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Lecturas complementarias 

Ryle, Gilbert, The Concepto( Min.d. Londres, Hutchinson and Company, 1949, caps. I 
y V. 

Malcolm, Norman, "Wittgenstein's Philosophical In.vestigation.s", "Philosophical 
Review, vol. XLVII, 1956. Reproducido en The Philosophy o( Min.d, V-C Chappell 

(comp.), Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1962. 

3. Materialismo reduccionista 
(la teoría de la identidad) 

El materialismo reduccionista, conocido más comúnmen
te como teor(a de la identidad, es la más directa de las diver
sas teorías materialistas de la mente. Su afirmación central es 
la simplicidad misma: los estados mentales son estados físicos 
del cerebro. Es decir, cada tipo de estado 0_2!9ceso mental es 
numéricamente idéntico (es una y la misma cosa que) a al~n 
upode estado o proceso físico dentro del cerebro o del sistema 
nervioso central. Por el momento no' sabemos lo s~c!eñte 
acerca-Cfél intrincado funcionamiento del cerebro como para 
poder enunciar verdaderamente las idéntidades correspon
dientes, pero la teoría de la identidad está convencida de que 
con el tiempo ias investigaciones sobre el cerebro habrán de 
ponerlas de manifiesto. (En parte para poder . evaluar esta 
afirmación examinaremos las investigaciones actuales sobre 
el cerebro en el capítulo 7 .) 

Paralelos históricos 

En los términos que propone el teórico de la identidad, el 
resultado que se predice aquí tiene algunos paralelos conoci
dos en nuestra historia científica. Considérese el caso del 
sonido. Sábemos ahora .que el sonido es un tren de ondas de 
presíón que se propagan por el aire, y que la propiedad de 
tener un tono alto es idéntica a la propiedad de tener una 
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frecuencia oscilatoria alta. Sabemos que la luz son ondas 
electromagnéticas,. y la mejor teoría actual dice que el color de 
un objeto es idéntico a los tres tipos de rendimiento de 
reflectancia que tiene el objeto, más bien como una cuerda 
musical que éste pulsara, aunque las "notas" suenan en ondas 
electromagnéticas en vez de sonar en ondas de sonido. Ahora 
reconocemos que el calor o la frescura de un cuerpo es simple
mente la energía del movimiento de las moléculas que lo 
componen: el calor es idéntico al alto valor medio de energía 
cinética molecular y el frío es idéntico al bajo valor medio de 
energía cinética molecular. Sabemos que el relám..J2.§!.gO es 
idéntico a una repentina descarga en gran escala de electro
nes entre las nubes, o entre la atmósfera y la tierra. Lo que 
ahora consideramos que son "estados mentales", argumenta el 
teórico de la identidad, son idénticos a estados cerebrales 
exactamente de la misma manera. 

Reducción interteórica 

Estos paralelos tan ilustrativos son el resultado de haber 
logrado hacer una redlf_q_ció_TJ_..f_n_~e.r..Jgó.r..if:a. Es· decir, en todos ! 
estos casos una teoría-nueva y eficaz logra abarcar un con- \ 
junto de proposiciones y principios que reflejan perfectamente \ 

·(_ (o casi perfectamente) las proposiciones y principios de una 
teoría o marco conceptual anteriores. Los principios corres
pondientes en la nueva teoría tienen la misma estructura que 
los del marco de referencia anterior y se aplican exactamente 
en los mismos casos. La única diferencia es que en los casos en 
que los viejos principios utilizaban (por ejemplo) las nociones 
de "calor", "está caliente" y "está frío", los nuevos principios 
utilizan en cambio las nociones de "energía cinética molecular 
total", "tiene un promedio alto de energía cinética molecular" 
y "tiene un promedio bajo de energía cinética molecular". 

Si el nuevo marco de referencia explica y predice los 
fe!1.9m§l0Siñi1cliísimo mejor que el antenor, entonces tene
mos excelentes razones para creer que los términos teóricos 
del nuevo marco conceptual son los que describen la realidad 
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cor~ente. Peros/ el v/efo marco .lbndon_a.óa adecu~da
mente, por lo menos hasta donde se sepa, y s1 se aseme;a a 
una parte de la nueva teoría de la forma sistemática que 
acabamos de describir, entonces tenemos derecho a concluir 

lr)· que los viejos términos y los nuevos se refieren exactamente a 
las mismas cosas o expresan exactamente las mismas propie
dades. La conclusión es que hemos podido aprehender exacta-
mente la misma realidad que el marco anterior describía en 
forma incompleta, pero con un nuevo marco de referencia 
conceptual más lúcido. Y entonces estamos en condiciones de 
comunicar lo que los filósofos de la ciencia denominan "identi
dades interteóricas": la luz son ondas electromagnétiéas, la 
fempe~s promedio de energía cinética molecular, etcé
tera. 

Los ejemplos presentados en los dos párrafos anteriores 
tienen todavía en común otro rasgo más importante. Son 
todos casos en los que las cosas o propiedades vista~~ 
extremo receptor de la- red:w:ción._son_cosas--J-pr.o.piedades 
6bseruables dentro del marco conceptual de nuestro sentido 
. --·· .,.....---. 
común, y ponen de manifiesto que la reducción interteórica se 
produce no sólo entre marcos conceptuales que están en la 
estratósfera teórica, sino que también se pueden reducir los 
elementos observables cotidianos. Por lo tanto, no habría por 
qué sorprenderse particularmente si nuestros conocidos esta
dos mentales introspectibles se redujeran a estados físicos del 
cerebro. Todo lo que se requeriría sería que alguna neuro
ciencia con una buena capacidad explicativa se desarrollara 
hasta el punto en que se pudiese elaborar una "imagen refleja" 
adecuada de los supuestos y principios que constituyen nues
tro marco conceptual corriente para los estados mentales, una 
imagen en la que los términos referidos a estados mentales 

/f ', ocuparan el lugar que tenían los términos referidos a estados 
mentales en los supuestos y principios relacionados con el 
sentido común. Si se pudiese cumplir esta condición (un tanto 

\ 

exigente), entonces, como en los ejemplos históricos citados, 
tendríamos todo el derecho de anunciar que se ha hecho una 
reducción y de afirmar la identidad entre los estados mentales 
y los estados cerebrales. 
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Argumentos en favor 
de la teoría de la identidad 

¿Qué razones tiene el teórico de la identidad para creer 
que la neurociencia llegará a cumplir alguna vez las podero
sas condiciones necesarias para la reducción de nuestra psi
cología "popular"? Existen por lo menos cuatro razones y todas 
apuntan hacia la conclusión de que u~a explicación adecua..da 
de la conducta humana_y__ S1!~U~.ª!:lsas debe _!mscarse en las 
neurociencias físicas. 

-En primer lugár podemos referirnos a los orígenes pura
mente físicos y a la constitución ost~nsiblemente física del 
!lliiiV1duo humano. Comenzamos por ser una organización 
;Jlonocei~lar de moléculas programadas genéticamente (el 
huevo feGundado) y a partir de allí se produce un desarrollo 
mediante la adición de más moléculas cuya estructura e inte
gración está controlada por la información codificada en las 
moléculas de ADN del núcleo celular. El corolario de este 
proceso sería un sistema puramente físico cüya"é'6ñ0:uda ·e-s el 
resultado·de·su-funcimnnniemli:iñlerno i.Clé-s~:O:ñ-és 
conel~est~--d~~.;;~do-físi~;.Y precisament~ aquello de lo que 
se·ocupanias-ñ'EmroCíeñCl.as son esas operaciones internas que 
controlan la conducta. 

Este argumento se vincula estrechamente con el que 
sigue. Los orígenes de cada tipo de animal también parece~ 
son de índole "é'SCrUpulosamente física. El argumento de la 
hiStoria evolutiva que hemos analizado antes (pág. 44) otorga 
un respaldo adicional a estas afirmaciones del teórico de la 
identidad, puesto que la teoría de la evolución canstit.,UJlli..l.a 
única explicacióñSéña que tenemos para dar cuenta de la ca
pacidad del cerebro y del sistema nervioso central para con
twar la conducta. Estos s1stemas fueron selecc10nados por las 
mUJflpies ventaJas (en última instancia, la ventaja de la re
producción) que otorgan a las criaturas cuya conducta se 
controla de esta manera. Una vez más en este caso parecería 
que las causas básicas de nuestra conducta se remiten a la 
actividad nerviosa. 

El teórico de la identidad encuentra apoyo también en el 
argumento, analizado antes, de la dependencia nerviosa de 
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todos los fenómenos mentales conocidos (véase la pág. 44). 
Precisamente esto es lo que cabna esperar si la teoría de la 
identidad estuviera en lo cierto. Por supuesto, la dependencia 
del sistema nervioso también es una consecuencia del 
dualismo de las propiedades, pero en este caso el teórico de la 
identidad preferirá acudir a consideraciones sobre la simpli
cidad. ¿Por qué admitir dos clases radicalmente diferentes de 
propiedades y operaciones si una sola de ellas puede encar
garse de la tarea explicativa? 

Este último argumento surge a partir del éxito cada vez 
mayor que logran las neurociencias en su tarea de describir 
con claridad el sistema nervioso de muchos seres y explicar 
sus aptitudes y deficiencias conductuales en términos de las 
estructuras descubiertas. Todos los argumentos anteriores 
sugieren que la neurociencia debe lograr éxito en esta empre
sa, y lo cierto es que continuamente los confirma la propia 
historia de esta disciplina. El progreso ha sido muy rápido, 
especialmente en el caso de seres muy simples (como podría 
esperarse), pero también se ha verificado en el estudio de los 
seres humanos aunque, por obvias razones morales, aquí la 
investigación debe ser mucho más prudente y cautelosa. En 
suma, a las neurociencias todavía les queda un largo camino 
por recorrer, pero los progresos realizados hasta el momento 
le permiten alentar grandes esperanzas al teórico de la idén
tidad. 

Con todo, estos argumentos no son absolutamente decisi
vos en favor de la teoría de la identidad. Sin ninguna duda 
apoyan en forma abrumadora la idea de que las causas de la 
conducta humana y animal son de naturaleza esenciafrriente 
físíca,·perorateona de la idenbaad no se lim1ta a añifri.N::~~ólo 
esto,-'siño 'que'soSfiene que la neurociencia.-··b:ad'edescubnr 
íl'íTirtaxonomia de los estados neurales que permita establecer
una correspondencia biunívoca con los estados mentales de la 
taxonomia del sentido com(ID. Las ahrmacwnes de Identidad' 

-mterteónca sólo quedarán justificadas si se puede encontrar 
esa correlación. Pero no hay nada en los argumentos anterio
res que garantice que se podrá establecer esa correspondencia 
entre el marco conceptual viejo y el nuevo, aun en el caso de 
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que el nuevo lograra un éxito colosal en la explicación y pre
dicción de nuestra conducta. Más aún, existen argumentos 
provenientes de otras posiciones dentro del campo materia- 1 
lista que sostienen que es bastante improbable que se puedan 1 

establecer esas correspondencias tan convenientes. Pero, an- ~ (. 
tes de entrar en ellos, consideremos algunas objeciones más 
tradicionales a la teoría de la identidad. 

Argumentos en contra 
de la teoría de la identidad 

Comencemos con el argumento de la in~~Eecci~n anali
zado antes. La introspección nos revela un ámbito de pensa
mientos, sensaciones y emociones, no de impulsos electro
químicos en una red nerviosa. Los estados y propiedades 
mentales que pone de manifiesto la introspección parecen algo 
radicalmente diferente de los estados y propiedades neuro
fisiológicos. ¿Cómo sería posible que fueran lo mismo? 

La respuesta, como ya hemos visto, es: ".sin ninguna 
dificultad". Al discriminar entre el rojo y el azul, lo dulce y lo 
amargo, lo calíeñte y"Iofff§;-ñue~.r_o.§_Qi.gg!i'ós s_enso~en 
veroa<refectüañ una- d.l.'scriminación entre diferencias muy 
sutiles-·q\fe-e:iisteii'-entr·e·-cómpieJísíiñas propiedades electro
m:·agñéticas; .... ester.eoqüímicasymíCrümecáñlcas de los ob]etOs 
fiSlCOS. Pero nuestros sentidos no son lo suficientemente ag~ 
aoscomo para poder- revelar por sí soloslospormenores de 
esas compleJÍSlmas propiedades. Para esto se necesita inves
tigación: teórica-y-expenmental con instrumentos especial
mente diseñados. Presuntamente lo mismo vale para nuestro 
sentido "interno": la introspección, que tal vez pueda discrimi
nar eficazmente entre una gran variedad de estados neurales, 
pero no sea capaz de revelar por sí sola los pormenores de esos 
estados entre los que discrimina. En realidad casi sería un 
milagro que lo lograra, del mismo modo que lo sería si la vista, 
sin ningún tipo de ayuda, descubriera la existencia de la 
interacción de campos eléctricos y magnéticos que ocurre a 
enorme velocidad con una frecuencia oscilatoria de mil millo-
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nes de millones de hertz (1015 hertz) y una longitud de onda 
mucho menor que un millonésimo de metro. Ya que, a pesar 
de las "apariencias", eso es la luz. Por lo tanto, el argumen-

\\ to de la introspección no tiene suficiente fuerza. 
l\ La objeción siguiente sostiene que la identificación de 

estados mentales con estados · cerebrales nos llevaría a afir
maciones literalmente ininteligibles, a lo que los filósofos han 
denominado "errores categQ:r:~ales", y también asegura que la 
identificación es; 'poi"lo tanto, un caso de verdadera confusión 
conceptual. Podemos comenzar el análisis con la referencia a 
una de las leyes más importantes sobre la identidad numéri-

~ b 1 
{ 

l. ca. La ley de LllLniz postu a que dos ítems son numéri-
l camente idénticos sólo en caso de que cualquier propiedad que 

postule uno de ellos la posea también el otro: puesto en nota-
ción lógica, 

(x) (y) [(x=y) =(FJ (Fx =Fy)). 

Esta ley señala un modo posible de refutar la teoría de la 
identidad, que sería: enco_12..~ar una propiedad que p.Q_sey~r.~ 
los. estados cerebrales :Pero noTOs estados men~s (o vicever
sa), con lo cual la teoría quedaría desacreditada. 

Coñesl€q:íropósíto-se"1iañ- nú~ncionado a veces las pro
pied~.ª-.~!?~~paciales. Los estados y procesos cerebrales deben 
teñ-erp·or supuesto alguna localización espacial específica: en 
el cerebro en su conjunto o en alguna parte de él. Y si los 
estados mentales son idénticos a los cerebrales, entonces de
ben tener exactamente la misma localización espacial. Pero no 
tiene absolutamente ningún sentido, sostiene este argumento, 
decir que mi sensación de dolor está situada en el tálamo 
ventral, o que mi creencia de que el sol es una estrella está 
situada en el lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquier
do. Estas afirmaciones tienen tan poco sentido como decir que 
el número 5 es verde o que el amor pesa veinte gramos. 

Con la idea de hacer la misma jugada pero en sentido 
inverso, · se ha sostenido que no tiene ningún sentido atribuir 
las diversas pro:e.!e..Q.ªdes,fl.emánt,I:~s a los estados cerebrales. 
Nuestros pensamientos y creencias, por ejemplo, tienen un 
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sentido, un contenido proposicional específico; son verdaderos 
o falsos y pueden entrar en relaciones como las de coherencia 
Y presuposición. Si los pensamientos y las creencias fueran 
estados cerebrales, entonces tendrían que poseer todas estas 
propiedades semánticas. Pero no tiene ningún sentido, sostie-
ne este argumento, decir que una resonancia en la corteza de J 
asociación es verdadera, o que presupone lógicamente alguna _ 
otra resonancia cercana o que significa que P. 

Ninguna de estas opciones tiene el mismo peso que tenía 
hace veinte años, puesto que la mayor familiaridad con la 
teoría de la identidad y el conocimiento cada vez mayor de las 
funciones del cerebro han contribuido a reducir la sensación 
de rareza semántica que producían las afirmaciones mencio
nadas. Pero, aul! ~~anc!-2. ~od<lVÚ~ l!O~ . .Q~rezcan confusas desde 
el pun~o. <:!e vis~ª semántic.o, .. esto.no_.tiene=m.a·Y..O:f.Ii:ñiilliiari~.ia . 
JS~~?fir~ación dt:_~~~Qnidq_ti~D-JDl,!ll!Jon~.tud. de_Qpda, o 

_ de_qJJJda l'IJ~-~ie_~~.f.~3!~P-cia, de~ en de haber parecido igual
mente ininteligibles antes de q_ue se tuviera h1 certeza de-que 
t§~~~ ~L~ori¡ª.o c6~~'1a~ S~I} -fe~Ó-~enqs cie~:Q'QCias~(ConS1-
derese por eJemplo como el ob1spo Berkeley en el siglo XVIII se 
negó a aceptar la idea de que el sonido es un movimiento 
vibratorio del aire, en el Diálogo I de sus Tres diálogos. Estas 
objeciones las expresa Filón. La afirmación de q~e el calor se 
mide en kg X m2 1 segundos2 hubiese parecido monstruosa 
desde el punto de vista semántico antes de que se supiera que 
la temperatura es el promedio de energía cinética molecular. 
Y en el siglo XVI, la afirmación hecha por Copérnico de que la 
Tierra se mueve también sonó absurda hasta el punto de que 
se la consideró perversa, y no es dificil entender por qué. 
Considérese el siguiente argumento: 

La afirmación de Copérnico de que la Tierra se mueve 
no es más que una pura confusión conceptual. Considere
mos, pues, qué significa decir que algo se mueve: "x se 
mueve" significa "x cambia de posición relativa respecto 
de la Tierra". Entonces, decir que la Tierra se mueve es 
decir que la Tierra cambia de posición relativa rcon res
pecto a sí misma!, lo cual es absurdo. Por lo tanto, la 
posición de Copérnico es un mal uso del lenguaje. 
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El andlisis del significddo al que se apela aquí bien po
dría haber sido correcto, pero todo lo que habría significado es 
que el hablante se pusiera a cambiar sus significados. El 
hecho es que toda lengua incluye una red muy rica de supues
tos acerca de la estructura del mundo, y si una oración O 
suscita intuiciones de rareza semántica, por lo común esto se 
debe a que O viola uno o más de estos supuestos básicos. Pero 
no siempre se rechaza O por esa razón solamente, ya que en 
algunos casos precisamente lo que se requiere es abandonar 
esos supuestos. El "mal uso" de modos de hablar aceptados 

~
con frecuencia es un aspecto esencial del verdadero p~ogreso 
científico. Tal vez tendremos que acostumbrarnos a la 1dea de r que los estados mentales tienen localizaciones anatómicas 

----'» \. y que los estados cerebrales tienen propiedades semánticas. 
·b-~ Aunque dejemos de lado la acusación de puro sinsentido, 

el teórico de la identidad por cierto nos debe una explicación 
de cómo es exactamente que los estados cerebrales físicos 
pueden tener propiedades semánticas. La explicación más 
corriente se puede esbozar del modo siguiente. Comencemos 
por preguntarnos cómo es que una oración determinada(= ti
po enunciativo) tiene el contenido proposicional específico que 
efectivamente tiene: la oración "la manzana es roja" por 
ejemplo. Téngase en cuenta en primer lugar que una oración 
siempre forma parte integrante de un sistema completo de 
oraciones: un lenguaje. Toda oración dada establece muchas 
relaciones con innumerable cantidad de otras: presupone a 
muchas, es presupuesta por muchas otras, es coherente con 
algunas, es incoherente con otras, proporciona datos que con
firman algunas otras, etc. Y los hablantes que usan esa ora
ción dentro de ese lenguaje extraen inferencias de acuerdo con 
esas mismas relaciones. Evidentemente cada oración (o cada 
conjunto de oraciones equivalentes) establece un modelo único 
de ese tipo de relaciones de implicación: desempeña un papel 
inferencial distintivo en una economía lingüística compleja. 
En consecuencia, decimos que la oración "La m~zana es roja" 
tiene el contenido proposicional, the apple is red, porque la 
oración "la manzana es roja" cumple la misma función en es
pañol que la oración "The apple is red" cumple en inglés. 
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Tener un contenido proposicional pertinente simplemente es 
cumplir la función inferencial pertinente en una eco.nomía 
cognitiva. 

Para volver ahora a los tipos de estados cerebrales, diga- · 
mos que en principio no hay ningún problema en suponer que 
el cerebro de cada uno es la sede de una economía inferencia! 
compleja en la que ciertos tipos de estados cerebrales son los 
elementos que cumplen funciones. De acuerdo con la teoría 
del significado que acabamos de esbozar, tales estados ten
drían entonces contenido proposicional, puesto que tener con
tenido no depende de que el elemento que lo tenga sea un 
patrón de sonido, un patrón de letras sobre el papel , un con
junto de caracteres en Braille o un patrón de actividades 
nerviosas. Lo que cuenta es la función inferencia} que cumple 
el elemento. Por lo tanto, parece que al fin y al cabo el conte
nido proposicional es algo que también pueden tener los esta
dos cerebrales. 

Comenzamos este apartado con un argumento en contra 
del materialismo que se basaba en la naturaleza cualitativa 
de nuestros estados mentales, tal como se ponía de manifiesto 
en la introspección. El argumento siguiente apela al simple 
hecho de que esos est¡fdós .. ili'eñiáTe·s···só_n.1ntrospect1bles sin 
~-------

J) Mis estados mentales son introspectivamente conocidos por 
mí como estados de mi yo consciente. . 

8 Mis estados mentales no son introspectivamente conocidos 
por mí como estad.os de mi yo consciente. 

Por lo tanto, por la ley de Leibniz (que dice que las cosas 
numéricamente idénticas deben tener exactamente las mis
mas propiedades), 

3. Mis estados mentales no son idénticos a mis estados cere
brales. 

En mi experiencia, ésta es la forma más atractiva del 
argumento de la introspección, que seduce por igual tanto a 
los alumnos como a los profesores. Pero es un caso flagrante 
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de una thlf¡.cia muy conocida, que queda ilustrada con toda 
claridade-;fos siguientes argumentos paralelos: 

l. Mohamed Alí es el campeón más conocido de los pesos 
pesados. 

2. Cassius Clay no es el campeón más conocido de los pesos 
pesados. 

Por lo tanto, por la ley de Leibniz, 

3. Mohamed Alí no es idéntico a Cassius Clay. 

o bien, 

l. La aspirina es algo que John admite que alivia el dolor. 
2. El ácido acetilsalicr1ico no es algo que John admite que ali

via el dolor. 
Por lo tanto, por la ley de Leibniz, 

3. La aspirina no es idéntica al ácido acetilsalicílico. 

A pesar de que las premisas correspondientes son verda
deras, ambas conclusiones son falsas: legítimamente no se 
pueden negar esas identidades. Lo que significa que ninguno 
de los dos argumentos es válido. El problema es que la "pro
piedad" que se otorga en la premisa 1 y se niega en la premisa 
2 consiste solamente en que el elemento considerado será 
reconocido, percibido o conocido como una cosa u otra. Pero 
~ de a rehenderlo no es una autén · · dad del 
_elemento en sí mismo, adecuada para adivinar identida e , 
puesto que se puedELllegar a reconocer uno y el mismo sujeto 
bajo un nomhreo}fescripción..i:Smemoarg'<?.::g:Q~~eTó~onoce 
cuár'fao·se·"Oa otra descripción (precisa, correferencial). Enton
ces;-liay-qüe-·d·eciflcfen-.fürma'contundente, la ley de Leibniz no 
es válida en el caso de estas "propiedades" espurias. Cuando 
se intenta utilizarlas del modo en que acabamos de 
ejemplificar se comete lo que los lógicos denominan la !§Jacj_ª 
int7--nc.io.n.al. Lo que reflejarían las premisas no es la falla de 

Ciertas identidades objetivas sino sólo nuestra permanente 
imposibilidad de apreciarlas. 
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También debemos considerar otra versión diferente del 
argumento anterior, ya que postularía que los estados cere
brales no solamente no son conocidos (todavía) por medio de la 
introspección, sino que no son cognoscibles por medio de la in
trospección en ninguna circunstancia en absoluto. Así, 

l. Mis estados mentales son cognoscibles por medio de la 
in~rospección.~ ... . . 

2. Mis estados tnental~s no son cognoscibles por medio de la 
in trospección\ . .._./1 

Por lo tanto, por la ley de Leibniz, 

3. Mis estados mentales no son idénticos a mis estados cere
brales. 

En este caso el crítico insistirá en que el hecho de ser 
cognoscible por medio de la introspección es una propiedad 
auténtica de una cosa, y en que esta versión modificada del 
argumento no comete la "falacia intencional" que hemos anali
zado antes. 

Y así es. Pero ahora el materialista tiene la posibilidad de 
insistir en que el argumento contiene. una premisa falsa: la 2. 
Porque si los estados mentales fueran efectivamente estados 
cerebrales, entonces lo que se nos revela en la introspección 
todo el tiempo son verdaderamente estados cerebrales, aun 
cuando no nos demos cuenta del todo de que lo son. Y si 
podemos aprender a considerar esos estados y reconocerlos en 
descripciones mentalistas, como todos lo hacemos, entonces 
sin ninguna duda podemos aprender a considerarlos y. reco
nocerlos en las descripciones neurofisiológicas más precisas. 
En el mejor de los casos, la premisa 2 simplemente es una 
petición de principio en contra del teórico de la identidad. El 
error queda ampliamente ejemplificado en el siguiente argu
mento paralelo: 

l. La temperatura es cognoscible por medio de la sensación. 
2. El promedio de energía cinética molecular no es cognoscible 

por medio de la sensación. 
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Entonces, por la ley de Leibniz, 

3. La temperatura no es idéntica al promedio de energía 
cinética molecular. 

Esta identidad, por lo menos, hace mucho tiempo que está 
firmemente establecida y sin duda este argumento es defec
tuoso: la premisa 2 es falsa. Así como se .puede aprender a 
sentir que el aire estival es de 70 o F o 21 oC, también se puede 
aprender a sentir que el promedio de energía cinética de sus 
moléculas es de aproximadamente 6,2 x 10-21 joules, ya que, 
nos demos cuenta o no, para eso están adaptados nuestros 
mecanismos. Tal vez el acceso a nuestros estados cerebrales 
sea algo similar. En el capítulo 8 volveremos a ocuparnos de la 
introspectibilidad de los estados cerebrales. 

Consideremos ahora un último argumento, basado tam
bién en las cualidades introspectibles de las sensaciones. 
Imaginemos a un futuro neurocientífico que llega a saber todo 
lo que hay que saber sobre la estructura y la actividad físicas 
del cerebro y su sistema visual, sobre sus estados reales y 

\

.posibles. Si por alguna razón este científico nunca ha experi
mentado verdaderamente la sensación del rojo (digamos, a 
causa de una acromatopsia o tal vez por un medio ambiente 
fuera de los común), entonces habrá algo que no sabe sobre 

1} determinadas sensaciones: ·como es tener la séns(iCióñ-del.J:.ojo.. 
/ Por lo tanto, en ese conocimiento completo de los hechos físi-

f--cos de la percepción visual y la actividad cerebral correspon
diente, hay algo que ha sido omitido. En consecuencia, el 
materialismo no puede dar una explicación adecuada de todos 
los fenómenos mentales, y la teoría de la identidad debe de ser 
falsa. 

El teórico de la identidad puede replicar diciendo que en 
~ste argumento se aprovecha una ambigüedad inadvertida del 

término :g_oJ.l-2._Cer". En el caso del conocimiento utópico del 
cerebro quéTendría el científico mencionado, "conocer" signi
fica algo parecido a "domina el conjunto correspondiente de 
proposiciones neurocientíficas". En el caso del conocimiento 
(que no posee) de cómo es tener la sensación del rojo, "conocer'' 
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significa algo parecido a "tiene una representación prelin
güística del rojo en sus mecanismos de discriminación no 
inferencia!". Es cierto que se puede tener el primer conoci
miento sin el segundo, pero el materialista no avala la idea de 
que poseer un conocimiento en el primer sentido automática
mente implique tenerlo en el segundo. El teórico de la identi
daª_p_~~-de_adg:¡.J.t.ü: .... q:ue exís.ta una .dualidad,_o_in.cl.usiY.e_J..llla 
pfuralidad, de diferentes tipos de conocimiento sin tener por 

esoqueaañübr que ex1sta una duahaaaae1"íposae cosas cO
nvci'd@-:-'Laai.'"fereñCia·e ntre .. üñá- persona que lo sabe todo 
Sobr-e~~-~ ~~fteza.:5~~Eal y_~ro __ I]._i!ñCFni[_~x~~¿l]iiientá.da .. la sen
saCíón del rojo, y una persona que no sabe nada de neuro
cten:cia-~rü":§~ñ:oce o'ie-i?;J a 'sensación del roJQtalfflOOresida . 
en 6J~s __ !9__g_ue conoce cada uno respectivamente (estados /.1 
cerebrales en el caso del primero, qualia no físicas en el otro V 
caso), s~no más bien en que cada uno tiene un diferent!i.tip,a.,...Q..... 
medio o nivel de representación exactamente de la misma 
éOsa: estados cerebrales. . 

-- En suma, no hay duda ninguna de que existen más mo- . 
dos de "tener conocimiento" que el simple hecho de dominar / 
un conjunto de oraciones, y el materialista puede admitir sin (t:
reservas que alguien tenga un "conocimiento" de sus propias 
sensaciones que no depende para nada de la neurociencia que 
pueda haber aprendido. Los animales, entre ellos los huma-
nos, presuntamente tienen una modalidad prelingüística de 
representación sensorial. Esto no significa que las sensaciones 
sean a lgo que escape a las posibilidades de la ciencia física. 
Sólo significa que el cerebro utiliza otras modalidades y me- ~ 
dios de representación que no se limitan solamente al 
almacenamiento de oraciones. Todo lo que necesita afirmar el 
teórico de la identidad es que esas otras modalidades de re
presentación también son susceptibles de recibir una explica-
ción neurocientífica. 

La teoría de la identidad ha demostrado siempre una 
gran flexibilidad para hacer frente a estas objeciones predo
minantemente antimaterialistas. Pero hay otras, provenien
tes de formas rivales de materialismo, que constituyen una 
amenaza mucho más seria, como veremos en las f'P"~; ~nes 
siguientes. 
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4. Funcionalismo 

Según el funcionalismo, el rasgo esencial o definitorio de 
todo tipo de estado mental es el conjunto de relaciones 
c3:~!>_~!~s ~~~-~ii_J?-~.~~e con, ~Jos efectos a~ntales Sobre el 
cuerpo,@}otros tipos de estact6s mentales, Y(~))a conducta del 
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cuerpo. Lo característico del dolor, por ejemplo, es que es el 
resultado de alguna lesión o traumatismo corporal; provoca 
angustia, incomodidad y alguna forma de razonamiento prác
tico destinado a aliviarlo. Y también da lugar a que una 
persona se intranquilice, se proteja y prodigue cuidados a la 
zona afectada. Todo estado que cum:ela exactamente esa fun
ción es un dolor, de acuerdo con el funcionalismo. En form-a 
siniilar--tambieñ_se_cfeunen' otrós-tÍpos·-·ae-'estado-s m en tales 
(sensaciones, temores, creencias, etc.) por medio de las funcio
nes causales específicas que cumplen en una economía com
pleja de estados internos que actúen como intermediarios 
entre la entrada de estímulos sensoriales y la salida en forma 
de conductas.· 

Es posible que esto le recuerde al lector el conductismo y 
en verdad esta concepción es su heredera, pero existe una 
diferencia fundamental entre ambas teorías. Mientras que el 
conductista trata de definir todo tipo de estado mental exclu
sivamente en términos de estímulo ambiental y respuesta en 
forma de conducta, el funcionalista niega totalmente esta 
posibilidad. A su modo de ver, l~..,c_wªctect_~-ªción adecuada de 
casi todos los estados mentales supone una referencíaTneluéli
ble-a-·un.a-varied.ad efe 'otros estados' m entales con los cuales 
tiene ün~·c9~~I9if:ª·a:[sár; de··m.a'do que una 'definición red.uc
cio.nista exclusivamente en términos de estímulos y respues
tas.notonamente .. cibservab'ies pÓ~ todos es' abs-olutamente im
posible: .Por .. To-·tanto:-eft\incionaiís:áioes -írimune a una de 
lás .. objeciones principales en contra del conductismo. 

De modo que existe una diferencia entre funcionalismo y 
conductismo. La diferencia entre el funcionalismo y la teoría 
de la identidad surge de la consideración del siguiente argu
mento planteado en contra de la última. 

Imaginemos a un ser de otro planeta, dice el fun
cionalista, un ser con una constitución fisiológica distinta, que 
se basa en un elemento químico como el silicio, por ejemplo, en 
lugar de estar basada en el carbón como la nuestra. La estruc
tura química, e inclusive la estructura física del cerebro de 
este ser extraño tendría que ser sistemáticamente diferente 
de la nuestra. Pero, aun así, el cerebro de ese ser bien podría 
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mantener una economía funcional de estados mentales cuyas 
relaciones mutuas se correspondieran perfectamente con las 
relaciones mutuas que definen los nuestros. El extraterrestre 
puede tener un estado interno que cumpla todas las condicio
nes para ser un estado de dolor, como hemos explicado antes. 
Ese estado, considerado desde un punto de vista puramente 
físico, tendría una estructura muy diferente de la del dolor 
humano, pero sin embargo podría ser idéntico a un estado de 
dolor humano desde un punto de vista puramente funcional. Y 
lo mismo podría decirse para todos sus estados funcionales. 

Si la economía funcional de estados internos del extra
terrestre fuera en realidad funcionalmente isomórfica con 
la nuestra -si esos estados tuviesen una conexió-n -casual con 
la entrada de estímulos, entre sí y con la conducta, de alguna 
manera que se correspondiera con nuestras conexiones inter
nas- entonces el extraterrestre tendría dolores, deseos, es-

\\ peranzas y temores tan plenos como los nuestros, a pesar de 
\\ las diferencias en el sistema físico que sostiene o realiza esos 

estados funcionales. Lo que cuenta en el terreno de lo mental 
no es la materia de la que está hecho un ser, sino la estructura 
de las actividades intemas que sostiene esa materia. 

Si nos imaginamos la constitución de un ser extraño, 
podemos pensar en la de muchos, y lo que acabamos de expo
ner también puede ser válido para un sistema artificial. Si 
creáramos un sistema electrónico -un ordenador de cual
quier tipo- cuya economía interna fu~-~- funcionalmente 
isomórfica r:o.!lJ-ª..niíest:;a.·-~É: t~dos·Tos;entidos pertinentes, 
entonces ese sistema podría ser el s~eto de estados mentales. 

Lo q~e _s.e~-íhistra ·-coñ-eit~es=q~eSa~naturaleza, . y_quizá 
.-. ·"también ~ hombre) tiene mucho más que un camino para 

·"'- ,, 1 1 ~. armar-un.-s-eT-qu!:qÚetrse-;sien.t-a-y:E:_ercil:>á. y-e-sf<ne·-prantea un 
""':'! . 6.tJ . probfeñiaa1a· teoriaae Ta id.entidad-;-pues al parecer no existe 
't t un único tipo de estado físico al que le corresponda siempre un 

determinado tipo de estado mental. Paradójicamente, existen 
demasiados tipos diferentes de sistemas físicos que pueden 
realizar la economía funcional característica de la inteligencia 
consciente. Por lo tanto, si consideramos el universo en su 
conjunto, y el futuro al mismo tiempo que el presente, parece 
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sumamente improbable que el teórico de la identidad pueda 
encontrar las correspondencias biunívocas entre los conceptos 
de la taxonomía mental utilizados en forma corriente y los . 
conceptos de una teoría exhaustiva que abarque todos los sis
temas físicos pertinentes. Pero éstos son normalmente los 
requisitos de la reducción interteórica. Por lo tanto, son muy 
escasas las probabilidades de hallar identidades universales, 
entre tipos de estados mentales y tipos de estados cerebrales. 

Si bien los funcionalistas no aceptan la teoría de la iden
tidad tradicional en la cual el tipo mental es igual al tipo 
físico, prácticamente todos -~l!g~·- §.\l~cril>e:tt una .. forma más 
débil de está-teoría-· 8-ei(inTa cual un símbolo de lo mental es 
iguaf"a··u.n.símholo de. lo . .físico; pu""esto que tod:avía .. sostienen _ 
ciüe ·ca"d:a·· ¡;ñsi_i.~éic:z_ªi~?-~~.P? .. c!~~~~~~~a~-.~e--est~aü---ñieñt.ai 
es.-ñliméricamente idéntica a algúJ.]._~.~tª·ª·Q. f{¡:¡ü:g ~sp~~ífico en 
alguno ae los sJ.stemás.ríSico~~Lo 1inico que se impugna son las 
identidades-·uñiversales.-(tipo/tipo). Aun así, es característico 
que este rechazo se considere como un respaldo a la afirma
ción de que la ciencia de la psicología es o debe ser 
metodológicamente autónoma de las diversas ciencias físicas 
como la física, la biología y aun la neurofisiología. La psicolo
gía, se sostiene, tiene sus propias leyes irreductibles y su 
propio objeto de estudio abstracto. 

En el momento en que se escribe este libro, el fun
cionalismo constituye probablemente la teoría de la mente 
más ampliamente aceptada entre los filósofos, psicólogos cog
nitivos e investigadores en el campo de la inteligencia artifi
cial. Algunas de las razones son evidentes a partir de lo que 
acabamos de exponer, pero también hay algunas otras. Al 
describir los estados mentales como estados esencialmente 
funcionales, esta teoría coloca el objeto de la psicología en un 
nivel más abstracto, separado de los múltiples detalles que 
presenta la estructura neurofisiológica (o cristalográfica o 
microelectrónica) del cerebro. La ciencia de la psicología, suele 
decirse, es metodológicamente autónoma de aquellas otras 
ciencias (biología, neurociencia, teoría de los circuitos) que se 
ocupan de lo que vienen a ser los detalles mecánicos. Esto 
constituye un fundamento teórico para una gran cantidad de 
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trabajos en psicología cognitiva y en inteligencia artificial, en 
los que los investigadores postulan un sistema de estados 
funcionales abstractos y luego lo someten a prueba compa
rándolo, generalmente por medio de la simulación con orde
nador, con la conducta humana en circunstancias similares. 
El objetivo de estos trabajos consiste en descubrir en detalle la 
organización funcional que nos hacer ser lo que somos. (En 
parte con el propósito de evaluar las perspectivas de un enfo
que funcionalista en la filosofía de la mente, examinaremos en 
el capítulo 6 algunas de las investigaciones recientes en el 
campo de la inteligencia artificiaL) 

Argumentos en contra del funcionalismo 

Aparte de su popularidad actual, el funcionalismo tam
bién tiene sus dificultades. La objeción que más comúnmente 
se le ha formulado se refiere a un viejo amigo: los qualia 
s~~f.~les. El funcionalismo es capaz de eludir uná-ctei".ás 
fallas irremediables del conductismo, se dice, pero igual cae 
presa de la otra. En su intento de considerar como rasgo 
definitorio de todo estado mental a sus propiedades rela
cionales, el funcionalismo ignora su naturaleza "intema" o 
cualitativa, que es el rasgo esencial de muchos tipos de esta-
9-os mentales (el dolor, las sensaciones del color, de la tempe
ratura, del tono, etc.) según expresa esta objeción, y por lo 
tanto, el funcionalismo es falso. 

El ejemplo clásico de este defecto evidente se denomina el 
"experimento d.eJa_sensación deLes.p_ectro invertido". Es ente
ramente imaginable, dice esta versió~eTa.gama de sensa
ciones de color que experimento cuando veo objetos comunes 
simplemente esté invertida en relación con las sensaciones de 
color que usted experimenta. Al mirar un tomate, tal vez yo 
tenga lo que es realmente la sensación del verde mientras 
usted tiene la sensación normal del rojo; al mirar una banana, 
yo puedo tener lo que es realmente la sensación del azul 
mientras que usted tiene la sensación normal del amarillo, 
etc. Pero puesto que no tenemos ningún modo de comparar 
nuestros qualia intemos, y puesto que yo haré todas las mis-
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mas discriminaciones observacionales entre objetos que usted 
quiera, no hay ningún modo de saber si mi espectro está 
invertido en relación con el suyo. 

El problema que se le plantea al funcionalismo se puede 
formular del modo siguiente. Aun cuando mi espectro esté 
invertido en relación con el suyo, ambos seguimos siendo \ .. 
mutuamente isomórficos desde el punto de vista fu:r:cionaL Mi \ \r 
sensación visual ante la vista de un tomate es funcwnalmente 1 

idéntica a la suya. Por lo tanto, de acuerdo con el fun- \ 
cionalismo, constituyen el mismo tipo de estado y ni siquiera ' 
tiene sentido suponer que mi sensación es "realmente" la 
sensación del verde. Si cumple las condiciones funcionales 
para ser una sensación del rojo, entonces por definición es una 
sensación del rojo. En términos del funcionalismo, entonces, 
es evidente que una inversión del espectro del tipo que aca
bamos de describir queda totalmente excluida por definición. 
Pero este tipo de inversiones son enteramente imaginables, 
concluye este argumento, y si el funcionalismo presupone que 
no lo son, entonces es falso. 

Otra cuestión relacionada con los qualia que le preocupa 
al funcionalismo es el denominado "problema de los qualia 
ausentes". La organización funcional característica de la inte
ligencia consciente puede ser ejemplificada (= realizada o 
ejemplificada) en una gran variedad de sistemas físicos , algu
nos de ellos radicalmente diferentes de un sistema humano 
normaL Entre otros, podría ejemplificarlo un ordenador 
electrónico gigantesco, y existen todavía posibilidades más 
radicales. Supongamos que un escritor nos pidiera que nos 
imagináramos al pueblo chino -la cantidad completa de 
109- organizado en un complejo juego de interacciones mu
tuas que les permitiera llegar a constituir en su conjunto un 
cerebro gigantesco que intercambiara entradas y salidas de 
estímulos con el cuerpo de un robot individual. Ese sistema 
del robot más la unidad cerebral de los 109 presumiblemente 
ejemplificaría la organización funcional pertinente (aunque 
sin ninguna duda ejecutaría sus actividades en forma más 
lenta que un ser humano o un ordenador), y por lo tanto sería 
el sujeto de estados mentales, según el funcionalismo. Pero 
seguramente, se replica, los estados complejos que allí cum-
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plen las funciones del dolor, el placer y las sensaciones de 
color no tendrían qualia intrínsecos como los nuestros y por lo 
tanto no podrían ser auténticos estados mentales. También 
aquí parece que el funcionalismo resulta, en el mejor de los 
casos, una versión incompleta de la naturaleza de los estados 
mentales. 

Recientemente se ha sostenido que se puede responder a 
ambas objeciones (la de los qualia invertidos y la de los qualia 
ausentes), sin entrar en colisión con los principios del fun
cionalismo y sin forzar excesivamente las intuiciones del sen
tido común acerca de. los qualia. Consideremos en primer 

· lugar el problema de la inversión. Creo que el funcionalista 
tiene razón al. reclamar que la identidad-tipo de las sensacio
nes visuales se infiera a partir de su papel funcional. Pero el 
impugnador también tiene razón al afirmar que es entera
mente imaginable la inversión relativa de los qualia de dos 
personas, sin que se produzca inversión funcional. La apa
rente incongruencia entre estas posiciones se puede disipar si 
se afirma que: 1) los estados funcionales (o mejor dicho, sus 
realizaciones físicas) verdaderamente tienen una naturaleza 
intrínseca de la que depende nuestra' identificación de esos 
estados por medio de la introspección, y también que 2) esa 
naturaleza intrínseca sin embargo no es algo esencial para la 
identidad-tipo de un determinado estado mental y de hecho 
puede variar entre un ejemplo y otro del mismo tipo de estado 
mental. 

Esto significa que el carácter cualitativo de su sensación 
del rojo podría ser diferente del mío, en forma leve o sustan
cial, y también cabe la posibilidad de que lo sea la sensación 
del rojo de una tercera persona. Pero en la medida en que los 
tres estados son provocados normalmente por objetos rojos y 
normalmente son la causa de que nosotros tres creamos que 
algo es rojo,' entonces los tres estados son sensaciones del rojo, 
cualquiera que sea su carácter cualitativo intrínseco. Estos 
qualia intrínsecos simplemente constituyen rasgos prominen
tes que permiten una rápida identificación introspectiva de 
las sensaciones, así como las rayas negras sobre el color na
ranja constituyen un rasgo dominante para la rápida identifi-
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cación visual de los tigres. Pero no existen qualia específicos 
esenciales para determinar la identidad-tipo de los estados 
mentales, así como no hay rayas negras sobre color naranja 
que sean esenciales para constituir la identidad-tipo de los 
tigres. 

Lisa y llanamente, esta solución requiere que el fun
cionalista admita la realidad de los qualia, y cabe preguntarse 
qué lugar les puede quedar a los qualia en su descripción 
materialista del mundo. Tal vez puedan entrar del modo si
guiente: si se los identifica con propiedades físicas de cual
quier tipo de estado físico que ejemplifique los estados men
tales (funcionales) que los exhiben. Por ejemplo, identificar la 
naturaleza cualitativa de sus sensaciones del rojo con el rasgo 
físico (del estado cerebral que lo ejemplifica) al que efectiva
mente responden sus mecanismos de discriminación 
introspectiva cuando usted estima que tiene una sensación 
del color rojo. Si el materialismo está en lo cierto, entonces · 
tiene que haber algún rasgo físico interno u otra cosa con la 
que armonice su discriminación de las sensaciones del rojo. Si 
el tono de un sonido resulta ser la frecuencia de una oscilación 
en la presión del aire, entonces no hay ninguna razón por la 
que el qualia de una sensación no pueda ser, digamos, una 
frecuencia ondulatoria en un determinado trayecto nervioso. 
(Más probablemente será un grupo especial o conjunto de fre
cuencias ondulatorias, como sostiene la teoría vectorial de la 
codificación sensorial, también llamada modelo de fibras com
binadas. "Ondas" son los pulsos electroquímicos diminutos 
por medio de los cuales las células cerebrales se comunican 
entre sí a lo largo de las fibras delgadas que las conectan. 
Ampliaremos este tema en el capítulo 7.) 

Esto presupone que puede haber seres con una constitu
ción física diferente de la nuestra que tengan qualia diferen
tes de los nuestros, aunque sean psicológicamente isomórficos 
a nosotros. Pero no significa que necesariamente deban tener 
qualia diferentes. Si el carácter cualitativo de mi sensación 
del rojo es realmente una frecuencia ondulatoria de 90 hertz 
en un determinado trayecto nervioso, es posible que un robot 
electromecánico experimentara el mismo carácter cualitativo 
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si, al informar sobre sus sensaciones del rojo, estuviera res
pondiendo a una frecuencia ondulatoria de 90 hertz en su 
correspondiente trayecto de cobre. Parecería ser que lo que 
cuenta para nuestros respectivos mecanismos de discrimina
ción sería la frecuencia ondulatoria y no la naturaleza del 
medio que la transporta. 

Este planteo también indica una solución al problema de 
la ausencia de qualia. En la medida en que el sistema físico 
considerado sea funcionalmente isomórfico al nuestro, hasta 
el último detalle, entonces tendrá la misma capacidad para 
efectuar sutiles discriminaciones introspectivas entre sus 
sensaciones. Esas discriminaciones deberán tener como base 
algún sistema físico, es decir, algunos rasgos físicos caracte- · 
rísticos de los estados entre los que se discrimina. Esos rasgos, 
que constituyen el núcleo objetivo de los mecanismos 
discriminatorios del sistema, son sus qualia sensoriales ... 
aunque no es más probable que el sistema del extraterrestre 
pueda apreciar su propia naturaleza física que que nosotros 
apreciemos la verdadera naturaleza física de nuestros propios 
qualia. Por lo tanto, los qualia sensoriales son un elemento 
concomitante inevitable de todo sistema que tenga el tipo de 
organización funcional que estamos considerando. Tal vez re
sulte difícil o imposible "ver" los qualía en un sistema 
extraterrestre, pero es igualmente difícil "ver"los aun si mi
ramos dentro de un cerebro humano. 

Dejo a criterio del lector la evaluación sobre la idoneidad 
de estas respuestas. De modo que si fueran adecuadas, y en 
vista de sus otras virtudes, al funcionalismo habría que reco
nocerle una posición muy sólida entre las teorías contempo
ráneas de la mente que disputan entre sí. Sin embargo, re
sulta interesante advertir que para la defensa propuesta en el 
último párrafo resultó necesario sacar una hoja del libro de la 
identidad del teórico (tipos de quale son reducidos a o identifi
cados con tipos de estado físico), puesto que la última objeción 
que hemos de considerar también tiende a borrar la distinción 
entre funcionalismo y materialismo reduccionista. 

Considérese la propiedad de la temperatura, señala la 
objeción. Aquí tenemos el paradigma de una propiedad física, 
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al cual también se lo ha mencionado como el paradigma de 
una propiedad reducida con éxito, como está expresado en la 
identidad interteórica · 

"temperatura = promedio de energía cinética de las molécu
las constituyentes" 

En términos estrictos, sin embargo, esta identidad sólo vale 
para la temperatura de un gas, en la que las partículas sim
ples se mueven libremente en forma balística. En un sólido, la 
temperatura se produce en forma diferente, puesto que las 
moléculas interconectadas se limitan a una variedad de movi
mientos vibratorios. En un plasma, la temperatura es algo 
diferente también, puesto que no está constituido por molécu
las sino que éstas, con los átomos que las co.nstituyen, están 
hechas pedazos. Hasta el vacío tiene lo que se denomina tem
peratura ''antirradiantes" en la distribución de las ondas 
electromagnéticas que lo atraviesan. En este caso la tempera
tura no tiene nada que ver con la energía cinética de las 
partículas. 

Es comprensible que la propiedad física de la temperatu-
ra encuentre "múltiples ejemplificaciones", al igual que ocurre 
en el caso de las propiedades psicológicas. ¿Esto significa que 
la termodinámica (la teoría del calor y la temperatura) es una 
"ciencia autónoma", separable del resto de la física , y que 
tiene sus propias leyes irreductibles y su propio objeto abs
tracto no físico? 

Presumiblemente no. Lo que significa, concluye la obje-
ción, es que las reducciones tienen un ámbito específico: 

la temperatura de un gas = promedio de energía 
cinética de las moléculas de gas, 

míen tras que 

la temperatura del vacío = ·la distribución 
antirradiante de la radiación momentánea del vacío. 
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Del mismo modo, tal vez 

alegría en un ser humano = 
hipotálamo lateral, 

resonancias en el 

mientras que 

alegría en un marciano = algo completamente diferente. 

. Esto significa que después de todo es dable esperar algu-
nas reducciones tipo/tipo de estados mentales a estados físi
co~, aunque serán mucho más restringidas de lo que se indicó 
prrmero: Más aún, esto significa que nQ se pueden sostener las 
pretens:ones del funcionalismo acerca de la autonomía radical 
de la psiCología. Y, por último, que el funcionalismo no es tan 
prof~ndament~ diferente de la teoría de la identidad como se 
creyo en un pnmer momento. 

Al igual que en el caso de la defensa del funcionalismo 
que se e~b.ozó antes, dejo a criterio del lector la evaluación de 
estas cr1tlcas. En capítulos posteriores tendremos ocasión 
de efectuar un análisis más profundo del funcionalismo. En 
e_ste momento pasemos a examinar la última teoría materia
lista _de !a mente, ya que el funcionalismo no es la única 
reacc1ón 1m portante en contra de la teoría de la identidad. 
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5. Materialismo eliminativo 

La teoría de la identidad fue puesta en duda no porque se 
pensara que eran muy pocas las perspectivas de lograr una 
explicación materialista de nuestras aptitudes mentales, sino 
porque parecía improbable que la aparición de una teoría 
materialista adecuada trajera consigo las correspondencias 
biunívocas exactas, entre los conceptos de la psicología co
rriente y los conceptos de la neurociencia teórica, que requiere 
la reducción interteórica. La razón para esa duda fue la gran 
variedad de sistemas físicos totalmente diferentes que podían 
ejemplificar la organización funcional requerida. El materia
lismo eliminativo también pone en duda que la explicación 
neurocientífica adecuada de las aptitudes humanas logre pro
ducir una clara reducción del marco de referencia corriente, 
pero aquí las dudas tienen un origen totalmente diferente. 

A juicio del materialismo eliminativo.l no podrán encon
trarse las correspondencias biunívocas, y n~ociTáefectuar 
una reducción interteórica del marco de referencia ps1cologlcü 
corrtente;-porque-el-ma-rco--de-referenc-ia-psicológtcrrque-iitili
zamoscOfffentemente es una concepción {afSa y radzcalmente 
engañosa sobre las causa§.if~]"g,:J;®.dúe.(cLfii:ü¡jéi_iij-y.la.natüra: 
réza de la actividadcognitiva. Desde esta perspectíva:Ta psi-.----·- -·-- - ------- - ...... -._ ....... _. ·~·-·---... - ·· . 

75 



- -~·· 1l ,)( llp - ,. 1\ . 

1 

l
/ ~ología habitual no solamente constituye una representación 

mcompleta ~e nuestra naturaleza interna, sino que directa
mente constituye una mala representación de nuestr os esta
dos Y actividades internos. En consecuencia, no es posible 
esp_:_:~ ~'!e una explicación neurocientífica verdaaeramente 
a~,~-~~~~!1 ~~---~~~~süá_ Viaa i_nteri~r próp-orcione las categorías 
~eoncas que se corresponden escrupülosaniente-con 1as cate
g?~as de rúJ.esrro-rriarco·-de refereñcüi "l1ábi íühl ~ ·consecuente
n:enle;Tó-único ·que se debe-esp-erar· es-que el antiguo marco 
simplemente sea eliminado y no que pueda reducirse por una 
neurociencia más desarrollada. 

Paralelos históricos 

Del mismo modo que el · teórico de la identidad puede 
señalar ejemplos históricos en los que se ha podido efectuar la 
reducción interteórica, también el materialista eliminativo 
p~e~e a~eg~ ejemplos históricos en los que se produjo la 
ehmmación hsa y llana de la ontología de una teoría anter ior 
Y se reemplazó por la ontología de Una teoría nueva y superior. 
Du:ante la mayor parte de los siglos ~I!!._LXIX.. la gente culta 
cre1a que el~ e.ra un fluido sutil contenido en los cuerpos·, 
más o menos del mismo ñíooo en que el agua está contenida en 
una esponja. Un cuerpo considerable de teoría moderada
mente satisfactoria describía el inodo en que esta sustancia
denominada "calórica"- fluía en el interior del cuerpo, 0 de 
un cuerpo a otro, y cómo producía ampliación térmica fusión 
h ' ' ervor, etc. Pero hacia fines del siglo pasado ya se había 

11 
_ , ¡' i 

P.uesto suficientemente en claro que el calor no era ningún 
tipo de. s~stancia, si.no simplemente la energía producida por 
el m~Vl:r:uento de billones. de partículas entremezcladas que 
constitman el cuerpo caliente en sí. La nueva teoría -la 
teoría corpuscular/cinética de la materia y el calor- resultó 
mu~ho más satisfactoria que la anterior para explicar y pre
dec~r la ~ond~c.ta térmica de los cuerpos. Y puesto que no fue 
pos1~le ~dent~f~car el fluido calórico con la energía cinética 
(segun la antigua teoría la calórica es una sustancia material · 

--... .? 
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según la nueva, la energía cinética es una forma de moví- .. ] 
miento), finalmente se aceptó q~e no :x.iste '!'ada que sea u:na 
sustancia calórica. La sustancia calonca hsa y llanamente 
quedó eliminada de la ontología aceptada. - -

Segundo ejemplo. Solía pensarse que cuando un trozo de 
madera se quema o cuando un trozo de metal se oxida, se 
liberaba una sustancia incorpórea denominada "f}pgi,.$.1o"; muy 
rápidamente en el primer caso, y con mucha lentitud en. el 
último. Una vez evacuada, esa sustancia dejaba sólo una pila 
común de ceniza o herrumbre. Más adelante se llegó a com
prender que en ambos procesos se pro_ducía, no la pérdida de 
algo, sino el agregado de una sustancia tomada de la a_tm.ós
fera: el oxígeno. El flogisto apareció, no como una descnpc1ón 
incompleta de lo que sucedía sino. radical~ente como una 
descripción equivocada. Por lo tanto, el flo~1s~o ~o re~ultaba 
adecuado para efectuar la reducción o la 1dentlficac1?n con 
algún otro concepto de la nueva química del oxígeno Y sm más 
quedó eliminado del campo de la ciencia .. 

Es cierto que los dos ejemplos mencwnados se refi~ren . a 
la eliminación de algo no observable, pero nuestra h1stona 
también incluye la eliminación de ciertos elementos "observa
bles" ampliamente aceptados. Antes de que se difundieran las 
ideas de Copérnico, prácticamente cualquier persona que se 
arriesgara· a salir por la noche podía contemplar la es(era es
trellada del cielo y, si permanecía más de unos _pocos mm,utos, 
también veía que giraba alrededor de un eJ.e a traves . ~e 
Polaris. ¿De qué estaba hecha la esfera? (¿de cnstal?} ~ ¿qu1en 
la hacía girar? (¿los dioses?) fueron las ~reg~ntas teonc~s ~ue 
nos inquietaron durante más de dos rollemos. Pero practica
mente nadie dudaba de la existencia de lo que todo el mundo 
podía observar con sus propios ojos. Sin e_mb~rgo,_ al final 
aprendimos a reinterpretar nuestra expenenc~a VJsual del 
cielo nocturno utilizando un marco de referenc1a conceptual 
muy diferente, y la esfera giratoria se desvaneció.. . 

Las brujas proporcionan otro ejemplo. La pslCOSlS es un 
padecimiento relativamente común entre lo~ seres humanos, Y 
en épocas anteriores era normal que se cons1derara qu~ las per
sonas que la padecían estaban poseídas por el demoruo Y eran 
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una encarnación del propio espíritu de Satanás, cuya mirada 
fulgurante proveniente de los ojos de las víctimas se clavaba 
en nosotros malignamente. La existencia de las brujas no se 
ponía en duda de ninguna manera. Ocasionalmente alguien 
las veía, en cualquier ciudad o aldea, poner en práctica alguna 
conducta incoherente, paranoica y a veces hasta sanguinaria. 
Per?, ob.servables o no, con el tiempo hemos decidido qué las 
bruJas Simplemente no existen. Hemos llegado a la conclusión 
de que el concepto de bruja es un elemento perteneciente a un 
marco de referencia conceptual que representa en forma tan 
distorsionada los fenómenos a los que se lo aplicaba corrien
temente que la aplicación literal del concepto debe desterrarse 
para siempre. Las modernas teorías de la disfunción mental 
lle~aron a la eliminación de las brujas de cualquier ontología 
sena. 
~ Según la concepción que estamos considerando, a los 

conceptos de la psicología popular -creencia, deseo, temor, 
sensación, dolor, alegría, etc.- les espera un destino parecido. 
Y cuando la neurociencia haya alcanzado un nivel tal de 
desarrollo en el cual la pobreza de nuestras concepciones 
actuales resulte evidente para todo ei mundo, y se establezca 
la superioridad del nuevo marco de referencia, entonces sere
mos capaces finalmente de emprender la tarea de volver a 
pensar nuestros estados y actividades internos dentro de un 
marco conceptual verdaderamente adecuado. Las explicacio
nes que nos demos recíprocamente respecto de nuestras 
conductas tendrán que recurrir a elementos tales como los 
estados neurofarmacológicos, la actividad nerviosa en zonas 
anatómicas especializadas y cualquier otro tipo de estados que 
la nueva teoría juzgue pertinentes. También se transformará 

¡
1

·.· ¡ la introspección personal y tal vez llegue a adquirir un mayor 
nivel de profundidad en virtud del marco más preciso en el 
c~al tendrá que trabajar ... del mismo modo en que la percep
CIÓn del astrónomo del cielo nocturno se ve muy favorecida por 
el conocimiento detallado que posee de la moderna teoría 
astronómica. . ' 

No se debe minimizar la magnitud de la revolución con
ceptual que aquí se señala: podría ser monumental. Y los 
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beneficios para la humanidad podrían ser igualmen~e ~an
des. Si cada uno de nosotros poseyera un conocimiento 
neurocientífico (cosa que ahora percibimos nebulosamente) de 
las variedades y causas de las enfermedades mentales, de los 
factores que intervienen en el aprendizaje, las ?a.ses 
neurológicas ·de las emociones, la inteligencia y la socializa
ción entonces la totalidad de la desdicha humana podría 
dis~inuir mucho. El simple aumento de la comprensión mu
tua que hiciera posible el nuevo marco podría contribuir s.us
tancialmente a lograr una sociedad más pacífica y humanita
ria. Por supuesto, también habría ciertos riesgos: ~ayor co
nocimiento significa mayor poder, y del poder tamb1én puede 
hacerse un mal uso. 

Argumentos en favor 
del materialismo eliminativo 

Los argumentos en favor del materialismo eliminativo 
son difusos y no llegan a ser decisivos, pero son más sólid~s. ~e 
lo que suele creerse. El rasgo que caracteriza a esta posic~~n 
es que niega qu~. pu~da _efe_c~~~s.ef~cilll!.~E:{~.u~a_r~d~~~I<!n 
interteóñca _:_inclusive una reducción especifica de especie-
. defñiru.-co conceptual de la psicología __ P?P~lar al de la neu~o-
cieñcia pleñ-amente.des~j)U,8.aa .. La razón de esta nega~1v~ 
reslaeeñ1a- convTccíó.n q~e sus~enta ~l .materialismo ehmi- ·¡·) 
nativo acerca de que la ps1~ol?~1a tradic10nal es una concep- J 
ción irremediablemente pnm1t1va y profundamente confusa \ 
de las actividades internas. Pero ¿por qué esta mala opinión 
acerca de las concepciones que sustentamos normalmente? 

Existen por lo menos tres razones. En primer lugar, el /1 

materialismo eliminativo apunta a lo~-~if~E.~idos f~acasos d~ 
la psicología popular para explicar, pr~~ec~.: .. !. .. ~_anipular. 'SI 
n6S .. basamos-eñ-·su.---riiarco coñceptual; la mayor parte de los 
elementos importantes y familiares para nosotros continúan 
siendo un completo misterio. No sa~.~~os g_ué es el sueño, .o 
por qué lo necesitamos, a pesar de que pasamos un buen terc10 
de nuestr-áVida en esa situación. (La respuesta "para desean-
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sar" es incorrecta. Aun si a la gente se le permitiera descansar 
permanentemente, su necesidad de sueño no disminuiría. Es 
evidente que el sueño cumple ciertas funciones más profun
das, pero todavía no sabemos cuáles son.) No sabemos de qué 
modo el aprendizaje nos transforma de bebés papanatas en 
adultos sagaces o en qué se basan las diferencias de inteli
gencia. No tenemos ni la menor idea de cómo funciona la 
memoria ni de cómo nos ingeniamos para recuperar instantá
neamente las unidades de información que necesitamos a 
partir de la masa impresionante de datos que hemos alcanza
do. No sabemos qué es la enfermedad mental ni cómo curarla. 

En suma, los temas que nos tocan más de cerca continúan 
siendo un misterio casi total desde el punto de vista de la 
psicología corriente. Y los defectos señalados no pueden atri
buirse a que no se le ha dado el tiempo suficiente para corre
girlos, puesto que en la psicología popular no se han producido 
cambios ni progresos significativos prácticamente en 2000 
años, a pesar de sus fracasos manifiestos. Es dable esperar 
que se corrijan teorías que han logrado importantes éxitos, 
pero no merecen esa expectativa teorías que han fracasado 
rotundamente. 

Este argumento de la insuficiencia explicativa se puede 
ampliar un poco más. En la medida en que se trate de cerebros 
normales, la insuficiencia de la psicología tradicional tal vez 
no resulte extraordinariamente evidente. Pero apenas se exa
mina la cantidad de desconcertantes deficiencias conduc
tuales y cognitivas que padecen las personas con daño cere
bral, los recursos descriptivos y explicativos de los que dispo
nemos comienzan a perder pie (véase, por ejemplo, el capítulo 
7.3., pág. 206). Del mismo modo que ocurrió en el caso de otras 
modestas teorías a las que se les pidió que funcionaran con 
éxito en extensiones inexploradas de sus antiguos dominios 
(por ejemplo, la mecánica newtoniana en el terreno de las 
velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y la ley de los 
gases clásica en el terreno de las altas presiones o temperatu
ras), las falencias descriptivas y explicativas de la psicología 
popular se hacen rigurosamente evidentes. 

El segundo argumento intenta extraer una lección in-
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ductiva de nuestra historia conceptuaL Las primeras teorías 
tradicionales--dét-ríloVi"Iñlento experimentaron una profunda 
confusión ante teorías más sofisticadas, y con el tiempo fueron 
totalmente desplazadas por ellas. Las primeras teorías tradi
cionales sobre la estructura y actividad de la bóveda celeste 
eran desatinadas y completamente erradas, y sólo sobreviven 
como lecciones históricas de lo mucho que podemos equivo
carnos. Las teorías tradicionales sobre la naturaleza del fuego 
y la naturaleza de la vida eran igualmente absurdas. Y se 
podría seguir, ya que la inmensa mayoría de las concepciones 
tradicionales del pasado han sido refutadas del mismo modo. 
Todas excepto la psicología popular, que sobrevive hasta hoy y J 
que sólo recientemente ha comenzado a sentir las presiones. 
Pero sin ninguna duda el fenómeno de la inteligencia cons
ciente es mucho más complejo y difícil que cualquiera de los 
otros que hemos enumerado. Si se trata de comprender con 
exactitud, sería un milagro que hubiéramos acertado con ése 
en particular la primera vez que lo consideramos, cuando en 
todos los otros se ha fracasado tan lastimosamente. La psico
logía corriente ha sobrevivido durante tanto tiempo, presumi
blemente, no porque sus representaciones sean básicamente 
correctas, sino porque los fenómenos que aborda son tan te
rriblemente difíciles que cualquier modo útil de manejarlos, 
por débil que sea, probablemente no será desplazado con mu-
cha rapidez. 

El tercer argumento trata de encontrarle uria ventaja a 
priori al materialismo eliminativo frente a la teoría de la 
identidad y al funcionalismo. Intenta oponerse a la intuición 
común de que el materialismo eliminativo es posible si se lo 
mira con aire distraído, tal vez, pero es mucho menos probable 
que la teoría de la identidad o que el funcionalismo. Una vez 
más el núcleo de la cuestión reside en saber si los conceptos de 
la psicología tradicional han de encontrar correspondencias 
que los justifiquen en una neurociencia plenamente desarro
llada. El materialismo eliminativo apuesta a que no; los otros 
dos, a que sí. (Incluso el funcionalista apuesta por la afirma
tiva, pero espera que las correspondencias sólo sean específi
cas de la especie, o sólo específicas de la persona. Recuérdese 
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que el funcionalismo niega solamente la existencia de identi
dades universales t ipo/tipo.) 

El materialista eliminativo hará notar que los requisitos 
para una reducción son bastante exigentes. La nueva teoría 
debe contener un conjunto de principios y conceptos incluidos 
que refleje fielmente la estructura conceptual específica que 
se va a reducir. Y lo cierto es que existen infinitamente más 

1
, medios de constituir una neurociencia con potencia explicati
\ va que no refleje la estructura de la psicología corriente, que 

\\ de ha?erlo al mismo _tiemp_o que se refleja la propia estructura 
·\ \ especlfica de la ps1colog1a popular. Consecuentemente, la 
\
1 

proba?ilidad a p~ori del materialismo eliminativo no es me
.· nor, smo sustancialmente mayor que la de cualquiera de sus 

dos rivales. Las intuiciones iniciales que tenemos aquí simple
mente están equivocadas. 

Hay que admitir que esta ventaja inicial a priori podría 
reducirse si existiese una fuerte presunción de que la psicolo
gía tradicional pudiese estar en lo cierto: las teorías verdade
ras están en mejor posición para ganar cuando se efectúa la 
reducción. Pero, de acuerdo con los dos primeros argumentos, 
las presunciones sobre este punto precisamente se moverán 
en la dirección contraria. 

Argumentos en contra 
del materialismo elimina ti vo 

A primera vista a casi todo el mundo le resulta bastante 
poco plausible esta concepción bastante radical, ya que niega 
supuestos profundamente arraigados. En el mejor de los casos 
esta objeción es una petición de principio, sin duda, ya que 
precisamente de esos supuestos se trata. Pero por medio del 
siguiente razonamiento se intenta construir un argumento 
real. · 

El materialismo eliminativo es falso, señala este punto 
de vista, porque la introspección revela directamente la exis
tencia de dolores, creencias, deseos, temores, etc. Esa exis
tencia es lo más obvio que puede haber. 
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El materialista eliminativo replicará diciendo que este 

argumento comete el mismo error que cometería una persona 
que viviera en la época antigua o medieval si insistiera en que 
podía ver con sus propios ojos que el cielo constituye una 
esfera giratoria, o que las brujas existen. El hecho es que toda 
observación se produce dentro de algún sistema de conceptos, 
y los juicios de observación sólo son tan válidos como lo es el 
marco de referencia conceptual dentro del que se expresan. En 
los tres casos mencionados -la esfera estrellada, las brujas y 
los estados mentales que conocemos- precisamente lo que se 
cuestiona es la validez de los marcos conceptuales básicos 
dentro de los que están expresados esos juicios de observación. 
Insistir en la validez de nuestras propias experiencias, inter
pretadas de modo tradicional es, por lo tanto, una petición de 
principio respecto del propio problema en consideración. Pues
to que en los tres casos, el problema está en saber si podemos 
volver a pen·sar cuál es la naturaleza de un ámbito obser
vacional conocido. 

Una segunda crítica intenta encontrar alguna incoheren
cia en la posición del materialismo eliminativo. Lo que esta 
teoría declara sin reservas es que los estados mentales que 
conocemos no existen. Pero ese enunciado tiene sentido, sos
tiene el argumento crítico, sólo si es la expresión de alguna 
creencia, y ·de una intención de comunicar, y de un conoci
miento del lenguaje y así siguiendo. Pero si el enunciado es 
verdadero, entonces no existen tales estados ·mentales y, por 
lo tanto, el enunciado es una retahíla carente de sentido de 
marcas o ruidos, y no puede ser verdadero. Evidentemente, el 
supuesto de que el materialismo eliminativo está en lo cierto 
presupone que no puede estarlo. 

El agujero de este argumento es la premisa sobre las 
condiciones necesarias para que un enunciado tenga sentido. 
Es una petición de principio. Si el materialismo eliminativo 
está en lo cierto, entonces el sinsentido debe tener algún otro 
origen. Insistir en el "antiguo" origen equivale a insistir sobre 
la validez del propio marco de referencia que se está conside
rando. Una vez más, un paralelo histórico puede resultar de 
utilidad en este caso. Considérese la teoría medieval que pos-
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tula que estar biológicamente vivo significa estar animado por 
un esp(ritu vital inmaterial. Y considérese la siguiente res
puesta que se le da a alguien que ha expresado que no cree en 
esa teoría. 

Mi docto amigo ha afirmado que no existe nada que 
sea un espíritu vital. Pero esta afirmación es incoherente. 
Porque si fuera verdad, entonces mi amigo no tiene espí
ritu vital y, por lo tanto, debe estar muerto. Pero si estu
viera muerto, entonces su afirmación sólo es una retahíla 
de ruidos, desprovista de sentido o de verdad. Evidente
mente, ¡el supuesto de que el antivitalismo está en lo 
cierto presupone que no puede estarlo! Q.E.D. 

Este segundo argumento es una broma, pero el pr.imero 
es una petición de principio exactamente del mismo tipo. 

La última crítica saca una conclusión mucho más débil, 
pero construye un argumento más fuerte. El materialismo 
eliminativo, se ha dicho, hace una montaña de un grano de 
arena. Exagera los defectos de la psicología tradicional y me
noscaba sus éxitos reales. Tal vez la llegada de una neu
rociencia desarrollada requerirá de vez en cuando la elimina
ción de un concepto de la psicología tradicional, continúa la 
crítica, y tal vez haya que sobrellevar algún ajuste de poca 
monta en algunos de sus principios. Pero la eliminación en 
gran escala que pronostica el materialista eliminativo es sim
plemente una preocupación alarmista o un entusiasmo ro
mántico. 

Tal vez esta objeción sea correcta. Y tal vez sea meramen
te complaciente. Sea lo que fuere , efectivamente pone de ma
nifiesto algo muy importante que es que aquí no se trata de 
confrontar dos posibilidades simples y mutuamente ex
cluyentes: reducción pura o eliminación pura. Más bien, éstos 
son los puntos extremos de un espectro ininterrumpido de 
resultados posibles, entre los cuales existen casos mixtos de 
eliminación parcial y reducción parcial. Sólo la investigación 
empírica (véase capítulo 7) podrá decirnos en qué lugar de ese 
espectro se encuentra el caso que planteamos. Tal vez debe-
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l riamos hablar aquí, en forma más aproximada, de "materialis
mo revisionista", en lugar de centrarnos en la posibilidad mas 
radical de una eliminación. de punta a punta. Tal vez debe
ríamos hacerlo. Pero en esta sección mi propósito ha sido 
que al lector le resultara por lo menos inteligible la idea de 
que nuestro destino conceptual se encamina sustancialmente 
hacia el extremo revolucionario del espectro. 
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