de la posibilidad divina. Aunque la ciencia no pueda demostrar esta 
posibilidad ni llegar mas alia, al menos parece estar planteando las 
condiciones basicas de aceptacion, aunque no de abordaje por ahora. No 
puede anticipate el resultado. Es posible que mas adelante esta postura 
cientifica sea descalificada y que nuevas evidencias revelen una realidad o 
mas compleja, o al menos distinta a lo conocido hasta ahora. Es posible que se 
pudiera plantear algun avance hacia lo divino, pero sobre esto solo se puede 
especular. Baste por ahora con aceptar la posibilidad desde el punto de vista 
de la ciencia.
Si parte del lenguaje metaforico que ahora disgusta a Bunge se puede 
incorporar mas adelante a la ciencia, no es posible decidirlo por ahora, de tal 
modo que sin rechazar tajantemente a los dualistas, resulta un abordaje muy 
conveniente presentar la posibilidad del monismo, en especial el emergentista. 
Este ultimo termino tambien plantea dificultades pues obliga a aceptar nuevos 
ambitos que aun no estan plenamente aceptados ni explorados, El hecho de 
que sean novedosos no debe mover a rechazo, pues como el mismo Bunge 
apunta en otra parte: el lenguaje de la ciencia, hasta contradice al lenguaje 
ordinario; es decir, la description matematizada de la realidad no siempre 
resulta lo esperado. En este sentido, tanto la metafora como la matematica 
tienden a presentar altemativas novedosas y ambas se adelantan a la realidad y 
hasta resultan inadmisibles para la imagination. En el caso de la metafora no 
hay mucho que decir, pero en el de la matematica si se puede dar algun
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ejemplo que va contra la realidad cotidiana y que resulta rebelde a la 
imaginacion, como es el caso de los sistemas geometricos con mas de tres 
dimensiones, ya que solo podemos concebir en la vida diaria y en la 
imaginacion tres ejes. Ya introducir el tiempo, como Einstein postula, resulta 
imposible de visualizar en una grafica, es decir, agregar un cuarto eje no es 
accesible a la imaginacion, aunque se puede entender a partir de la descripcion 
matematica de un problema, pero solo en forma conceptual. Pues resulta aun 
mas dificil entender la relation entre materia y energia o visualizar a la 
particula elemental (aun no descubierta) en un espacio de ocho dimensiones. 
Sin embargo, la descripcion matematica nos dice que este debe ser el modelo 
bajo el cual debemos interpretar la realidad. Es bastante dificil imaginar los 
principios de la mecanica cuantica, o al menos algunos de ellos, en nuestra 
vida diaria. Existe la ventaja a favor de las matematicas, que se fundamenta 
en que son un sistema, con todo lo que la palabra implica: hay, valga la 
redundancia, sistematizacion, periodicidad, predictibilidad, rigurosidad, en 
tanto que la metafora es libre totalmente y no se ajusta a ninguno de estos 
principios. Valga el recelo por esta situation, pero no el rechazo total. Aun la 
metafora podria traducirse a la matematica, o mostrar que tiene sus propios 
metodos para llegar a la verdad. Existe el riesgo de que la metafora resulte 
desaforada y caotica, pero aun asi no estamos en posibilidad de descalificarla 
del todo. Debe aceptarse, eso si, que dificulta el acceso, (de lo que justamente 
se queja Bunge), en tanto que la matematica facilita el acceso, al menos al 
tratamiento formal, aunque luego la interpretation resulte complicada o 
contradictoria con la realidad percibida y aceptada.



CONCLUSIONES

1 ^E1 alma es el estado de consciencia?
Surge de inmediato un primer problema sobre el que no es ocioso reflexionar. 
Queda asentado que la mente hace mas que generar el estado de consciencia, 
pues hay entidades mentales no conscientes. Queda asentado que la mente y el 
estado de consciencia deben ser considerados parte del mundo natural y que 
como tal deben ser sujetos de investigacion cientifica. Valga ademas que no 
debemos seguir pensando en entidades misteriosas, insustanciales, pues no son 
susceptibles de investigacion cientifica y por lo mismo no las conoceremos 
nunca. Pero nos queda una dificultad que facilmente puede pasarse por alto: 
^Es la mente y su estado de consciencia lo mismo que el alma?
El alma viene de una tradition muy antigua y profundamente enraizada en el 
pensamiento humano. La gran mayoria de las religiones hacen referencia a 
ella y la consideran la parte central del ser humano, proveniente de la 
divinidad. ^Con que bases podemos afirmar que la mente es lo mismo que el 
alma? ^No estamos rebasando nuestros fundamentes y extrapolando mas alia 
de lo permitido?
Si bien damos por sentado que existe la mente y el estado de consciencia 
como parte del mundo natural, ello no excluye que pueda haber otra entidad 
supramaterial o extramaterial, misteriosa, mas alia de nuestro alcance. 
Eliminar el alma, o de otro modo, reducirla al estado de consciencia supone un 
acto aventurado, pues no parece haber bases para esta maniobra.
El mecanismo reductivo en este caso ha obrado explicando el alma en 
terminos de la mente y del estado de consciencia. Existe la ventaja de que 
estas dos ultimas instancias han quedado asi a disposition de la ciencia y su 
abordaje permitiria un avance sustancial en la comprension de nuestra 
condition y hasta del universo en que vivimos. Pero no queda claro como se 
ha podido efectuar tal reduction. Francis Crick abiertamente establece esta
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condition con el titulo de su libro “La busqueda cientifica del alma”, pero a 
pesar de su gran prestigio y de sus antecedentes como premio Nobel y como 
gran revolucionario en la biologia, no explica las bases para tal decision. 
Abordemos el problema de la mente y del estado de consciencia, y hasta de 
los estados de inconsciencia. Esto nos hara entender mejor cual es nuestro 
funcionamiento mas complejo y acaso el mas complejo del universo conocido 
hasta ahora, pero no podemos concluir con ello que hemos descubierto el alma 
tal y como la postulan las religiones. Nada ganamos con eliminar el alma por 
ser un ente misterioso. Solo se consigue ignorar sus propiedades misteriosas y 
su origen divino. Si explicamos el estado de consciencia habremos dado un 
gran paso, pero los preceptos religiosos siguen quedando fuera del ambito de 
la ciencia y de la investigation. Independientemente de si estamos a favor o en 
contra de la conception divina del alma, si creemos o no en ella, lo que se 
argumenta aqui es que no tenemos bases para el reduccionismo eliminativo, 
que caeria en el apartado M3 de la tabla de Bunge, pues equivaldria a la 
conclusion “no hay alma”. O bien podria caer en el apartado M4: “el alma es 
una entidad biologica propia de los estados superiores de consciencia”. 
Cualquiera de estas posturas es aventurada, pues no hay elementos de prueba 
y el alma, igual que la divinidad, sigue quedando fuera del ambito de la 
ciencia. Que esta abarque aquello sobre lo cual tiene fuero y legalidad. Nada 
pierde la ciencia, pues habra avanzado por el camino que le es propio y estara 
en posibilidad de aclarar un gran misterio, lo que de ninguna manera puede 
garantizar que la ciencia pueda aclarar cualquier misterio: solo aquellos sobre 
los cuales hay elementos de prueba.

2 ^La consciencia es lo mejor que tenemos?
Los grandes esfuerzos parecen encaminarse a lograr EL gran descubrimiento: 
que es la mente y/o el estado de consciencia. Queda claro que la mente abarca 
mas que el estado de consciencia. Que el inconsciente tambien queda 
englobado en la mente. Freud ya apunto varios aspectos fundamentales. Otros 
neurocientificos ya han demostrado que para cuando alguien siente que desea 
hacer algo, ya han ocurrido eventos electroquimicos en su cerebro, Ya se sabe 
que los procesos mas avanzados de toma de decisiones y analisis abstractos se 
elaboran en un parte del cerebro que no parece estar conectada con la 
consciencia, o al menos no todo el tiempo. Parece que solo somos conscientes 
de las conclusiones de la maquina de pensar.
Estos planteamientos cientificos, alejados de toda alegoria o propuesta mistica 
u oscurantista nos dejan ver que hay algo mas alia del estado de consciencia. 
Ese algo trabaja de modo que nos resulta inaccesible hasta que se manifiesta
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justo en la frontera con la consciencia y le transmite ideas o pensamientos de 
modos que aun no entendemos.
La planeacion y la toma de decisiones, asi como la exploration de quien sabe 
cuantos problemas, se lleva a cabo en la zona inconsciente. No sabemos si esta 
zona esta representada unicamente por cableados neuronales o existen 
realmente centros establecidos y/o agrupaeiones neuronales transitorias que 
resuelven problemas sin que nos demos cuenta de ello.
Ya es muy sabido que la inconsciencia se adueiia de tareas estereotipadas y 
que trabaja incluso mejor que la consciencia, como lo explicaba con el caso de 
marcar un numero telefonico, o hacer sumas rapidas. Cuando pensamos en el 
numero a marcar o revisamos las suma al momento de hacerlas, los resultados 
no son muy buenos y debemos concentramos para eliminar al estado de 
consciencia y dejar que el numero se marque en automatico, desde la 
inconsciencia, que suele acertar mejor que nosotros, si es que estamos 
representados por el estado de consciencia.
A partir de la ultima expresion puede resultar que “nosotros” somos solo una 
parte de nosotros, es decir, nos representamos a nosotros mismos gracias al 
estado de autoconsciencia, pero dejamos fuera a los mecanismos inconscientes 
y estos tambien hacen por nosotros. Podria ser asi que hubiera un “yo” mas 
amplio de lo que siempre hemos supuesto y que tras ir por el estado de 
autoconsciencia tengamos que ir por el estado de inconsciencia para 
incorporarlo de alguna manera y no solo hacerle justicia, sino entendemos 
mejor.
Nos queda la inquietud de que hacer con lo inconsciente: tratar de descubrirlo, 
incorporarlo o ignorarlo. En los dos primeros casos lo estariamos elevando a 
la gran categoria donde solo ha residido hasta hoy el estado de 
autoconsciencia. Si lo ignoramos lo recluimos en una categoria inferior y lo 
dejamos trabajar en silencio, sin que nos cause ruido distractor, pues lo 
consideramos una serie de mecanismos automaticos.
No deja de molestar y de inquietar que tengamos una parte subterranea capaz 
de hacer cosas, a veces sorprendentes, a veces rutinarias. Sorprendentes 
cuando es capaz de despertamos a media noche con una respuesta que 
conscientemente hemos buscado por mucho tiempo sin lograrlo. Rutinaria 
cuando marca por nosotros un numero telefonico o una cuenta bancaria.
De hecho no la conocemos. Es algo dentro de nosotros, mas alia de la 
consciencia y no la conocemos. ^Como podemos entendemos a nosotros 
mismos sin conocer lo inconsciente?
La consciencia solo nos da acceso a las conclusiones y no a los procesos 
mediante los cuales llegamos a estas. Con esto nos habremos de contentar.
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Pero seguramente hay quienes tienen mas acceso a sus procesos inconscientes, 
o al menos tienen la capacidad de usar mas ampliamente esos mecanismos que 
no requieren consciencia y resuelven problemas aparentemente sin esfuerzo, 
ven soluciones que no han sabido construir, como aquellos que ven sin saber 
que ven (caso de la vision ciega). ^Hay alii un potencial insospechado?
Una vez mas vemos que el universo es mas complicado de lo que suponemos. 
Una vez mas vemos que el hombre de ciencia debe caracterizarse por su 
humildad: lo que creemos entender no es todo lo que existe.

3 ^La consciencia capta o genera la realidad?
La postura materialista concede primacia a la materia, y por lo tanto al cerebro 
y al estado de consciencia asociado con este, pero queda la inquietud sobre la 
postura altema. Las religiones se han inclinado siempre por el alma y la 
divinidad como origen de todo. La ciencia siempre ha menospreciado esta 
postura por que no tiene elementos de prueba ni de estudio siquiera, y es mas, 
no los busca ni necesita.
Pensar que hay algo anterior a la materia va en contra de la postura 
materialista para la cual el cerebro resulta de la materia altamente organizada. 
Primero se ha tenido que generar el universo, luego la vida y luego la 
consciencia, justamente en ese orden. La mecanica clasica, la quimica y la 
biologia se han elaborado en forma consecuente y todos los datos han 
encajado. La mecanica cuantica rompio este paradigma al proponer que lo que 
observamos como particulas en realidad tienen manifestation dual: 
onda/particula. Las ondas representan el estado inicial que solo se transforma 
en particulas cuando un observador realiza una medicion.
La mecanica cuantica permitio describir el ambito de lo muy pequeno, a 
diferencia de la mecanica clasica o Newtoniana, que explica los 
movimientos en el ambito de lo macroscopico. Pero las nuevas ecuaciones se 
expresan en terminos de probabilidad y ocasionaron fuertes respuestas de 
cientificos de talla historica, como Einstein, con su expresion “Dios no juega a 
los dados con el mundo”.
Certeza vs probabilidad. Onda vs particulas. Comportamientos muy extranos y 
hasta contraintuitivos. La mec&nica cuantica transformo lo que creiamos saber 
acerca del universo, gobemado por leyes inmutables y precisas, con nombres 
rimbombantes (LEY de gravitation UNIVERSAL de Newton) para colocar en 
su lugar la incertidumbre (principio de indeterminacion de Heisenberg). Tan 
extranos resultaron los nuevos planteamientos que tuvieron que interpretarse y 
no todos estuvieron de acuerdo. La mayoria de los fisicos se apegaron a lo que 
mas tarde se conoceria como “la interpretation de Copnehague” y en ella se le
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asigna un papel preponderante al estado de consciencia a traves de un 
observador que con ayuda de un instrumento realiza una medicion y entonces 
hace colapsar la funcion de onda. Es decir, al realizar una medicion aparece 
por primera vez una particula con position determinada a partir de una 
funcion de onda con la que la particula esta en multiple sitios a la vez.
Si no hay consciencia, no hay materia, es decir, no hay universo. Si seguimos 
la cadena nos topamos con una paradoja: si no hay consciencia no hay 
cerebros y por lo tanto no habria consciencia. Dificil de resolver. Pero al 
menos se asienta la primacia de la consciencia. Tal parece que vamos hacia la 
reconciliation con lo que la religion ha planteado siempre. La nueva imagen 
cientifica plantea un universo ondulatorio, indeterminado, materializado por 
virtud de la consciencia. Todavia no estamos en posibilidad de atacar este 
problema, pero podemos ver que aclarar el estado de consciencia en terminos 
de sus bases neurofisiologicas no es el mayor problema posible de pensar.
<i,La consciencia genera la materia? ^Que es la inconsciencia y como trabaja? 
(I,Que relation podria tener la consciencia y/o la mente con el alma?

4 ^Es la consciencia algo primitivo?
En que terminos mas simples se puede entender el estado de consciencia? 

Algunos cientificos y filosofos plantean que no hay tal posibilidad de 
explicacion, pues el estado de consciencia corresponde a una propiedad simple 
del universo, como el tiempo, la materia, la carga electrica, la gravedad, el 
spin, etc. Hasta ahora todo lo citado depende de fenomenos ultra 
ultramicroscopicos, propios de particulas elementales, quiza con exception de 
la gravedad, pero como ya se buscan los gravitones, no sabemos.
El caso es que estos son fenomenos simples o primitivos, lo que quiere decir 
que tenemos que darlos por sentados, aceptarlos asi, sin mayor explicacion, 
sencillamente porque no podemos mas. Estas entidades han resultado de 
mediciones, factor sorprendente, pues la matematica los ha establecido, 
creemos en ellos, los manipulamos, calculamos y aprovechamos, pero no los 
entendemos mas alia y en su lugar les asignamos bases provisionales, como en 
el caso del spin, que interpretamos provisionalmente como el giro del electron 
sobre su propio eje. Pero si el electron corresponde a una entidad ondulatoria 
deslocalizada en una region espacio temporal, ^como interpretar entonces el 
spin?
Si la consciencia corresponde a fenomenos de altisima complejidad que no 
sabemos aterrizar en agregados neuronales, o en unidades subneuronales, 
^como interpretarla? Si ya no podemos llegar mas alia y tenemos que apelar al
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emergentismo y a otras alteraativas rayanas en lo inescrutable jno sera algo 
primitivo como esas otras entidades ya citadas?
Si la mente surge como algo primitivo en el universo es posible que no 
podamos entenderla nunca, o al menos no con los abordajes actuales. Es 
posible que necesitemos nuevas leyes para entenderla.
5 ^Se puede autoexplicar el cerebro y su estado mental?
Tratar de entender la mente y el estado de consciencia parece una tarea 
formidable, pues equivale al cerebro estudiandose a si mismo con sus propios 
recursos. ^Podra estudiarse a si mismo al maximo nivel posible? Esto quiere 
decir entender nuestra mejor capacidad con ella misma.
Hasta ahora hemos acometido la tarea de disecar el cerebro, entender su 
anatomia, luego su funcion desde el punto de vista quimico y electrico, pero 
ahora nos espera el siguiente nivel: mas alia de las sinapsis y de los 
intercambios de neutrotransmisores aparecen estados intemos cualitativos o 
qualia y no sabemos como dar el paso siguiente, de los fenomenos biologicos 
a los fenomenos mentales que nos hacen sentir. Ya no se trata de medir, se 
trata de interpretar, pero eso mismo es lo que el cerebro hace: capta e 
interpreta resultados, es decir, los construye y de ellos resultan los estados 
intemos: visiones, audiciones, imaginaciones, sentimientos, etc.
El cerebro interpreta al mundo y ahora le pedimos que interprete esa otra parte 
del mundo que hemos considerado de manera irregular hasta ahora: a si 
mismo. El cerebro tiene que interpretarse a si mismo y debera sacar las 
conclusiones mas atrevidas de toda la historia: ^forma parte del dominio de las 
leyes naturales? ^Se puede explicar en terminos mas sencillos? «?,Se requieren 
nuevas leyes que el mismo tendra que constmir? ^Descubrira que no es como 
siempre creyo ser? ^Vendra a descubrir el lazo con Dios del que tanto ha 
hablado sin saber como? por el contrario, se desilusionara al descubrir que 
el intrincado funcionamiento neuronal genera un epifenomeno curioso y nada 
mas?
Todas estas preguntas no son sencillas, sobre todo porque no estamos 
preguntando acerca de la realidad a secas, de una parte del mundo, sino de 
nosotros como parte del mundo.

6 ^La consciencia proviene de la fisica o de la biologia?
Los cerebros son entidades biologicas, estan hechos de celulas y funcionan 
con base en las leyes que la biologia ha puesto a nuestra disposition, pero 
resulta que en ciertos ambitos trascienden a esta ciencia. En ciertos ambitos 
los cerebros generan estados de consciencia que la biologia aparentemente no
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puede explicar, ni tampoco la quimica. Estas dos ciencias han puesto las 
bases, pero no han podido llegar mas alia.
Los fisicos han tenido que ingresar en el problema y opinar sobre entidades 
mas abstractas y hacer comparaciones con el tiempo, la materia, el espacio, los 
fenomenos cuanticos y han tenido que ir mas alia de las computadoras para 
tratar de explicar los fenomenos de la consciencia. Han tenido que establecer 
limites que hagan creible el problema y su solution. De no poner esos limites 
tan altos las soluciones faciles aparecerian de inmediato: no hay tales 
fenomenos mentales, todo se trata de conductas, es decir, movimientos y nada 
mas.
Los limites impuestos por la fisica y la filosofia, como la no computabilidad 
de la mente y su no reductibilidad nos dejan ver que el problema es realmente 
complicado. Lo han puesto mas alia de las fronteras de la biologia, de modo 
que no se espera que una description microscopica en terminos de celulas, ni 
de sus componentes, resuelvan el problema. Aun la postura de Stuart 
Hameroff, anestesiologo que ha trabajado en conjunto con Roger Penrose, al 
descubrir que los pacientes anestesiados, es decir, sin estado de consciencia 
temporalmente, sufren una desorganizacion del sistema tubular o citoesqueleto 
neuronal. Esto permite abordar el problema desde la biologia o la quimica. Ya 
se ha revisado la estructura molecular de los microtubulos y no se ha 
encontrado la clave. Se propone algo mas alia de la estructura macromolecular 
que domina la biologia, aun auxiliada por la biologia molecular, hibrido entre 
la biologia y la quimica. Se postula que el estado de consciencia se genera por 
fenomenos cuanticos que ocurren en el interior de los microtubulos, donde un 
solo electron puede cambiar de estado y asi generar la base de la consciencia. 
Las neuronas se cuentan por miles de millones en un cerebro humano y cada 
una de estas tiene en su interior miles y millones de microtubulos, con lo que 
el problema realmente se sale de las manos de la biologia, la quimica y hasta 
de la fisica, que no sabe calcular los diferentes estados cuanticos que 
posiblemente se pueden generar simultaneamente y como se entrelazan entre 
si para interactuar en forma de redes cambiantes. La complejidad es realmente 
asombrosa.

7 ^Cuando pensamos en lo mismo pensamos siempre del mismo modo?
Ante la tan tremenda complejidad del cerebro y sus componentes sub y 
supraneuronales nos hallamos en la imposibilidad de hacer calculos 
avanzados. Con tantas posibilidades para entrelazar es dificil pensar en las 
rutas y en su repetition. Con todas las variantes que se presentan de cerebro a 
cerebro ^como establecer igualdades? Esto quiere decir que para pensar en lo
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mismo, cada sujeto tiene sus propias rutas de intercambios electroquimicos 
neuronales por diferentes caminos y que finalmente el resultado es ^el mismo? 
Dificil sacar semejante conclusion.
Cada cerebro se enfrenta continuamente a variaciones en el medio extemo e 
intemo. Circunstancias como el clima, la cantidad de luz, la hora del dia, la 
necesidad de sueno, el hambre, la fatiga, los intereses propios, el estado de 
salud-enfermedad y multiples circunstancias mas nos obligan a emplear 
nuestras rutas neuronales de intercomunicacion en formas muy variadas.
De este modo, cuando el cerebro enfrenta una tarea o problema a resolver, 
tiene que emplear sus neuronas agrupadas en redes como mejor pueda o le 
convenga. Mientras pensamos en un problema podemos contestar el telefono o 
hablar con otra persona, sin dejar de atender al problema de fondo, de tal 
modo que nuestra atencion se divide. Otra persona que no atienda a un 
problema de fondo pondra mejor atencion en su interlocutor telefonico.
Quien atiende a otra persona y sigue el curso de sus razonamientos y en su 
interior se plantea la situacion que le presentan, recurre a sus redes neuronales, 
pero segun sus propios intereses y disposiciones inmediatas recurre a unas u 
otras, recluta mas o menos neuronas, establece diferentes contactos y apela a 
diferentes recuerdos y conocimientos, por lo que el resultado siempre varia. 
Cuando alguien se concentra en una situacion dada genera imagenes mentales 
que dependen de las neuronas que pone en juego. Si la situacion tiene 
implicaciones emocionales seran unas las redes en juego, si por el contrario, el 
tema le es indiferente, empleara otras y el resultado sera distinto.
Todas los casos anteriores se pueden plantear simultaneamente a varios 
sujetos y todos ellos podran llegar a las mismas conclusiones, o quiza algunos 
no resolveran la situacion. De un modo u otro, si pudieramos ver en su interior 
las imagenes resultantes, veriamos cuadros diferentes, aproximadamente 
iguales, interpretados de la manera apropiada para dar una respuesta coherente 
con lo planteado.
No necesitamos exactamente las mismas vivencias, ni las podemos reconstruir 
manana, aunque hayan sido nuestras antes. No se necesita. Cada cerebro 
puede generar cuadros cambiantes, pero aproximadamente iguales y con ello 
bastara para la comunicacion interpersonal. Ante millones y millones de 
altemativas neuronales las variaciones explican como cada cerebro es unico y 
como cada idea es unica en su momento.
De lo anterior se desprende ademas que el estado de consciencia es personal y 
que aunque se refiere a una supuesta realidad externa, esta no existe en 
realidad, pues los cuadros mentales resultantes al generar cada idea, son
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diferentes necesariamente. La muerte de alguna neurona obliga a cambiar de 
ruta y sabemos que la muerte neuronal es un fenomeno corriente cada dia.
La realidad es un constructo siempre variable pues los elementos con que lo 
fabricamos varian inclusive de minuto a minuto y sin embargo, mantenemos 
cierta unidad de pensamiento y de imagenes extemas que hacen posible que 
entendamos el mundo que nos rodea al paso del tiempo y de las 
circunstancias.

La mente ha resultado un problema formidable, abordable desde la ciencia, 
como ahora se pretende, compuesto por mecanismos conscientes e 
inconscientes, asentado profundamente en el universo mismo, con 
posibilidades de ser el origen de todo, que rebasa entonces todo lo pensado: no 
solo seria el misterio mas grande, sino que podria ser el misterio original. De 
algo contenido en los cerebros puede pasar a ser parte del universo 
primigenio, capaz de generar la realidad que ahora nos parece tan “real”. 
Volvemos a la dualidad: ^Mente y energia? Mente consciente e inconsciente. 
Energia ondulatoria y material. ^Infinitas o multiples posibilidades colapsadas 
en una posibilidad concreta gracias a la mente?
Al final, aunque la biologia, la fisica, las ciencias cognitivas y las ciencias 
computacionales aclaren algo, la filosofia siempre tendra en sus manos el 
problema de la mente. Desciffaremos mecanismos moleculares y hasta 
podremos simularlos, pero no entenderemos el origen. Ni siquiera podemos 
plantear la pregunta basica: ^que habia antes de haber algo?
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