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Beautiful is better than ugly. 

Explicit is better than implicit. 

Simple is better than complex. 

Complex is better than complicated. 

 – Tim Peters 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo hacer una exposición del problema mente-
cuerpo tal como es abordado en líneas generales en filosofía de la mente y presentar la 
respuesta que este problema ha recibido desde el funcionalismo, perspectiva que se ha 
consolidado como hegemónica desde la década del setenta. Para ello, he organizado el 
trabajo en cinco partes. En la primera parte expondré el problema mente-cuerpo en el 
contexto de la filosofía de la mente, como así también dos respuestas que se han dado 
en el siglo XX , a saber, el conductismo filosófico y la teoría de la identidad. Un repaso 
general de estas dos perspectivas y sus dificultades es imprescindible para entender 
ulteriormente la perspectiva funcionalista en su contexto. En la segunda parte haré una 
reconstrucción de lo que considero son los puntos medulares de una concepción 
funcionalista de la mente. Es importante destacar que el funcionalismo que se expondrá, 
si bien es cercano al funcionalismo de estados de máquina introducido por Hilary W. 
Putnam, constituye una reconstrucción general y abstracta de las diferentes versiones 
funcionalistas. En calidad de tal, esta perspectiva que he denominado “funcionalismo 
estándar”, no tiene ningún exponente concreto, pero sirve como punto de partida para 
visualizar panorámicamente las críticas contra concepciones funcionalistas 
históricamente defendidas. La tercera parte debe verse como un esfuerzo de 
recopilación y reconstrucción de los principales argumentos y críticas esgrimidos contra 
el funcionalismo como teoría general de la mente, y en particular, con respecto a la 
respuesta del problema mente-cuerpo. Este quizás haya sido el desafío más importante, 
no sólo por el gran espectro de lugares del que provienen las críticas, sino por la sutileza 
de muchas de ellas. La cuarta parte es una exposición de una perspectiva funcionalista 
particular, la del funcionalismo homuncular teleológico de William G. Lycan. He 
elegido esta perspectiva y no otra porque considero que, no solamente arroja luz sobre 
el planteo inicial del problema mente-cuerpo, sino además permite sortear la mayoría de 
las críticas presentadas en la tercera parte. Desarrollaré allí dos ideas que son la llave de 
salida a las aporías que parecía llegar el funcionalismo estándar, a saber, la idea de 
múltiples niveles en la naturaleza y la idea de una teleología universal. Por último, he 
incorporado una quinta parte de corte ensayístico donde retomo y discuto algunas de las 
ideas desarrolladas en las partes anteriores, tomo cierta posición en la respuesta al 
problema mente-cuerpo y expongo parte de mis conclusiones personales al respecto. 

El público al que está dirigido el presente trabajo es pretendidamente amplio. El 
trabajo no se encuentra pensado para especialistas en la materia, y si bien supone una 
cierta formación en filosofía, tal supuesto no es tan importante como un interés genuino 
por el tema a tratar. 

El estilo de escritura intenta ser coherente con el público al que se dirige. He 
procurado al menos seguir en parte la recomendación de The Economist: “Piense lo que 
quiera decir y luego dígalo de la manera más sencilla posible”. Este creo que es el 
objetivo más arduo que se puede plantear, pero he intentado expresar todo de una 
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manera clara, evitando tecnicismos en la medida de lo posible o aclarándolos en caso de 
que fuese indispensable su utilización. No me opongo a la utilización de un vocabulario 
específico en filosofía, pero he tratado de utilizar un lenguaje no restricto a un círculo en 
particular o relativo a un autor. Muchas veces en el ambiente académico hay un discurso 
intencionadamente vago, una necesidad de forzar una profundidad inexistente y hasta un 
cierto goce en no ser comprendido. He querido evitar ese tipo de divagaciones que bajo 
el subterfugio de lo profundo se toma licencias para decir cosas simples de una manera 
complicada. 
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Ya me había tomado una aspirina, pero seguía el dolor de cabeza. Tumbado en 

la cama, no podía dormir por las punzadas de la muela de abajo. Para alejar de 

mi cabeza esa sensación de dolor, reflexioné sobre por qué me dolía. Yo sabía 

que la inflamación de la pulpa dentaria enviaba actividad eléctrica por una de 

las ramificaciones del nervio trigémino que terminaba en el tronco del encéfalo. 

Tras pasar por más etapas de activación, al final el dolor era generado por 

células nerviosas situadas en las honduras del prosencéfalo. No obstante, nada 

de eso explicaba por qué me sentía fatal. ¿Cómo es que el sodio, el potasio, el 

calcio y otros iones chapoteando por el cerebro provocaban esa sensación tan 

atroz? Esta prosaica manifestación del venerable problema mente-cuerpo, allá 

en el verano de 1988, me ha tenido ocupado hasta el día de hoy. 

 – Christof Koch 
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PRIMERA PARTE 

DE LA FILOSOFÍA DE LA MENTE AL PROBLEMA MENTE-
CUERPO 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

En esta primera parte se pretende hacer una exposición general de la filosofía de la 
mente como disciplina filosófica y trazar un breve bosquejo de los problemas con los 
que se enfrenta, puntualizando en aquél que nos ocupa en el presente trabajo: el 
problema mente-cuerpo. Seguidamente, presentaremos una reconstrucción del 
conductismo filosófico y la teoría de la identidad, perspectivas que han sido condición 
de posibilidad de la aparición del funcionalismo en filosofía de la mente. 

1. LA FILOSOFÍA DE LA MENTE 

Podemos comenzar el presente trabajo comentando una suerte de definición que 
Edward J. Lowe hace de la filosofía de la mente. En su obra homónima el autor señala 
que la filosofía de la mente es el “estudio filosófico de las cosas dotadas de mente 
precisamente en cuanto están dotadas de mente” (Lowe 2000: 11). La definición es un 
tanto vaga, pero nos sirve como disparador. El objeto de estudio de esta disciplina 
filosófica es aquél grupo de seres dotados de mente, que por antonomasia somos 
nosotros mismos en tanto seres humanos, pero podríamos incluir también animales, 
supuestas criaturas extraterrestres o cualquier otro tipo de seres a los cuales 
intuitivamente consideramos poseedores de una mente. 

No obstante, es al menos dudoso decir que en el mundo haya mentes en la manera 
en que decimos que hay sillas o mesas. Como lo expresa el mismo autor: “Sería ingenuo 
que, cuando decimos que las personas tienen cuerpo y mente, esto se interpretara como 
algo similar a cuando decimos que los árboles tienen troncos y hojas” (Lowe 2000: 11). 
O como señala Leclerc: “No se puede preguntar sin causar perplejidad: ¿“Dónde” está 
la mente? Ella no tiene un lugar como las cosas suelen tener, puesto que no es una cosa 
entre otras cosas” (Leclerc 2010: 22). El hecho de que encontremos sustantivos acordes 
en nuestra lengua –como ya lo advertía Francis Bacon al considerar el ídolo del foro–, 
no es razón suficiente para conceder existencia real a algo1. El frecuente uso de 
sustantivos que tenemos en especial como hablantes de lenguas de origen indoeuropeo 
podría llevarnos a creer que sustantivos tales como “mente” remiten efectivamente a 
substancias, cosas existentes en el mundo, realidades. ¿Pero qué queremos decir, 

                                                           
1 Baste esta observación trivial para comprender que un estudio en filosofía de la mente también 
implicará cuestiones propias de la filosofía del lenguaje, disciplinas que, precisamente, junto con la ética 
constituyen las tres principales preocupaciones contemporáneas de la filosofía analítica. 
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entonces, cuando afirmamos que alguien o algo posee mente? Parece que lo que 
queremos decir es que existen seres dotados de ciertas propiedades, capacidades o 
facultades tales como percibir, sentir, razonar, etc. Para utilizar la misma terminología 
acuñada por Lowe, parece que lo queremos decir es que todos estos organismos son 
“sujeto de experiencias” (Lowe 1996, 2000). Tanto usted como yo somos capaces de 
experimentar dolores, angustia, creencias, deseos, temores, etc. y es en calidad de tal 
que comúnmente decimos que tenemos mentes. Una piedra o una lata de cerveza no son 
objetos que tengan esas facultades y en virtud de esa imposibilidad no los consideramos 
poseedores de una mente. Sin duda, puede ser que todas esas capacidades tengan lugar 
en virtud de la posesión de algún tipo de entidad denominada “mente”, pero para evitar 
comprometernos desde un comienzo con la existencia de mentes en tanto cosas –lo cual 
supondría una reificación de lo mental–, podría replantearse la cuestión preguntando en 
su lugar cuál es la naturaleza de lo mental o simplemente de los estados mentales. 

Llegamos así a una concepción quizás un poco más depurada del objeto de la 
filosofía de la mente, replanteada entonces como aquella disciplina filosófica que se 
ocupa de la naturaleza ya no de la mente cosificada como un algo, sino de los estados 
mentales. Aún así, la categoría misma de estados mentales sigue siendo un poco vaga y 
quizás necesitemos determinarla un poco más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
estados mentales? Intuitivamente mencionábamos hace un momento ciertas capacidades 
para experimentar dolor, angustia, etc. Ahora bien, estas experiencias concretas se 
suceden en el tiempo, por lo cual también podríamos preguntarnos la incumbencia de 
hablar de procesos mentales en vez de estados mentales. La observación es válida pero 
no ahondaremos en ella, simplemente nos limitaremos a utilizar la categoría de estados 

mentales en el sentido más amplio posible de modo que incluyamos no solamente los 
estados propiamente dichos (como podría ser el estado de lubricación de un motor), 
sino también los acontecimientos (como podría ser la caída de un rayo) y los procesos 
(como podría ser la ascensión de una marea) (García-Carpintero 1995)2. De modo que, 
estados, acontecimientos y procesos que puedan ser experimentados por sujetos de 
experiencias como algo exclusivo que los diferencie de una piedra o una lata de cerveza, 
quedarán incluidos en la categoría general de estados mentales.  

Pretendemos que este tipo de estados en un sentido amplio constituyen el objeto de 
la filosofía de la mente, pero si además advertimos que disciplinas como la psicología 
también tienen el mismo objeto, no podemos dejar de preguntarnos cuáles son los 
intereses particulares de la filosofía de la mente al respecto. Según Hilary W. Putnam 
(1967), las preguntas que resumen los intereses de los filósofos de la mente acerca de 
los estados mentales son tres: 

(1) ¿Cómo sabemos que otras personas tienen dolores? 

(2) ¿Son los dolores estados cerebrales? 

                                                           
2 García-Carpintero (1995) habla de fenómenos mentales en lugar de estados mentales. En el presente 
trabajo obviaremos esta distinción. 
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(3) ¿Cuál es el análisis del concepto dolor? 

Un planteo más acabado de la segunda pregunta será lo que nos mantendrá 
ocupados en el transcurso del presente trabajo en tanto constituye una formulación del 
problema mente-cuerpo. No obstante, antes de abordar el problema mente-cuerpo 
propiamente dicho, será útil explicitar algunas consideraciones de la filosofía de la 
mente como disciplina. En los siguientes capítulos, se presentarán tres aspectos que de 
alguna manera creemos caracterizan la filosofía de la mente. En primer lugar, 
abordaremos lo que la filosofía de la mente tiene en común con otras disciplinas, tanto 
filosóficas como científicas, destacando el carácter interdisciplinar del fenómeno de lo 
mental. En segundo lugar, discutiremos lo que diferencia a la filosofía de la mente del 
resto de las disciplinas que se ocupan del fenómeno de lo mental. Defenderemos 
entonces la filosofía de la mente como metafísica, en tanto disciplina que propone 
teorías o modelos de lo mental incapaces de recibir contrastación empírica, por más que 
sus límites y alcances estén definidos por lo empírico. En tercer lugar, presentaremos 
otra de las particularidades de la filosofía de la mente. Repararemos aquí en la 
incumbencia de la filosofía de la mente en lo relativo a las cuestiones de lenguaje y a la 
terminología que utilizamos para referirnos a lo mental, acabando por establecer lo que 
diferencia esta disciplina del resto de las disciplinas que comparten su objeto. 

 1.1. INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA FILOSOFÍA DE LA M ENTE 

Las investigaciones de las ciencias empíricas gravitan de una manera crucial en las 
respuestas que puedan darse al problema de lo mental y no pude pensarse una 
desvinculación como quizá en otras disciplinas filosóficas. La filosofía de la mente es 
un área que se conecta por diversos lados con múltiples disciplinas como la psicología, 
la lingüística, la lógica, la inteligencia artificial, la biología evolutiva, la etología y sobre 
todo con una vasta cantidad de disciplinas que engloban en la categoría general de 
neurociencias –neurofisiología, neuropsicología, psiquiatría, farmacología, etc.– En el 
abordaje del problema general de lo mental, por ejemplo, la psicología ha hecho 
desarrollos importantes en cuanto a la naturaleza y fiabilidad de nuestro conocimiento 
introspectivo, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial han desarrollado 
modelos computacionales de cómo funciona la cognición, las diversas neurociencias 
han arrojado luz acerca de los sistemas neuronales que funcionan por debajo de la 
actividad consciente, la etología ha permitido entender diferencias y similitudes entre el 
comportamiento humano y el comportamiento animal, la biología ha postulado modos 
de entender nuestros diversos estados mentales como resultado de un proceso de 
adaptación, la lingüística ha estudiado la naturaleza del lenguaje con que nos 
comunicamos y la manera de referirnos a los mismos estados mentales. 

Este abordaje multidisciplinar ha arrojado respuestas a muchas preguntas acerca del 
fenómeno de lo mental y las mismas respuestas a estas preguntas han detonado todo un 
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arsenal de nuevas indagaciones. Piénsese por un momento la vasta cantidad de 
cuestiones en estrecha relación con el fenómeno de lo mental: 

(a) Cuestiones biológicas acerca de la existencia de mentes en los animales, el límite en 
el continuo de la naturaleza en el cual dejamos de decir que haya seres dotados de 
capacidades mentales, la existencia de estados mentales en seres complejamente 
inferiores como ser los moluscos y los insectos. ¿Puede establecerse una línea divisoria 
entre seres dotados de estados mentales o debe pensarse la cuestión como un 
continuum? 

(b) Cuestiones psicológicas acerca de si lo mental puede ser identificado con lo 
consciente, la corrección de caracterizar lo inconsciente como parte de lo mental, el 
estatuto de la introspección, su fiabilidad y sus límites, etc. 

(c) Cuestiones éticas acerca de la libertad humana, vale decir, responder a la vieja 
pregunta filosófica de si como sujetos gozamos de verdadera libertad de la voluntad o 
por el contrario somos seres determinados de algún modo por el entorno. Esto nos 
dispara también a consideraciones clásicas acerca las disputas entre voluntaristas e 
intelectualistas, consideraciones sobre el libre albedrío, la libertad de la voluntad, la 
responsabilidad moral de nuestros actos, etc. 

(d) Cuestiones metafísicas que desde la modernidad ha ocupado a muchos filósofos, por 
ejemplo, el principio de individuación o criterio de identidad personal. ¿Qué es lo que 
diferencia a una persona de todo aquello que esta persona no es? ¿Qué es lo que permite 
que yo siga siendo la misma persona a través del tiempo? 

(e) Cuestiones teológicas acerca de la mente y su identificación con el alma, la 
posibilidad de su existencia con independencia del cuerpo, la posibilidad de la 
pervivencia de la misma luego de la muerte, etc.  

(f) Cuestiones lingüísticas y de filosofía del lenguaje acerca de problemas semánticos 
de los conceptos de estados mentales como dolor o de percepciones como la de ver 

rojo, como así también de la manera en que adquirimos este tipo de términos referidos a 
lo mental. 

(g) Cuestiones tecnológicas en el plano de la informática acerca de la factibilidad de 
construir una verdadera inteligencia artificial, máquinas capaces de convertirse en 
verdaderos sujetos de experiencias, etc. 

Por supuesto, no es ánimo del presente trabajo abordar estas preguntas sino 
simplemente hacer notar al lector la envergadura que adquiere el fenómeno de lo mental 
en una consideración más general y valorar la importancia que tiene un enfoque 
multidisciplinar en el abordaje de un fenómeno tan complejo. 
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1.2. LA FILOSOFÍA DE LA MENTE COMO METAFÍSICA 

La mayoría de las disciplinas mencionadas anteriormente –principalmente la 
psicología– también tienen por objeto los estados mentales. ¿Pero qué es lo que 
diferencia, entonces, la filosofía de la mente del resto de las disciplinas que se ocupan 
de lo mental? Creemos que una primera diferencia estriba en que la filosofía de la mente 
se ocupa de problemas que hunden sus pies en el terreno de la metafísica y precisamente 
por ello su labor no se confunde con el de las ciencias empíricas3. La idea aquí es que la 
exigencia para un modelo científico es la de ser intersubjetivamente contrastable y 
considerando que los estados mentales son por definición subjetivos, no podrán tener un 
tratamiento científico –al menos en lo relativo a la manera en que son experimentados 
por el individuo–. Usted podría tener una descripción detallada de los procesos 
neurofisiológicos que se están llevando a cabo en mi cerebro, pero nada de eso arrojará 
información acerca de cómo es sentirse tal sujeto de experiencias. Esto no quiere decir 
que los estados mentales no puedan ser estados neurofisiológicos del cerebro, sino que 
tal afirmación constituye de por sí una tesis imposible de ser contrastada. De modo que, 
cuando hacemos referencia a la segunda pregunta de Putnam, a saber, ¿Son los dolores 

estados cerebrales? por un lado no podemos negar que los planteos contemporáneos en 
filosofía de la mente funcionan como marco general de los desarrollos de las ciencias 
empíricas; pero por otro lado no podemos dejar de observar que la respuesta al 
problema del qué es de los estados mentales no puede resolverse en el laboratorio. 
Ejemplo de lo primero es que no podemos defender teorías que nieguen que el cerebro 
esté involucrado en las actividades mentales. Ejemplo de lo segundo es que aún en la 
actualidad la polémica entre materialismo y dualismo no ha sido saldada. 

Ahora bien, si la contrastabilidad empírica queda ubicada en los límites exteriores 
pero no al interior de este tipo de teorías generales de lo mental, ¿cómo puede medirse 
el éxito de una teoría general de lo mental? La respuesta es que aún cuando la 
contrastabilidad no sea posible, se conservan algunos otros valores epistémicos de los 
cuales el principal es la coherencia lógica, pero no solamente coherencia interna del 
sistema sino también coherencia con el relato que las teorías científicas nos 
proporcionan del mundo. En este contexto, la función de la filosofía de la mente no será 
proporcionar una explicación factible de ser contrastada sino dar cuenta de la naturaleza 
de los estados mentales de modo que concuerde con lo que sabemos de la experiencia. 
En otras palabras, la exigencia para una buena teoría de lo mental es que no sólo no 
resulte contradictoria sino que pueda lograr una integración con las teorías científicas 
(Rabossi 1995). Además de la coherencia lógica, también podemos destacar valores 
como la simplicidad, relevancia explicativa, etc. los cuales son algunos de los cánones 
                                                           
3 En nuestra presentación de la filosofía de la mente en general y del problema mente-cuerpo en particular 
asumimos en cierto modo acríticamente esta toma de posición. Una defensa de esta tesis puede verse 
fundamentalmente en Lowe (1996, 2000) y de una manera más debilitada en Smart (1959). No obstante, 
para una crítica a la consideración de los problemas de filosofía de la mente como metafísicos, en favor 
de cierta consideración de los mismos como hipótesis científicas, véase Feigl (1958) y Place (1956, 
1960). 
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que se utilizan a la hora de sopesar las ventajas y las dificultades de las perspectivas de 
las teorías generales de lo mental. Incluso uno de los cánones centrales con que se juzga 
el éxito de una teoría en filosofía de la mente parece ser la capacidad para conservar 
nuestras intuiciones de sentido común y de sentido común ilustrado, o bien, 
proporcionar razones de peso por las cuales estaríamos dispuestos a abandonar alguna 
de estas convicciones o intuiciones. De modo que, la viabilidad de una teoría en 
filosofía de la mente, si bien no puede medirse en términos de contrastabilidad empírica, 
puede valorarse en términos de su simplicidad, potencia explicativa y capacidad de 
integración tanto con las teorías científicas como con nuestras intuiciones de sentido 
común. 

1.3. LA FILOSOFÍA DE LA MENTE COMO DISCIPLINA ANALÍ TICA 

Otra de las particularidades que diferencia la filosofía de la mente de disciplinas 
como la psicología y la psiquiatría que también tienen por objeto lo mental, es que se 
ocupa de los conceptos que utilizamos a la hora de caracterizar esos sujetos de 
experiencias. Esto es lo que hace de la filosofía de la mente una disciplina propiamente 
analítica en la medida en que una de sus funciones es el análisis conceptual de los 
conceptos involucrados al referirnos a lo mental. En efecto esta parece haber sido uno 
de las desiderata de la filosofía analítica sin más, matriz teórica en la cual la filosofía de 
la mente encuentra su origen. De una manera radicalizada, Ludwig J. J. Wittgenstein 
aducía esta función analítica como la única necesaria en cualquier problema filosófico. 
En las Investigaciones filosóficas, por ejemplo, podemos leer: 

“Los problemas filosóficos. Estos no son ciertamente empíricos, sino que se resuelven 
mediante una cala en el funcionamiento de nuestro lenguaje, y justamente de manera que 
éste se reconozca: a pesar de una inclinación a malentenderlo. Los problemas se resuelven 
no aduciendo nueva experiencia, sino compilando lo ya conocido. La filosofía es una lucha 
contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje” (Wittgenstein 
1953: af. 109). 

En efecto, esta misma función emergía al comienzo del trabajo al preguntarnos 
acerca de la corrección de hablar de mentes como si hablásemos de mesas o sillas y es 
la función principal que entra en juego en la tercera pregunta que apuntábamos de 
Putnam, a saber, ¿Cuál es el análisis del concepto dolor? Elucidar conceptos como el 
de dolor, percepción, pensamiento, intencionalidad, etc. es una tarea que recae dentro de 
la filosofía de la mente como disciplina. Pero como el lector advertirá, por análisis 
filosófico no debe entenderse una explicación del significado de las palabras tal como es 
utilizada de hecho por una comunidad de hablantes –ya sea en el vocabulario corriente o 
de alguna disciplina específica– sino una crítica de su uso tanto en el vocabulario 
corriente como en el técnico. Cuando un psicólogo cognitivo o un psiquiatra reflexiona 
críticamente acerca de los conceptos involucrados, puede decirse que está haciendo 
filosofía de la mente. 
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2. EL PROBLEMA MENTE-CUERPO 

El problema mente-cuerpo (mind-body problem) –contemporáneamente planteado 
como problema mente-cerebro y conocido antiguamente como el problema alma-

cuerpo–, está en el corazón de las preocupaciones filosóficas desde antigua data, quizás 
precisamente porque emerge de una tensión presente al sentido común. Por un lado 
todos tenemos la convicción de que nuestros estados mentales están íntimamente 
ligados a los estados del cuerpo, en particular, del cerebro. Por otro lado, no podemos 
negar que los estados mentales se presentan como algo tan diferente de los estados 
físicos que juzgaríamos que son algo completamente distinto. Ejemplo del primer caso 
es que atribuyamos el dolor de muelas a la infección en la pulpa dentaria que envía 
actividad eléctrica al cerebro. Ejemplo del segundo es que no encontramos forma ni de 
imaginarnos cómo ese dolor podría consistir en un conjunto de neuronas transmitiendo 
esos impulsos. Esta misma tensión entre dos intuiciones encontradas es lo que nos 
presentaba Christof Koch como disparador del problema mente-cuerpo en la cita que 
ubicábamos al comienzo. Vivencias como las descriptas hacen emerger una tensión 
entre dos convicciones de sentido común y nos conducen a la segunda pregunta de 
Putnam, a saber: ¿Son los dolores estados cerebrales? Y si lo son ¿Cómo es al menos 
inteligible que puedan serlo? Y si se trata de estados y procesos diferentes ¿Cómo se 
supone que interactúan? ¿Se trata acaso de dos aspectos de una misma realidad? ¿Cómo 
y en qué sentido puede afirmarse que son aspectos de lo mismo? ¿Hay alguna forma 
alternativa de dar cuenta de los fenómenos mentales que no sea la identificación con lo 
físico o la postulación de entidades inmateriales? La respuesta que estemos dispuestos a 
dar a este problema gravitará en la respuesta a toda una serie de problemas subsidiarios 
que trataremos en la tercera y cuarta parte del presente trabajo: ¿Cómo puedo estar 
seguro de que nuestras percepciones de los colores no están invertidas, de modo que lo 
que usted experimenta como rojo yo lo experimento como verde y viceversa? (problema 
del espectro visual invertido). ¿Cómo es posible que algunos estados mentales como las 
creencias, los deseos y los temores puedan referir a objetos del mundo? (problema de la 
intencionalidad). ¿Cómo es posible que estados mentales puedan tener finalidades, 
objetivos, condiciones de satisfacción siendo que nada en el mundo físico presenta de 
esta manera? (problema de la teleología). ¿Cuál es la razón por la cual podemos decir 
que nosotros experimentamos dolor mientras que no podamos afirmarlo de nuestra 
computadora portátil? (problema de la conciencia). 

3. RESPUESTAS CONTEMPORÁNEAS AL PROBLEMA MENTE-CUER PO 

Las inquietudes expresadas anteriormente son de alguna manera tan actuales al tono 
de las neurociencias como básicas en la indagación del ser humano por su propia 
condición. Responder a este tipo de cuestiones recorre la filosofía desde Sócrates a 
nuestros pensadores contemporáneos. En efecto, más allá de los tintes particulares de las 
corrientes filosóficas, es algo que encontramos también en la filosofía continental 
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emergiendo desde la fenomenología, el existencialismo y la antropología filosófica. El 
siglo XX  es importante en lo que al problema mente-cuerpo concierne no sólo porque 
recién allí puede hablarse de una filosofía de la mente como disciplina o especialización 
filosófica, sino también porque encontramos algunas ideas que posibilitan nuevos 
enfoques del problema: 

(1) El giro lingüístico y el positivismo lógico permiten formular posiciones como el 
conductismo filosófico. Encontramos aquí una de las obras clásicas en filosofía de la 
mente: El concepto de lo mental (1949), de Gilbert Ryle. 

(2) Las investigaciones en neurofisiología permiten dar un paso hacia una teoría de la 
identidad mente-cuerpo. Aparecen propuestas en favor de un materialismo reductivo. La 
pregunta se replantea en términos neurobiológicos: ¿Cómo puede el cerebro producir 
estados conscientes, o más exactamente, cómo pueden los estados mentales ser 
reducidos a características fisicoquímicas del cerebro? Encontramos aquí tres artículos 
fundamentales: ‘¿Es la conciencia un proceso cerebral?’ (1956), de Ullin T. Place, ‘Lo 
‘mental’ y lo ‘físico’’ (1958) de Herbert Feigl y ‘Sensaciones y procesos cerebrales’ 
(1959), de John J. C. Smart. 

(3) Los desarrollos en informática e inteligencia artificial posibilitan esbozar modelos 
computacionales de la mente, dando origen al funcionalismo. La aparición de la 
computadora funciona como inspiración de analogías que expliquen la naturaleza de los 
estados mentales en términos de programas informáticos. Encontramos aquí como 
artículos fundamentales ‘Mentes y máquinas’ (1960) y ‘La naturaleza de los estados 
mentales’ (1967) de Hilary W. Putnam. 

En los próximos capítulos, abordaremos el conductismo filosófico (1) y la teoría de 
la identidad (2), para proceder posteriormente, en la segunda parte del trabajo, con una 
exposición detallada del funcionalismo (3). 

3.1. EL CONDUCTISMO FILOSÓFICO 

El conductismo lógico (logical behaviorism), conductismo analítico (analytical 

behaviorism) o conductismo filosófico (philosophical behaviorism) fue la concepción 
dominante en filosofía de la mente desde la década del treinta hasta aproximadamente 
mediados de la década del sesenta del siglo pasado. Entre sus defensores encontramos a 
Gilbert Ryle, Rudolf Carnap, Carl G. Hempel y quizás al mismo Wittgenstein4. En tanto 
teoría general de la mente, podemos reconstruir al conductismo como sosteniendo 
básicamente tres ideas: 

                                                           
4 Si bien ciertamente se conservan ciertos parecidos de familia –sobre todo en cuanto al rechazo del 
dualismo y la insistencia de que los problemas filosóficos han de ser disueltos mediante un análisis del 
lenguaje–, es controversial que pueda caracterizarse a Wittgenstein como un pensador conductista (Véase 
García-Carpintero 1995, Graham 2000, Fucci 2007). 
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(1) Un fuerte rechazo del dualismo antropológico, sobre todo de tipo cartesiano, el cual 
se encuentra fuertemente arraigado en las creencias populares. El conductismo se 
presentará como una perspectiva superadora de aquella arrastrada desde la modernidad. 

(2) Un compromiso con el criterio empirista del significado, de acuerdo con el cual, el 
significado de un enunciado en última instancia depende de su método de verificación. 
Esto acarrea a su vez, por un lado, el rechazo de la introspección, y por otro lado, la 
exigencia de describir los estados mentales en términos conductuales. 

(3) La idea de que la mayor parte de los problemas filosóficos son producto de errores 
categoriales y confusiones conceptuales, y que por lo tanto, pueden resolverse o 
disolverse mediante un cuidadoso análisis del lenguaje. 

Desarrollaremos aquí estos tres puntos centrales, pues serán indispensables para 
comprender ulteriormente el sentido y la naturaleza del funcionalismo en filosofía de la 
mente, que es el asunto que nos ocupa primariamente en el presente trabajo. 

3.1.1. RECHAZO DEL DUALISMO ANTROPOLÓGICO 

El conductismo como teoría general de la mente surge como respuesta a la supuesta 
existencia de un agente inteligente interno, un fantasma en la máquina (Ryle 1949), un 
homúnculo interior (Graham 2000), un astuto titiritero (Vasconi 2004) que estaría 
oculto detrás de escena operando y controlando lo inmediatamente visible. Esta 
cosmovisión heredada del dualismo de substancias de René Descartes, donde el cuerpo 
humano es presentado de alguna manera como una máquina comandada desde su 
interior por una sustancia espiritual, recibirá las más cáusticas críticas desde el primero 
hasta el último de los filósofos conductistas. Como señala irónicamente Ryle (1949):  

“Representada de esta manera, la mente humana es un fantasma dentro del cuerpo humano, 
el que –sin embargo– no es una máquina común debido a que algunas de sus operaciones 
son regidas por esta otra máquina, invisible, inaudible y que obedece a leyes desconocidas 
por los ingenieros, que existe en él. Nada se sabe, además, sobre la manera en que gobierna 
a la máquina corporal” (Ryle 1949: 18). 

Nótese que esta idea, parodiada por los autores conductistas en general, resulta muy 
cercana a ciertas concepciones populares donde la mente o más específicamente, el 
alma, comandaría de alguna manera misteriosa al cuerpo, controlando sus movimientos. 
Así, romper definitivamente con este dualismo antropológico heredado de la imagen 
cartesiana del mundo, es uno de los objetivos propuestos por el conductismo filosófico 
en filosofía de la mente. 
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3.1.2. EL CRITERIO EMPIRISTA DEL SIGNIFICADO Y EL R ECHAZO DE LA 
INTROSPECCIÓN 

El conductismo supuso un fuerte rechazo, no sólo de la ontología dualista 
cartesiana, sino también de la perspectiva de primera persona –fundamentada en la 
introspección–, en favor de una perspectiva de tercera persona –como ideal 
intersubjetivo de la ciencia–. La introspección supone que tenemos un acceso 
privilegiado a nuestra propia conciencia, idea misma de un sujeto en primera persona 
que se conoce a sí mismo. Esta imagen será rechazada por el conductismo en tanto no se 
ajusta al ideal público que se supone debe caracterizar al conocimiento. En efecto, esta 
negativa a proporcionarle validez a la introspección está anclada en las pretensiones 
verificacionistas del positivismo lógico. Recuérdese que el criterio positivista del 
significado establecía que el significado de un enunciado en última instancia descansa 
en la posibilidad de ser verificado, lo cual no resulta posible si se contemplan los 
supuestos estados internos a los que el sujeto accede mediante la introspección –que es 
por definición misma algo intrasubjetivo–. Precisamente esta es la razón de tal 
atrincheramiento en la conducta, puesto que a diferencia de la introspección, aquélla 
constituye algo objetivamente observable. Una vez operado este cambio de foco sobre 
la manera de concebir el fenómeno de lo mental, sostiene el conductista, podremos 
abordarlo de una manera verdaderamente empírica. 

No obstante, pese a su origen común en el positivismo, el conductismo lógico, 
analítico o filosófico no debe ser confundido con el conductismo metodológico o 
psicológico. Este último, popularizado en los años cincuenta y sesenta por los 
psicólogos John B. Watson y Burrhus F. Skinner, tiene objetivos menos ambiciosos. 
Mientras que el conductismo psicológico se limita a recomendar a la psicología 
prescindir del uso de la introspección y exigir que todo nuevo término introducido en el 
vocabulario mentalista o psicológico deba tener una definición operacional para no 
perder contacto con lo empírico, el conductismo filosófico afirma que todo término 
mental ha adquirido su significado a partir de definiciones de la conducta de una manera 
tácita. En otras palabras, el conductismo psicológico señala que una psicología 
científica para considerarse como tal sólo puede basarse en datos empíricos objetivos y 
para ello debe limitarse al estudio de la conducta; el conductismo filosófico dice que 
cuando atribuimos estados mentales en otras personas en verdad estamos haciendo 
descripciones de la conducta de manera hipostasiada, actitudes disposicionales 
disfrazadas, en otras palabras, se trata de enredos del lenguaje (Ryle 1949, Wittgenstein 
1953). 

3.1.3. EL ANÁLISIS FILOSÓFICO Y LAS SOLUCIONES LING UÍSITCAS A LOS 
PSEUDOPROBLEMAS 

De la misma manera que al comienzo del trabajo señalábamos que el uso del 
lenguaje puede ser engañoso, llevándonos a inferir ingenuamente la existencia de cosas 
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por mera referencia a un sustantivo acorde, el conductismo filosófico señala que la 
utilización de términos mentales ha conducido erróneamente a muchos por el derrotero 
cartesiano de atribuir existencia a ciertos tipos de experiencias interiores, privadas, 
secretas, ocultas e inaccesibles a las demás personas. Es así que el conductismo 
filosófico vuelve el foco al análisis del lenguaje, a la manera en que los términos 
utilizados corrientemente para referirnos a estados mentales, y al modo en que éstos 
adquieren su significado. ¿Qué significa decir que Juan es inteligente? Pues bien, 
simplemente parece significar que tiene ciertas capacidades de desarrollar ciertas 
actividades: resolver problemas lógicos, tener facilidad para las matemáticas, ciertas 
habilidades lingüísticas, etc. Pero nótese que esta capacidad se mide en relación con 
aquellas actividades que Juan es o sería capaz de realizar, vale decir, el adjetivo 
“inteligente” aplicado a Juan adquiere su significado directa o indirectamente a partir de 
su conducta real o potencial. De este tipo de observaciones los conductistas extraen la 
conclusión aleccionadora de que cuando atribuimos estados mentales a una persona, no 
nos estamos refiriendo a estados ocultos y misteriosos sino a ciertas disposiciones reales 
o potenciales a tener determinada conducta. Cuando atribuimos una creencia a alguien, 
por ejemplo, no estamos diciendo que esa persona en particular se encuentre en un 
estado interior particular, sino que estamos sugiriendo lo que esa persona podría llegar a 
hacer en un contexto determinado dados ciertos sucesos en su entorno. Decir que “Juan 
cree que está lloviendo” no significa que posea alguna misteriosa, oscura y fantasmal 
cualidad interior, sino que quiere decir que: 

(a) Tomará el paraguas antes de salir a la calle. 

(b) Abrirá el paraguas en el momento de salir. 

(c) Responderá afirmativamente si se le pregunta si está lloviendo. 

(d) Etc. 

Lo mismo sucede para estados de la sensación como el dolor. Decir que “Juan 
siente dolor en el tobillo” no es apelar a ningún oculto homúnculo sintiente en su 
interior, sino que quiere decir que: 

(a) Rengueará al caminar. 

(b) Gritará o hará muecas si se toca la parte afectada. 

(c) Afirmará que se ha lastimado el tobillo si se le interroga. 

(d) Etc. 

De este modo, el conductista llega a la conclusión de que los estados mentales 
pueden ser caracterizados como disposiciones conductuales o disposiciones de 

conducta, y que estas disposiciones de conducta pueden ser explicadas apelando a la 
noción de propiedades disposicionales. Cuando decimos, por ejemplo, que un terrón de 
azúcar es soluble, no estamos haciendo otra cosa que decir que si fuese arrojado en un 
recipiente con agua, se disolvería. La propiedad disposicional ser soluble no remite a 
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ninguna misteriosa y oculta propiedad del azúcar, sino que simplemente nos está 
diciendo que si fuese sometido a determinadas condiciones, produciría determinado 
resultados. Afirmar que “x es soluble en agua” es equivalente a afirmar que “si se 
pusiera a x en agua no saturada, x se disolvería”5. De la misma manera, el conductista 
pretende que estados mentales como las sensaciones, las creencias, los deseos y los 
temores son propiedades disposicionales a mostrar cierta conducta en determinadas 
circunstancias (Ryle 1949). 

Ahora bien, en tanto cada uno de estos supuestos estados mentales puede ser 
explicado en términos de conducta, y en tanto lo verdaderamente útil a la hora de 
comprender al sujeto humano es su conducta, cualquier teoría científica deberá 
prescindir de la utilización de términos mentales o psíquicos del individuo. En efecto, el 
conductista señalará que para lograr una depuración completa de nuestro lenguaje, los 
términos o conceptos mentales deberán ser eliminados, o en el mejor de los casos 
reemplazados, traducidos o parafraseados en términos conductuales (Carnap 1932/33, 
Hempel 1949). Carl G. Hempel, por ejemplo, señala que “todas las afirmaciones que 
son significativas (meaningful) […] son traducibles en afirmaciones que no involucran 
conceptos psicológicos” (Hempel 1949: 18). En otras palabras, una de las desiderata del 
conductismo filosófico fue describir todo lo referido a lo mental en términos físicos o al 
menos no-mentales. 

Así, el problema mente-cuerpo no constituye para el conductista en verdad un 
problema, sino un pseudoproblema, y en cuanto tal es factible de ser resuelto por medio 
de un análisis y traducción de lenguaje. Este es el tratamiento general que desde el 
conductismo recibe el problema mente-cuerpo, una solución que viene dada por la 
depuración de los términos que utilizamos para referirnos a todos los sucesos 
comúnmente referidos como mentales y de las categorías que suponemos necesarias 
para expresarlos (Ryle 1949, Wittgenstein 1953). 

3.1.4. PROBLEMAS DEL CONDUCTISMO 

Las críticas hechas en la historia de la filosofía a una posición filosófica rara vez 
fueron tan demoledoras como las esgrimidas contra el conductismo, tal es así que en el 
transcurso de diez o quince años el conductismo pasa de ser la teoría hegemónica de lo 
mental a ser una perspectiva prácticamente sin adherentes. En lo siguiente, 
presentaremos rápidamente algunos de los problemas y argumentos esgrimidos en su 
contra que precipitaron este declive: 

(1) Problema del definiens infinito (Churchland 1984, Lowe 2000): Es claro que la lista 
de disposiciones conductuales que define o traduce a un estado mental según el 
conductismo no tiene límites definidos, de modo que en principio tendríamos una lista 
infinita de disposiciones conductuales que caracterizarían o definirían un estado mental 
                                                           
5 Nótese que el significado que adquiere el término soluble aquí, en última instancia depende del método 
de verificación –ser arrojado en agua saturada y disolverse–, tal como era aspiración del positivismo 
lógico. 
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y por lo tanto, el definiens siempre será incompleto a la hora de explicitar el 
definiendum. Si tenemos en cuenta el tipo de ejemplo proporcionado, la lista de 
condicionales necesarios para establecer el significado de “Juan desea viajar a París” es 
absolutamente inagotable: “Si se le pregunta, Juan afirmará que desea viajar a París”, 
“Si se le ofrece la oportunidad, Juan viajará a París”, “Si se le ofrece un catálogo acerca 
de sitios turísticos en París, Juan lo aceptará solícito”, etc. El conductista podría replicar 
que cualquiera de estos elementos de la lista del definiens basta par dar una definición, 
pero en tal caso tal definición, además de precaria puede ser demostrada falsa con 
bastante facilidad. 

(2) Problema del definiens falso (Churchland 1984, Lowe 2000): Si como hemos 
mencionado, cualquier ítem o grupo de ítem de la lista es suficiente para definir el 
estado mental respectivo, la lista resulta fácilmente factible de ser demostrada falsa. El 
sujeto podría experimentar un estado mental y sin embargo no poseer ninguna de las 
conductas establecidas en la lista de condicionales asociados. En nuestro ejemplo, Juan 
realmente podría desear viajar a París y sin embargo mentir si se le pregunta al respecto, 
negarse aceptar una invitación por pudor, evitar ver catálogos al respecto porque ya está 
lo suficientemente informado, etc. 

(3) Problema de la unificación del definiens (Churchland 1984, Lowe 2000): No 
podemos evitar preguntar cómo es que el conductista establece la lista de lo que 
signifique tener un determinado estado mental. El procedimiento parece ser inverso al 
que el conductista afirma, el conductista puede confeccionar una lista que componga el 
definiens sólo en tanto ya sabe lo que significa tener tal estado mental y todo lo que 
implicaría regularmente tener tal estado mental. En otras palabras, uno ya debe saber lo 
que significa atribuir a alguien un deseo –por ejemplo el de desear viajar a París– para 
poder comenzar a configurar una lista, aunque tentativa, de lo que sea que signifique eso 
en términos conductuales. 

(4) Insuficiencia de lo conductual a la hora de explicar un estado mental (Churchland 
1984, Lycan 1987, Lowe 2000, Graham 2000): La última crítica mencionada se 
fundamenta en la idea general de que no bastan las conductas para explicar un 
determinado estado mental sino que además se requiere establecer ciertas relaciones 
entre el estado mental en cuestión y otros estados mentales como ser las creencias, los 
temores, etc. Así, la conducta aparentemente extraña de Juan al negar desear viajar a 
París se puede explicar parcialmente a partir de la creencia de que otros vayan a 
censurarle la elección, el temor a viajar en avión, etc. De hecho, en la mayoría de los 
casos no es posible explicar determinados estados mentales sin apelar a otros estados 
mentales. Esto es lo que se denomina ciclo creencia-deseo-percepción (belief-desire-

perception cycle), es decir, intentar explicar qué es deseo sólo puede tener éxito 
definiéndolo en términos de otros estados mentales como las creencias y percepciones, 
siendo éstos últimos también explicados a través de los deseos. Hacia la década del 
sesenta, el mismo Hempel se distancia del conductismo, haciéndose eco precisamente 
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de este problema: “Para caracterizar […] los patrones, propensiones o capacidades […] 
no solamente necesitamos un vocabulario conductista apropiado, sino también términos 
psicológicos” (Hempel 1966: 110). Este problema, entre otros, será el que permita la 
aparición del funcionalismo como modo efectivo de superar esta aporía, apelando no 
sólo a lo conductual sino definiendo los estados mentales en relación con otros estados 
mentales. 

(5) Omisión del aspecto interno de los estados mentales (Jackson 1982, 1986, Lowe 
2000, Graham 2000): Otra de las objeciones más fuertes que se ha hecho al 
conductismo –y que impactan también sobre otras concepciones de la mente–, es la de 
omitir la existencia de cualidades intrínsecas de ciertos estados mentales. Explicar un 
dolor aludiendo simplemente a caracterizaciones conductuales parece dejar fuera eso 
que se experimenta al sentirlo. Explicar este estado mental por medio de disposiciones 
conductuales tales como gritar, hacer muecas de cierto tipo, afirmar que se siente un 
dolor si se lo interroga, etc. parece no ser una caracterización satisfactoria de lo que 
comúnmente asociamos al dolor. Negar este tipo de estados intrínsecos de estados 
mentales, sobre todo de estados de la sensación, o simplemente no hacerse cargo de 
ellos parece ser un defecto del conductismo como explicación del fenómeno de lo 
mental. 

(6) Casos de estados mentales sin conducta asociada (Putnam 1963, 1967, Koch 2004): 
Podemos mencionar también como crítica demoledora al conductismo diversos casos en 
donde nuestras intuiciones nos fuerzan a creer que efectivamente hay estados mentales 
pero que sin embargo no hay ninguna conducta particular asociada. Pensemos en casos 
tales como: 

(a) Los sueños: No podemos negar intuiciones como que realmente 
experimentamos estados mentales de la sensación durante los sueños, sin embargo 
nuestros músculos voluntarios se hayan inhibidos y por tanto no hay conducta 
característica. 

(b) Estimulación cerebral: Podemos estimular eléctricamente la corteza cerebral y 
causar sensaciones táctiles, experiencias de colores y sonidos, etc. sin que haya 
conexión alguna con el sistema motor y por lo tanto con la conducta. 

(c) Narcolepsia o catalepsia: Pacientes que han estado en este tipo de experiencia 
manifiestan haber sufrido de parálisis en todo su sistema muscular pero sin 
pérdida de la conciencia. 

(d) Apoplejía o síndrome del encierro: Pacientes que padecen apoplejía y esto les 
impide realizar cualquier movimiento de interacción con el entorno, pero sin 
pérdida de la conciencia y de sus capacidades mentales. 

(e) Compulsión: Una persona que tenga cortadas las fibras sensitivas y otra que 
compulsivamente niegue cualquier tipo de sensación tendrán la misma conducta 
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actual y potencial. Sin embargo estamos inclinados a decir que una podrá sentir 
dolor y la otra no. 

(7) Liberalismo (Putnam 1967, Block 1980): Por último, es importante mencionar una 
de las críticas que se ha hecho al conductismo y que reviste especial interés para nuestra 
aproximación al problema mente-cuerpo. Se trata de que la noción de disposiciones 
conductuales termina por atribuirle estados mentales a objetos que en verdad no los 
tienen. Si tener un estado de dolor no es más que comportarse de una determinada 
manera (renguear al caminar, gritar o hacer muecas si se toca la parte afectada, etc.), 
entonces deberá decirse que poseen estados de dolor robots diseñados para emular ese 
tipo de comportamiento. En este caso estaríamos incurriendo en el liberalismo de 
atribuir estados mentales a objetos que en verdad no los tienen. 

Este tipo de críticas, que hemos intentado reconstruir de la manera más sencilla 
posible, son las que hacen en la actualidad que se haga prácticamente insostenible una 
posición conductista como teoría general de la mente. Sin embargo, debe señalarse que 
el conductismo es el que ha permitido la aparición de perspectivas más sofisticadas que 
permiten dar cuenta de una manera más o menos satisfactoria del problema mente-
cuerpo: el funcionalismo. 

3.2. LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD 

La teoría de la identidad psicofísica (psychophysical identity theory) o simplemente 
teoría de la identidad (identity theory) es la perspectiva que sostiene que los estados 
mentales se identifican con estados físicos, más precisamente, con estados 
neurofisiológicos del cerebro y del sistema nervioso central. Se conoce esta perspectiva 
también con una variedad de nombres, a saber, teoría de la identidad mente-cuerpo 

(mind-body identity theory), tesis de la identidad mente-cerebro (mind-brain identity 

thesis), teoría materialista de la identidad (materialist theory of identity), teoría de la 

identidad de la mente (theory of identity of mind), materialismo de estados del sistema 

nervioso central (central nervous system states materialism), materialismo reductivo o 
reduccionista (reductive materialism), fisicismo reductivo o reduccionista (reductive 

physicalism)6. Encontramos entre sus pilares a los filósofos australianos Ullin T. Place y 
John J. C. Smart y el filósofo estadounidense Herbert Feigl7. Precisamente fueron las 
perspectivas sugeridas por estos autores a partir de la década del sesenta con motivo del 
auge de los desarrollos científicos en neurofisiología y neuropsiquiatría, los que 
posicionaron a la teoría de la identidad en el lugar hegemónico anteriormente 
perteneciente al conductismo. 

                                                           
6 De acuerdo con la decisión terminológica adoptada por unanimidad en el II Congreso de la Sociedad 
Española de Filosofía Analítica llevado cabo en la Universidad Complutense de Madrid en 1998, traduzco 
el término inglés physicalism por fisicismo y no por fisicalismo. 
7 En Argentina, Eduardo Rabossi (1995) ha sido uno de los que ha defendido alguna versión de la teoría 
de la identidad. 
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Observaciones prosaicas como que el consumo de ciertas drogas altera nuestros 
estados mentales o que los estados anímicos están asociados a ciertos niveles químicos 
en el cerebro llevaron a estos autores a articular de una manera mucho más sólida esta 
teoría que ya había sido esbozada por los filósofos presocráticos. Así, los teóricos de la 
identidad propusieron como ejemplo tentativo la idea de que estados mentales como el 
dolor, por ejemplo, son idénticos a estimulaciones de las fibras-c, que la conciencia es 
un proceso neurofisiológico del cerebro (Place 1956), que una imagen visual residual es 
un proceso cerebral (Smart 1959), etc. No obstante, es importante puntualizar aquí dos 
cuestiones: 

(1) La teoría de la identidad no sostiene que los estados mentales estén meramente 

correlacionados con procesos neurofisiológicos del cerebro, sino que los estados 
mentales son procesos neurofisiológicos del cerebro. El teórico de la identidad sostiene 
una identidad estricta entre estados mentales y estados neurofisiológicos, de modo que 
puede decirse lisa y llanamente que los estados mentales se identifican con estados 
neurofisiológicos del cerebro (Place 1956, Feigl 1958, Smart 1959). 

(2) Esta identidad propuesta no es una identidad de significados, vale decir, aquí no se 
trata de que “dolor” signifique lo mismo que “estimulación de las fibras-c” o que 
“estados mentales” signifique lo mismo que “estados neurofisiológicos del cerebro”. La 
teoría de la identidad no es una teoría acerca del significado como el conductismo, sino 
más bien una teoría general acerca de la naturaleza de los estados mentales mismos 
(Place 1956, Smart 1959).  

A diferencia del conductista, lo que propone el teórico de la identidad es hacer una 
teoría acerca de qué es lo que sea un estado mental y no un análisis lingüístico acerca de 
cómo adquirimos o cómo utilizamos de hecho tal concepto mentalista. En efecto, es una 
intuición fuerte que el significado deba venir de otro lado, del lenguaje del sentido 
común, por ejemplo. En este sentido, el teórico de la identidad podría concederle de 
buena gana al conductista el hecho de que el significado de nuestro término “dolor” lo 
hayamos adquirido en referencia a una conducta de nuestro entorno, pero lo que importa 
no es cómo hayamos adquirido el significado sino qué es lo que sea verdaderamente un 
estado de dolor considerado científicamente. 

En tanto los estados mentales son estados físicos del cerebro, una de las tesis que 
supone la teoría de la identidad es que todo cambio en el estado subjetivo del individuo 
debe llevar aparejado un cambio en el estado neurofisiológico de su cerebro8. Esta 
explicación general de los estados mentales trajo aparejada como programa la reducción 
                                                           
8 Esto no significa que la relación inversa también deba darse, puesto que bien podría ser que diversos 
estados neuronales den lugar a estados mentales indistinguibles. Creo que no se trata, como parece 
sostener Paul M. Churchland (1984: 54), de que los teóricos de la identidad hayan buscado una 
correspondencia biunívoca entre los estados mentales y los estados neurofisiológicos, sino más bien una 
correspondencia unívoca de los primeros a los segundos, es decir, de los estados mentales a los estados 
neurofisiológicos. Si bien de alguna manera la noción de identidad supone una cuestión biunívoca, los 
teóricos de la identidad se han comprometido mayormente con una reducción en una sola dirección, en 
tanto una relación inversa podría no darse en todos los casos. 



26 

 

de la psicología a la neurofisiología. La reducción se operaría mediante leyes puente que 
establecerían la identidad entre propiedades mentales y propiedades neuronales. El 
problema principal suscitado a partir de este tipo de pronunciaciones es que, si se 
establece como base la existencia de tales propiedades mentales, no podría salvarse esta 
posición de un dualismo de propiedades, con propiedades psicológicas por un lado y 
propiedades neurofisiológicas por el otro. No nos extenderemos sobre este punto, pero 
la propuesta general de los teóricos de la identidad fue intentar reemplazar esta idea de 
propiedades mentales tales como el dolor, el color, los sabores haciendo lugar a 
expresiones del tipo dolor en el brazo izquierdo, percepción una superficie roja, etc. Así, 
intentando abandonar expresiones que sugieran objetos fenoménicos la teoría de la 
identidad avanzó en análisis atópicos que permitan garantizar una topicidad neutral 

(neutral topic) que evite el compromiso con propiedades mentales (Smart 1969). 

3.2.1. EL ARGUMENTO PRINCIPAL DE LA TEORÍA DE LA ID ENTIDAD 

El argumento principal de la teoría de la identidad, como así un hecho que ninguna 
teoría general de lo mental puede dejar de lado, es el argumento de la dependencia 

nerviosa de los fenómenos mentales. A partir del desarrollo de las diversas 
neurociencias han sido posible estudios de la más diversa índole sobre patologías 
sensitivas y motrices, estados de depresión, efecto de la introducción de sustancias en el 
organismo, en especial de psicofármacos –los cuales pueden modificar las sensaciones, 
emociones y por tanto la conducta–. Nos detendremos en particular en este último caso. 
Entre este tipo de substancias, denominadas también psicotrópicos precisamente por 
esta capacidad de intervenir en el psiquismo o los estados mentales del individuo, 
encontramos drogas como el diazepam, el clonazepam y otras benzodiacepinas que son 
justamente el principio activo de la mayoría de los ansiolíticos recetados en la 
actualidad9. El efecto que provocan estos químicos es precisamente disolver estados 
mentales del individuo como ser la ansiedad, trastornos de pánico, trastornos del sueño, 
etc. Así como el dolor puede ser neutralizado químicamente por diversos analgésicos, 
los cuales intervienen en la transmisión de señales a nivel del sistema nervioso; los 
ansiolíticos mencionados anteriormente actúan a nivel cerebral inhibiendo la 
transferencia de ciertas sustancias químicas denominadas neurotransmisores, es decir, 
son sustancias inhibidoras de la recaptación de neurotransmisores como la serotonina, 
dopamina, etc. La dopamina, por ejemplo, interviene en los mecanismos de deseo-
placer del individuo generando una sensación hedónica, encontrándose en actividades 
naturalmente placenteras como la alimentación y la sexualidad; una modificación de sus 
niveles químicos provocará conductas notoriamente marcadas en una dirección factible 

                                                           
9 Es bien conocido el consumo de este tipo de fármacos bajo la marca comercial Prozac (fluoxetina) en 
Estados Unidos. En Argentina las marcas comerciales más recetadas son Valium (diazepam), Rivotril 
(clonazepam), Alplax (alprazolam), Lexotanil (bromazepam). 
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de ser prevista (Changeux 1998, Purves y otros 2007)10. En efecto, ya los antiguos 
conocían y estudiaban los diferentes efectos que provocaban las diferentes bebidas 
alcohólicas y otros fármacos, pero lo que apuntamos poner de relieve aquí es que 
simples modificaciones químicas en la neurofisiología cerebral dan lugar a cambios en 
los estados mentales del sujeto. No sorprende, por lo tanto, que como teoría general de 
lo mental, la teoría de la identidad haya resultado sumamente atractiva por su 
posibilidad de explicar toda una gama de fenómenos mentales mediante descripciones 
químicas de la neurofisiología cerebral. 

3.2.2. LA INTUICIÓN POR DETRÁS DE LA TEORÍA DE LA I DENTIDAD 

La intuición de base que sostiene la teoría de la identidad es justamente que a partir 
de estados físicos y químicos podemos dar explicación a una vasta variedad de 
fenómenos que, en principio, podrían parecer misteriosos o al menos difíciles de 
acomodar en el esquema general de la ciencia. La idea es que así como: 

(a) El rayo no es algo distinto que una descarga eléctrica producida en la atmósfera. 

(b) Las nubes no son algo distinto de un conjunto de microgotas suspendidas en la 
atmósfera. 

(c) La luz no es algo distinto de una radiación electromagnética de una longitud de onda 
que va desde los cuatro mil a los seis mil quinientos Ángstroms. 

(c) El sonido no es algo distinto de un tren de ondas de choque que van de los doce 
Hertz a los veinte mil Hertz. 

(d) El ADN no es algo distinto de un conjunto de cadenas de nucleótidos. 

(e) Un gen no es algo distinto a una porción de ARNm maduro transcripto. 

En un sentido análogo puede decirse que: 

(f) Los estados mentales no son algo distinto de estados neurofisiológicos del cerebro.  

De este modo, el teórico de la identidad pretende que así como sería absurdo buscar 
algún principio neovitalista que explique la vida más allá de lo físico, así también sería 
de absurdo buscar lo mental en algo distinto del cerebro. 

3.2.3. PROBLEMAS DE LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD 

Entre las dificultades que se han planteado contra la teoría de la identidad como 
explicación general de la mente podemos señalar básicamente dos: 

(1) Problema de la inteligibilidad de la identidad (Nagel 1974, 1998, McGinn 1989): 
Aún suponiendo que cada estado mental se corresponde con un estado cerebral 

                                                           
10 Se han dado a conocer experimentos con ratas con implantes en sus cerebros que estimulan la 
liberación de dopamina. Al proveérsele la posibilidad de autoestimularse con algún pedal conectado a su 
implante, la rata no dejará de autoestimularse sino para comer y dormir (Pinker 1997, Changeux 1998). 
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determinado, sería difícil entrever cómo podría tratarse de lo mismo. Se plantea la 
dificultad aquí no sólo de cómo identificar lo mental y lo cerebral sin caer en un 
dualismo de propiedades, sino en la idea misma de cómo esa identidad entre el carácter 
fenoménico de lo mental y el carácter fisiológico de lo cerebral podría ser siquiera 
inteligible. Apelando al ejemplo de Koch ¿Cómo siquiera podría ser imaginable que una 
sensación atroz como la del dolor pudiese ser lo mismo que un conjunto de iones de 
sodio, potasio y calcio chapoteando en el cerebro? 

(2) Problema del chauvinismo humano (Putnam 1967, Block 1980): El problema central 
con la teoría de la identidad es que exige correspondencias de modo que cada estado 
mental se corresponda con un estado neurofisiológico del cerebro. Como dice el mismo 
Place, por ejemplo, “‘La conciencia es un proceso en el cerebro’ es una proposición 
general o universal aplicable a todos los estados de conciencia en absoluto” (Place 
1956: 47). Esto quiere decir que no está hablando de casos particulares (identidad de 
casos o ejemplares) sino a todos los estados de conciencia posibles en el universo 
(identidad de tipos). Piénsese por un momento en las implicancias y las dificultades de 
cumplimiento de esta tesis así formulada como identidad, comenzando por la exigencia 
de que todos los animales a los cuales les asignamos estados de dolor deban poseer la 
estructura cerebral asociada y su deducción lógica por modus tollens, la negación de 
atribuirle estados mentales a toda aquella criatura que no posea estados neuronales. Lo 
contraintuitivo de esta posición debería resultar bastante evidente, sería absurdo negar 
que moluscos e incluso eventuales seres extraterrestres no puedan tener estados de dolor 
meramente por carecer de fibras-c (Putnam 1967). Lo que se siente como dolor es 
seguramente dolor independientemente del estado físico con que se lo quiera identificar 
y esto se da simplemente porque, aún cuando se adopte una posición materialista, podría 
existir más de una estructura física apropiada que permitiese al sujeto tener estados 
mentales de dolor tales como los que nosotros tenemos. Negar estados mentales a seres 
hipotéticos o reales simplemente por el hecho de que no posean un sistema neural como 
el nuestro es puro chauvinismo humano. 
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La Naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) está imitada 

de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede 

crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya 

iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos ¿Por qué no 

podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven a sí mismos 

por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? 

– Thomas Hobbes  
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SEGUNDA PARTE 

UNA INTRODUCCIÓN A LA CONCEPCIÓN FUNCIONALISTA 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

En esta segunda parte del trabajo se hará una reconstrucción general y abstracta del 
funcionalismo –y por lo tanto en algún sentido también ficticia– sin reparar en los 
matices particulares que distinguen las diferentes variantes del mismo. También se hará 
un recorte en el alcance de la exposición, vale decir, no desplegaremos la concepción 
funcionalista en todos sus puntos sino solamente en lo tocante a la respuesta del 
problema mente-cuerpo. 

1. ¿QUÉ ES EL FUNCIONALISMO? 

Después de un paradigma dominado por el conductismo filosófico hasta mediados 
de la década del cincuenta y por la teoría de la identidad hasta bien entrada la década del 
setenta, encontramos un creciente interés por el funcionalismo como teoría general de lo 
mental. El surgimiento de la inteligencia artificial y los modelos computacionales de la 
mente, llevaron a Hilary W. Putnam a proponer en la década del setenta al 
funcionalismo como hipótesis superadora de las anteriores (Putnam 1963, 1967). En la 
actualidad, el funcionalismo no sólo constituye la teoría hegemónica de lo mental en 
filosofía sino que supone uno de los desarrollos teóricos más importantes de la filosofía 
analítica del siglo XX  (Churchland 1984, Block 1996). Como es de esperar, esta 
hegemonía supone también una complejización creciente al interior del funcionalismo, 
donde las tentativas de respuesta se han multiplicado y combinado con una 
multiplicidad de enfoques foráneos. Es trivial decirlo, pero no debe pensarse al 
funcionalismo como una corriente homogénea de autores que convergen en una línea de 
respuesta, sino como un conjunto de doctrinas bastante heterogéneas que comparten 
algo más que una intuición común acerca de cómo enfrentar problemas también 
comunes. Entre sus variantes, además del denominado funcionalismo de estados de 
máquina de Putnam, encontramos planteos más ligados al análisis conceptual, como el 
funcionalismo analítico de David K. Lewis, desarrollos que funcionan como soporte de 
la psicología cognitiva, como el psicofuncionalismo de Jerry A. Fodor y enfoques 
orientados a establecer una continuidad metodológica en las diversas ciencias, como el 
funcionalismo homuncular teleológico de William G. Lycan, autor en el cual nos 
detendremos en la cuarta parte del trabajo. 
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2. HACIA UNA RESPUESTA DEL PROBLEMA MENTE-CUERPO 

¿Qué son los estados mentales? ¿Cuál es su relación con el cuerpo? ¿Son los 

dolores estados cerebrales? Éstas eran algunas de las preguntas directrices surgidas de 
la preocupación filosófica por el problema mente-cuerpo. La novedad de la respuesta 
funcionalista será afirmar que los estados mentales no son estados neurofisiológicos del 

cerebro (como hubiese pretendido el teórico de la identidad) ni disposiciones 

conductuales (como hubiese esperado el conductista), sino otra clase enteramente 
diferente de estados: estados funcionales de un organismo. La intuición que está por 
detrás del funcionalismo es que lo que define o caracteriza a un objeto no es su 
estructura sino su función. En otras palabras, lo que algo es está dado por lo que realiza, 
por lo que es capaz de realizar o por lo que se supone que ha de realizar. Reparemos por 
un momento en la siguiente observación de Ned J. Block: 

“Lo que hace de algo un carburador es mezclar combustible con aire en un motor de 
combustión interna –carburador es un concepto funcional–. En el caso del riñón, el 
concepto científico es funcional –definido en términos de un rol en la filtración de la sangre 
y la conservación de ciertos balances químicos–” (Block 1996: 1). 

Los conceptos de relación, función y sistema serán claves para entender qué es lo 
que diferencia al funcionalismo de otras posiciones en filosofía de la mente. La idea del 
funcionalista es que los estados mentales cumplen una función, desempeñan un rol, 
representan un papel en un sistema del cual son parte y es precisamente este tipo de 
relación lo que los define o caracteriza como tales. En el caso de un organismo, pueden 
encontrarse en principio tres tipos de relaciones: 

(a) Relaciones entre las afecciones sensoriales y los estados mentales. 

(b) Relaciones entre los diversos estados mentales interiores al organismo. 

(c) Relaciones entre los estados mentales y las respuestas conductuales. 

De modo que el funcionalista aspira a caracterizar cada estado mental en términos 
del papel que ocupa en la determinación de respuestas conductuales de un organismo, a 
partir de los mecanismos que se suceden entre las afecciones sensoriales que el 
individuo recibe del entorno y los estados mentales existentes al interior del mismo. 
Estamos en condiciones ahora de puntualizar algo que ha sido tan sólo sugerido, a 
saber, este tipo de relaciones entre afecciones sensoriales, conducta y estados mentales 
debe entenderse de modo causal. El rol que está en juego aquí es un rol de tipo causal, 
es decir, el funcionalista sostendrá que los estados mentales están constituidos por sus 
relaciones causales entre sí, con las afecciones sensoriales y con las respuestas 
conductuales. 

Para una mejor comprensión de la idea que aquí se pone en escena es conveniente 
ejemplificar lo que el funcionalista tiene en mente. Supongamos un estado mental 
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cualquiera, por ejemplo, el dolor. Simplificando la cuestión a los fines expositivos, el 
funcionalista sugeriría que el dolor es algo que tiene las siguientes características: 

(a) Es generalmente causado por una lesión corporal. 

(b) Provoca la creencia de que algo no está bien en el organismo, el deseo de abandonar 
ese estado, una preocupación por la parte afectada, etc. 

(c) Conduce generalmente a quejas y gestos de un tono particular.  

El lector habrá observado algún eco de conductismo en este tipo de aproximación y 
sin duda lo hay, pero la diferencia en principio estriba en que mientras aquel definía los 
estados mentales de acuerdo a los efectos del entorno y la conducta resultante, el 
funcionalismo los define además en relación a otros estados mentales. La novedad del 
funcionalismo estriba en afirmar la insuficiencia de las meras relaciones entorno-
conducta para dar cuenta de un estado mental; es necesario además postular relaciones 
internas entre los estados mentales. Esto recoge además la intuición de sentido común 
de que cada estado mental se conecta de una manera más o menos estrecha con el resto 
de los estados mentales. En el caso del dolor, con la creencia de que algo no está bien en 
el organismo, con la preocupación por la parte afectada, con el sistema de retracción 

con preferencia (withdrawal-cum-favoring), es decir, el deseo del individuo de no 
permanecer en ese estado, etc. (Putnam 1967, Lewis 1980). Este ejemplo, enunciado de 
una manera bastante grosera, puede proporcionarnos, no obstante, una idea bastante 
clara de cómo enfrentar la naturaleza de los estados mentales. 

3. EL PARADIGMA DEL AUTÓMATA 

El carácter relacional que caracteriza a los estados mentales según el funcionalismo 
ha sido harto ilustrado por medio de autómatas, un concepto que para las ciencias 
formales es conocido pero es bastante ajeno en las ciencias humanas. Este concepto es 
sumamente importante en la explicación funcionalista de los estados mentales pues 
posibilita construir modelos abstractos del funcionamiento de lo mental. A través de 
máquinas abstractas como los autómatas puede modelizarse un sistema compuesto por 
estados internos, información que ingresa al sistema desde el exterior (input) y de 
información que egresa del sistema (output).  

Es importante aquí que nos detengamos por un momento en esta noción, porque 
será la que nos posibilite a entender el funcionalismo de una manera más apropiada. 
Quizá el ejemplo más sencillo de autómata lo encontremos en el autómata detector de 
paridad presentado por Block (1996) que introduciremos aquí como si fuese una 
máquina detectora de paridad, es decir, como una máquina física construida en base al 
modelo abstracto de un autómata11. Imaginemos que por ciertas razones se necesita 

                                                           
11 En este punto he seguido de cerca la explicación de Block acerca de un autómata detector de paridad, 
pero lo he materializado como si fuese una máquina efectivamente existente construida para algún 
propósito particular. 
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saber si el número de monedas que se ingresan a un mecanismo es par o impar. Para 
automatizar tal proceso se construye una máquina detectora de paridad cuya utilidad es 
precisamente la de informarnos si el número de monedas introducidas es par o impar. 
Podemos así imaginar que esta máquina está compuesta de una bóveda en cuya abertura 
pueden introducirse monedas que serán escaneadas por un sensor óptico convencional. 
El sensor se encuentra conectado a una pequeña pantalla de cristal líquido que nos 
indica cuándo el número de monedas introducidas es par y cuándo es impar. Para 
ilustrar el funcionamiento de la máquina, podemos recurrir a la tabla de la máquina: 

 

  S1 S2 

Pantalla: Impar Pantalla: Par 

S2 S1 

 

La tabla o el programa que describe la máquina posee: 

(1) Dos estados posibles del sistema: S1, S2. 

(2) Dos tipos de input: Ingreso de moneda – No ingreso de moneda 

(3) Dos tipos de output: Pantalla: Impar – Pantalla: Par. 

(4) Dos funciones: 

 (a) Desde el input y el estado hasta el output. 

 (b) Desde el input y el estado al próximo estado. 

De modo que, cada casilla de la tabla indica el output y el próximo estado del 
sistema, dados el estado actual y el input. La columna de la izquierda de la tabla indica 
que si la máquina se encuentra en S1 y recibe una señal de ingreso de moneda, la 
pantalla indicará impar y se desplaza hasta S2. La columna de la derecha indica que si la 
máquina se encuentra en S2 y recibe una señal de ingreso de moneda, la pantalla 
indicará par y la máquina retornará al estado S1.  

Ahora bien, esto es importante en la medida en que si preguntamos qué es S1, la 
respuesta será que es un estado de la máquina tal que si se obtiene una señal de ingreso 
de moneda como input pasará a un segundo estado S2 y encenderá el mensaje de impar 

en la pantalla como output. Asimismo con el otro estado de la máquina, si indagamos 
por S2, la respuesta será que es un estado de la máquina tal que si se obtiene una señal 
de ingreso de moneda como input volverá al primer estado S1 y encenderá el mensaje de 
par en la pantalla como output. Esto sucede porque S1 y S2 son estados del sistema de la 
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máquina que se encuentran definidos de manera completamente relacional con respecto 
a los inputs, outputs y estados internos del sistema12. 

4. DE VUELTA A LA CUESTIÓN DE LOS ESTADOS MENTALES 

Teniendo en cuenta la noción de autómatas simples como el mencionado detector 
de paridad podemos profundizar y comprender de una manera más acabada el cambio 
de perspectiva que supone la aproximación funcionalista al problema mente-cuerpo. 
Cuando en la bibliografía se proporcionan ejemplos como los de máquinas de autobús, 
expendedoras de gaseosas, detectores de paridad, etc. lo que se está sugiriendo por 
medio de un ejemplo simple es la manera en que debe abordarse el estudio de los 
estados mentales, a saber, como algo no muy diferente de los estados de una máquina, 
augurando que en principio se trataría de una diferencia de grado en cuanto a su 
complejidad, pero que ambos podrían ser descriptos básicamente de la misma manera, a 
saber, apelando a la idea abstracta de un autómata. 

Para el funcionalista, tal como hemos mencionado, lo que hace de un estado mental 
un estado mental no es su constitución neurofisiológica ni una disposición conductual 
sino el hecho de ocupar un estado particular al interior de un plexo de relaciones con 
otros estados, entradas del sistema (input) y salidas del sistema (output). Llegamos así a 
una de las tesis principales del funcionalismo, que por motivos expositivos denominaré 
tesis funcionalista estándar: 

Los estados mentales son estados funcionales de un sistema complejo que se definen por su 
relación con inputs, outputs y otros estados del sistema. 

En el caso del individuo: 

 “Cada tipo de estado mental es un estado que consiste en una disposición a actuar de 
ciertas maneras y a tener ciertos estados mentales, dados ciertos inputs sensoriales y ciertos 
estados mentales” (Block 1980: 106). 

Mencionamos en los capítulos anteriores que el funcionalista caracterizaría un 
estado de dolor como un estado tal que es generalmente es causado por daño en el 
propio organismo, que produce la creencia de que algo no está bien en el organismo, el 
deseo de abandonar ese estado, una preocupación por la parte afectada y en ausencia de 
un objetivo que se interponga, causa quejas o gestos de un tono particular. A partir de la 
idea de autómata, este tipo de observación intuitiva adquiere una abstracción mayor al 
ser identificada con estados de un autómata. Para definir un estado mental como el 
dolor, puede construirse un modelo abstracto que defina relacionalmente este estado con 
daños en el propio organismo en tanto inputs, quejas de un tono particular en tanto 

                                                           
12 Es importante aclarar que, si bien el modelo que planteamos aquí es el de un autómata determinista 
binario, bien podría presentarse un autómata probabilista donde las transiciones entre estado y estado se 
den de acuerdo a probabilidad. En efecto, esta última es la posición que adopta Hilary W. Putnam (1967). 
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outputs y cambios en el interior del sistema como ser la creencia de que algo no está en 
correcto estado, un deseo de abandonar tal estado, una preocupación por la parte 
afectada, etc.  

5. LA ORACIÓN RAMSEY 

Para formalizar la exposición que venimos desarrollando, podemos esbozar de una 
manera pretendidamente descuidada cómo luciría una teoría funcional del estado mental 
que llamamos “dolor”: 

Estar en un estado de dolor (estado interno a caracterizar) es estar en un estado causado por 
daño en el propio organismo (input), que genera un estado deseo de abandonar ese estado 
(primer estado interno), una preocupación por la parte afectada (segundo estado interno) y 
causa que el individuo profiera quejas de un tono particular (output). 

Nótese que estos estados mentales como lo son el dolor, el deseo y la preocupación 
son –vistos desde una perspectiva formal– constantes en vez de variables. Una 
formalización de estos conceptos involucrados requeriría convertirlos en variables para 
que pueda ser verdaderamente una teoría funcional. Es en este lugar donde muchos 
funcionalistas apelan a la oración Ramsey (Ramsey sentence) que básicamente consiste 
en reemplazar con variables los términos correspondientes a estados mentales –sin 
modificar los términos correspondientes a inputs y outputs– y cuantificar 
existencialmente cada una de las variables introducidas. De este modo, la teoría 
reconstruida en clave funcionalista luciría de la siguiente manera (evitando la 
simbología lógica): 

Estar en un estado de dolor (ED) = estar en el primero de tres estados (S1), el cual es 
causado por daño en el propio organismo (I1) y que a su vez causa un segundo estado (S2), 
un tercer estado (S3) y quejas de un tono particular (O1). 

Aquí las constantes constituidas por el estado mental dolor, como así también deseo 

y preocupación han sido reemplazadas por las variables segundo estado y tercer estado 
pero sin modificar un ápice los inputs y los outputs. Este proceso de cuantificación y el 
reemplazo de constantes por variables puede observarse mejor si incorporamos algún 
tipo de notación lógica: 

Estar en un estado de dolor (ED) = ser un x tal que ∃ S1 ∃ S2 ∃ S3 [un daño en el organismo 

(I1) causa S1 ∧ S1 causa tanto S2 como S3 como quejas de un tono particular (O1) ∧ x está en 
S1]. 

Adviértase que de alguna manera la reconstrucción funcional vía oración de 
Ramsey intenta caracterizar los términos mentales –en este caso, el dolor– en términos 
funcionales que no involucren nada relativo a lo mental –S1, S2, S3–. De esta manera se 
lograría prescindir de términos mentales expresados en tanto mentales. En este sentido, 
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como señala Block, el funcionalismo satisfaría una de las desiderata del conductismo, a 
saber, caracterizar lo mental en un lenguaje completamente no mental (Block 1996). 

6. LA REALIZABILIDAD  MÚLTIPLE 

Hemos mencionado anteriormente que la explicación funcionalista se presenta 
como una explicación alternativa a la teoría de la identidad. Recuérdese que mientras 
esta última apuntaba a una identificación entre estados mentales y estados 
neurofisiológicos del cerebro, la explicación funcionalista ya no exige la existencia de 
algún tipo de organismo biológico como conditio sine qua non para la existencia de 
estados mentales como los nuestros. El proceso de abstracción operado al entender los 
estados mentales como variables permite que cualquier x pueda ocupar ese lugar. Esta 
observación es significativa, puesto que en principio abre a la posibilidad de que otros 
seres de naturaleza distinta puedan poseer estados mentales similares a los que usted y 
yo poseemos aún cuando su constitución material fuese completamente distinta. Vale 
decir, un mismo estado mental podría ser realizado en principio por diferentes estados 
físicos, siempre que se conserven las relaciones funcionales al interior del sistema. 
Nuestro autómata detector de paridad podría ser realizado por medio de engranajes 
mecánicos o por medio de sensores ópticos, siendo ambos diferentes implementaciones 
físicas del mismo autómata. De manera similar pero inversa, también puede decirse que 
un mismo estado físico puede realizar distintos estados funcionales. El mismo sensor 
óptico de la máquina detectora de paridad podría realizar funciones diferentes si se lo  
utiliza en una máquina expendedora de gaseosas o como sensor de movimiento de una 
alarma. Estamos aquí en condiciones de enunciar aquello que quizá sea la principal 
ventaja del funcionalismo como tesis filosófica, a saber, la realizabilidad múltiple o 
realizabilidad variable: 

Un conjunto de estados mentales podría ser realizado en un sustrato material distinto, 
siempre que se conserven las relaciones causales relevantes. 

Esta idea puede ser planteada quizá de una manera más acabada aludiendo a 
propiedades en vez de estados. Propiedades mentales como un dolor, un temor o una 
creencia pueden ser realizadas, instanciadas, implementadas o ejemplificadas por 
propiedades físicas distintas. Su contraparte es que, un determinado conjunto de 
propiedades físicas puede realizar, instanciar, implementar o ejemplificar a otro 
conjunto de propiedades, a saber, propiedades mentales13. La idea aquí es que las 
propiedades funcionales son propiedades de segundo orden, es decir, propiedades que 
surgen o emergen de determinadas propiedades físicas, pero que bien podrían haber 
surgido de otra implementación física distinta. El hecho de que en el ser humano las 
propiedades físicas que realizan ese estado mental sean propiedades neurofisiológicas 

                                                           
13 Realizar, instanciar, implementar y ejemplificar serán tomados como sinónimos en el presente trabajo 
y corresponden a la utilización técnica del término realizar (realize). 
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de un cerebro es puramente accidental, bien podrían haber sido otro tipo de propiedades 
físicas.  

La noción misma de realizabilidad supone un avance importante con respecto a la 
noción de identidad. Como hemos visto en la primera parte, la noción de identidad de 
tipos como tesis filosófica es muy difícil de sostener puesto que si bien conserva 
intuiciones de sentido común como ser la relación estrecha entre estados mentales y 
estados neurofisiológicos del cerebro, no pude hacer frente a otras intuiciones tales 
como que puede haber estados mentales como los nuestros en sustratos materiales 
distintos del nuestro. Podemos mencionar aquí al respecto dos experimentos mentales 
que si bien pueden resultar extravagantes plantean serios desafíos a la teoría de la 
identidad de tipos: 

Primer experimento mental14: Como en los mejores novelas de ciencia ficción, 
imaginemos que nuestra civilización tiene contacto con alguna civilización 
extraterrestre y que después del impacto inicial que supone este suceso, comienzan a 
darse relaciones de intercambio comercial y cultural. No obstante esta integración, las 
anatomías entre uno y otro son muy diferentes. Mientras nosotros estamos compuestos 
en base a carbono, estos seres están compuestos a base de silicio, de modo que sus 
estados físicos y químicos son radicalmente diferentes de los nuestros. La pregunta es si 
dada esta diferencia aún podríamos negar atribuirle estados mentales similares a los 
nuestros a estos seres bajo el subterfugio de que simplemente no poseen los estados 
neurofisiológicos adecuados, que es lo que el teórico de la identidad parece exigir. Es 
cierto que, al plantear este tipo de experimentos mentales, ya nos adentramos en el 
terreno de lo contrafáctico donde sólo nos restan hacer conjeturas, pero pareciera que 
intuitivamente uno tendría que conceder que estos seres puedan ser sujetos de 
experiencias tales como creencias, temores y deseos, aún cuando nada de su anatomía 
cerebral sea similar a la nuestra. Que seres de esta naturaleza no posean cerebros 
constituidos por neuronas no parece ser un buen argumento para negarles estados 
mentales similares a los nuestros (Putnam 1967, Lewis 1980). La idea de realizabilidad 
múltiple del funcionalismo, en principio, podría dar cuenta de este contrafáctico, puesto 
que lo único que exige es que el sistema de relaciones funcionales que se plasmen en 
seres de este tipo sea equivalente al nuestro independientemente del sustrato material 
que funcione de base. Recordemos que, en principio, lo único que demanda el 
funcionalismo es que mantenga una equivalencia o isomorfía funcional. Con buenos 
ecos aristotélicos podemos insistir en que al fin y al cabo lo importante no es la materia 
con la que está construido un organismo, sino el funcionamiento interno que esa materia 
sostiene. 

                                                           
14 Este primer caso está sugerido por David K. Lewis (1980) pero es formulado de una manera similar –
aunque para otros propósitos– por Ned J. Block (1980). Aquí se le da un enfoque levemente distinto al 
propuesto por Block, intentando recuperar la intuición que está detrás de la idea de Lewis. 
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Segundo experimento mental15: “Un cuerpo humano continuará perviviendo mientras 
conste de células vivas organizadas del modo apropiado para el mantenimiento de las 
funciones biológicas normales del cuerpo, tales como la respiración y la digestión; y 
buena parte de ello vale también para un órgano corporal tomado individualmente, 
como el cerebro. Sin embargo, no es nada evidente que yo, como persona, no pudiera 
sobrevivir a la eliminación de mi cuerpo o mi cerebro. No es necesario recurrir aquí, 
como hace Descartes, a la presunta posibilidad de que yo pudiera sobrevivir en un 
estado completamente incorpóreo. Verdaderamente esa posibilidad es muy difícil de 
defender. Pero todo lo que se requiere es admitir la posibilidad de que yo pudiera 
cambiar mi cuerpo o mi cerebro por otro, quizá por uno que no esté hecho de tejido 
orgánico en absoluto, sino de materiales completamente diferentes. Por ejemplo, se 
podría concebir la posibilidad de que las células de mi cerebro fueran sustituidas 
gradual y sistemáticamente por circuitos electrónicos de un modo que se mantuviesen 
aquellas funciones –sean las que fueren– de esas células que contribuyen a que yo pueda 
sentir y pensar. Si, al final de ese proceso de sustitución, yo todavía existiera como el 
mismo sujeto de experiencias o persona que antes, entonces habría sobrevivido a la 
eliminación de mi presente cerebro orgánico y por tanto no podría ser que fuera idéntico 
al mismo” (Lowe 2000: 23-24). Es notoria la robustez que reviste el argumento que 
reconstruye Lowe. Un caso de sustitución progresiva de neuronas orgánicas por 
neuronas artificiales, si bien podría sugerir algún tipo de dualismo, es un argumento 
fuerte a favor del funcionalismo como teoría general de lo mental. Con buenos ecos 
aristotélicos, nuevamente podemos decir que lo que importa no es la constitución 
material misma –si bien pareciese que alguna debe haber– sino la manera en que se 
organiza o las relaciones funcionales que se operan en base a esa materia. 

Se espera que el lector note la potencialidad que posee la tesis de la realizabilidad 
múltiple como tesis filosófica orientada a echar luz al problema mente-cuerpo. La tesis 
misma de la realizabilidad variable es la que hace del funcionalismo una opción más 
que interesante y la que seguramente le ha posicionado como la matriz teórica 
predominante en filosofía de la mente. Adicionalmente, la idea de que una misma 
psicología podría ser instanciada por diferentes estados físicos no sólo conserva alguna 
intuición de sentido común, sino que además augura un interesante programa de 
investigación para la psicología, tal como veremos más adelante (Putnam 1967, Fodor 
1975, Lycan 1987, 1990b). 

7. ROL Y OCUPANTE 

La tesis de la realizabilidad múltiple nos posibilita además avanzar conceptualmente 
hacia la distinción entre rol y ocupante. Decimos que lo determinante a la hora de 
caracterizar los estados mentales no es el ocupante (estado físico o estructural) sino el 
                                                           
15 Este caso de sustitución gradual de las neuronas del cerebro es señalado por múltiples autores 
(Churchland 1984, Lycan 1990b, Pinker 1997, Lowe 2000), pero tomo acá la enunciación del caso que 
hace Lowe por la claridad de su exposición. 
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rol que éste desempeña en el sistema del cual es parte (estado funcional). Como hemos 
sugerido en el capítulo anterior, diferentes ocupantes podrían realizar, instanciar, 
implementar o ejemplificar un mismo rol funcional sin que se pierda nada en el camino. 
Un estado de dolor podría ser realizado por diferentes tipos de estados físicos en tanto el 
ocupante posea la misma distribución funcional aproximada que un cerebro, vale decir, 
que instancie el mismo rol. 

No obstante, esto no debería llevarnos a pensar que toda masa de materia es 
igualmente apropiada para funcionar como soporte de estados mentales. No deberíamos 
sorprendernos de que ciertos materiales debido a su composición no puedan ser soporte 
de estados mentales, pero la razón de esta imposibilidad no radicaría en su composición 
intrínseca sino en su incapacidad para mantener las relaciones causales requeridas por la 
descripción funcional. Quizá una estructura compuesta a base de estaño no podría 
cumplir las exigencias que supone un modelo abstracto de lo mental y en este sentido 
diríamos con fundamentos que ninguna composición de estaño podría dar soporte a 
estados mentales similares a los nuestros. 

Por otro lado, debería resultar evidente también que la materia por sí sola no 
producirá estados mentales en tanto no esté organizada funcionalmente. Un  trozo de 
grasa no será sujeto de estados mentales, por más que por su composición química 
pueda parecerse a la de un cerebro humano. Es requerido además que se instancien los 
roles funcionales adecuados, vale decir, que ese trozo de grasa esté conectada de modo 
correcto. De la misma manera, una alcancía no satisfaría la exigencia funcional 
requerida de las máquinas simples descriptas anteriormente por el sólo hecho de estar 
compuesta del mismo material que el autómata detector de paridad. La alcancía no será 
un autómata detector de paridad en ningún sentido concebible y no sólo porque no 
proporcione información acerca de la paridad de objetos como output, sino porque no 
encontramos en su interior estados que lleven a cabo los papeles genéricos que la 
descripción funcional requiere. En otras palabras, no hay ningún estado físico en la 
alcancía que pueda realizar el estado funcional S1, puesto que ningún estado físico de la 
alcancía mantiene las relaciones funcionales especificadas con respecto al resto de los 
estados. En este sentido se dice que los componentes físicos o estructurales de una 
alcancía no ocupan el rol requerido por la descripción funcional. 

8. SUPERVENIENCIA Y CAUSACIÓN 

Dada la noción general de realizabilidad múltiple, la diferencia entre propiedades de 
primer y segundo orden, y la distinción conceptual entre rol y ocupante, podemos 
adentrarnos en el espacio común donde la filosofía de la mente se solapa con la filosofía 
de la ciencia. Si un estado funcional –como, por ejemplo, un estado mental– consiste en 
tener otras propiedades –como, por ejemplo, propiedades mecánicas, eléctricas o 
magnéticas de algún tipo– que mantienen cierta relación entre sí, puede decirse en algún 
sentido laxo que los estados funcionales supervienen a estados físicos de la materia. De 
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una manera más conceptual, podemos enunciar una tesis general de superveniencia o 
sobreveniencia de lo mental (mental supervenience) de la siguiente manera: 

“Decir que un fenómeno A superviene sobre un fenómeno B significa decir que A depende 
por completo de B de tal manera que cualquier cambio en la propiedad A debe 
correlacionarse con un cambio en la propiedad B” (Searle 2004: 189). 

La implicación directa de esta tesis es que “no hay diferencia real sin diferencia 
física” (García Suárez 1995: 373) y que “dos estados no pueden diferir mentalmente sin 
diferir físicamente” (Block 1980b: 266). Toda diferencia entre estados mentales se 
refleja en una diferencia en los estados físicos de la materia. No obstante, al intentar 
aplicar esta tesis general de la superveniencia a los organismos en relación con sus 
estados neurofisiológicos ya nos encontramos con una tesis de la superveniencia un 
poco más arriesgada. Parafraseando a John R. Searle, podríamos enunciarla de la 
siguiente manera: 

Decir que un fenómeno mental superviene sobre un fenómeno neurofisiológico significa 
decir que el fenómeno mental depende por completo del fenómeno neurofisiológico de tal 
manera que cualquier cambio en la propiedad mental debe correlacionarse con un cambio 
en la propiedad neurofisiológica. 

Esto no es más ni menos que afirmar que no puede haber dos organismos con la 
misma neuroanatomía pero que difieran a su vez en sus estados mentales. Dos personas 
que se hallan en el mismo estado físico compartirán indefectiblemente los mismos 
estados mentales. 

Una formulación suficientemente amplia de la noción de superveniencia, tal como 
la que hemos citado de Searle, es aceptada en general por cualquier funcionalista. No 
obstante, respecto de la segunda formulación que apela a estados neurofisiológicos, 
encontramos una división de aguas entre funcionalistas de contenido estrecho (narrow 

content) y funcionalistas de contenido amplio (wide content) (véase respectivamente 
Burge 1979 y Nelkin 1996). Esta distinción será retomada con más detenimiento en la 
tercera parte del siguiente trabajo en relación con las críticas al alcance funcional. Por el 
momento, baste con notar que el teórico de la identidad también estaría de acuerdo con 
una formulación general de la superveniencia. La diferencia específica se encuentra en 
que el funcionalista afirmará además que dos personas pueden compartir el mismo 
estado mental teniendo estados físicos distintos, es decir, siendo implementados o 
realizados de maneras diferentes. Este punto es el que traza ya un espacio intersticial 
entre funcionalismo y teoría de la identidad, si bien ambos puedan coincidir en una 
noción general de superveniencia de lo mental sobre lo físico. 
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9. FUNCIONALISMO Y FISICISMO 

Si bien, tal como hemos expuesto en el capítulo anterior, en general los 
funcionalistas sostienen una versión general de superveniencia, la caracterización de los 
estados mentales como estados funcionales no compromete de por sí al funcionalismo 
con alguna tesis de la polémica fisicismo-dualismo. Si bien es cierto que el 
funcionalismo es de inspiración fisicista en el sentido de que se supone que toda 
estructura funcional será de naturaleza material, esto de por sí no supone un 
compromiso con la tesis fisicista. Una caracterización general de funcionalismo bien 
podría ser compatible con el dualismo de sustancias y hasta con el idealismo. Llevado a 
lo hiperbólico, un alma inmaterial cartesiana bien podría ser caracterizada de manera 
funcional si se satisfacen las implicaciones causales exigidas para cada uno de sus 
estados internos. En tanto para el funcionalista los estados mentales son caracterizados 
relacionalmente como una x que desempeña una cierta función, parece quedar abierta la 
cuestión acerca de lo que pueda ser un estado mental en términos ontológicos.  

Nótese que si bien a través de la idea de función se ha operado un cambio de foco 
interesante a la hora de abordar este problema clásico en filosofía como lo es el 
problema mente-cuerpo, las respuestas funcionalistas versan más acerca de cómo 
podemos caracterizar un estado mental que en dar respuesta a la pregunta ontológica 
acerca de lo que pueda ser un estado mental en sentido estricto. Esta aparente 
insuficiencia de una caracterización puramente general del funcionalismo a la hora de 
dar cuenta de la cuestión ontológica, es lo que ha motivado teorías alternativas que 
sostienen, a la par de una caracterización funcionalista, alguna forma de identidad entre 
estados mentales y estados físicos. El caso más claro quizá sea el de David K. Lewis 
(1966, 1980), quien responde a la cuestión ontológica sosteniendo que si bien los 
estados mentales se caracterizan de una manera funcional, el estado mental mismo se 
identifica con el sustrato material que está operando en ese momento por debajo de la 
función. 

Encontramos aquí el comienzo de una polémica al interior del funcionalismo: ¿Qué 
es la propiedad de tener dolor en sentido estricto? ¿Es la propiedad de alto nivel sin más 
o se trata de la estimulación de las fibras-c que está desempeñando el papel funcional en 
un momento concreto? Vale decir, ¿el dolor se identifica con el estado abstracto o se 
identifica con el ocupante concreto de ese estado? Las respuestas a estas preguntas 
serán las que permitan dividir las aguas entre dos formas de funcionalismo, un 
funcionalismo del rol (role-functionalism) y un funcionalismo de la realización 
(realizer-functionalism). El funcionalismo del rol (Putnam 1960, 1967) identifica los 
estados mentales con propiedades funcionales de alto nivel. La idea aquí es que el dolor 
es una propiedad de alto nivel que satisface las condiciones funcionales exigidas por la 
teoría psicológica del dolor. En cambio, el funcionalismo de la realización (Lewis 1966, 
1980) identifica al dolor con la propiedad física de bajo nivel que realiza esa función en 
un momento dado, en el ejemplo clásico, la estimulación de fibras-c. Para poder 
explicar mejor este punto podemos recurrir al ejemplo trivial de las piezas y sus 
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funciones en el juego de ajedrez. El rol del alfil, por ejemplo, es hacer movimientos 
diagonales en el tablero. Ahora bien, tenemos ante nosotros una pieza de madera que 
observamos que realiza movimientos diagonales. Ambos funcionalistas están de 
acuerdo en reconocer que esta pieza es un alfil pues cumple con las exigencias 
funcionales del caso. No obstante, el funcionalista del rol dirá que el alfil es un tipo 

abstracto que cumple cierta función, mientras que el funcionalista de la realización lo 
identificará con la pieza particular de madera que está cumpliendo la función. De 
manera similar, en el caso de una sustitución progresiva de neuronas orgánicas por 
neuronas artificiales, el funcionalista de la realización diría que estar en un estado de 
dolor en el momento inicial es idéntico a un determinado conjunto de neuronas que 
cumplen una función, pasando a ser en el segundo caso un aquél conjunto de neuronas 
artificiales que reemplazarán la función de las primeras. El funcionalista del rol, por el 
contrario, desestimará tal cambio en tanto la propiedad de segundo orden no se ha 
modificado. 

Debe aclararse, sin embargo, que aún cuando en el funcionalismo de la realización 
cada estado mental termine siendo idéntico al estado físico que lo realiza en un 
momento dado, no estamos en presencia de una identidad de tipos (type identity) a la 
manera que sostienen los teóricos de la identidad, sino de una identidad de ejemplares o 
identidad de casos (token identity). Es decir, la identidad de ejemplares, a diferencia de 
la identidad de tipos, afirma que dado un caso particular, el estado funcional (el rol) se 
identifica con el estado particular que lo realiza (el ocupante). El problema con esta 
forma de funcionalismo, tal como advierte Janet Levin (2004), es que parece ir en 
contra de la intuición central del funcionalismo, a saber, que los organismos cuyos 
estados desempeñan el mismo papel en la producción de otros estados mentales y 
respuestas conductuales poseen los mismos estados mentales. Si identificamos el rol 
con el ocupante que lo realiza en un momento dado, parece diluirse –si no perderse– la 
motivación misma que da origen al funcionalismo, a saber, que las funciones causales 
prevalecen sobre la diversidad física que posean los organismos en cuestión. 

No nos ocuparemos en la presente exposición de la posición de Lewis ni de las 
críticas que esta posición tendiente a incorporar alguna forma de fisicismo pueda haber 
recibido. El objetivo del presente trabajo es mucho menos ambicioso: reconstruir una 
caracterización meramente general del funcionalismo que nos permita posteriormente 
desarrollar las críticas que efectivamente se han hecho a esta aproximación del 
fenómeno de lo mental. 

10. SOFTWARE Y HARDWARE 

La noción de autómata o de máquina abstracta que hemos incorporado en los 
capítulos anteriores comúnmente se encuentra asociada en filosofía de la mente con las 
máquinas de Turing. Este tipo de máquinas, denominadas así por su creador, el 
matemático y filósofo inglés Alan Turing, es un tipo particular de autómata que nos 
permite emular o simular cualquier otro tipo imaginable de máquina abstracta y 



43 

 

precisamente debido a esta característica, no sólo ha sido de especial atención para 
buena parte del funcionalismo, sino que es la idea matriz de las aproximaciones 
computacionales de lo mental. La intuición por detrás de estos desarrollos ligados a la 
inteligencia artificial es que la mente o los estados mentales podrían ser explicados por 
analogía con las tablas de la máquina de Turing (Putnam 1960). 

En una terminología un poco más corriente, la intuición es que podemos explicar la 
naturaleza de lo mental por analogía a los programas informáticos. Esta idea es por 
demás tentadora. Actualmente podemos explicar el funcionamiento de una computadora 
apelando a su programa informático en abstracto, sin tener demasiada idea de los 
mecanismos electrónicos que estén funcionando a su base. No se niega que el programa 
para funcionar necesite ser realizado en un soporte material, en efecto, cada bit tomado 
en abstracto debe ser materializado en una porción de memoria que será magnetizada de 
diferente manera según corresponda a un cero o a un uno; pero el programa en sí puede 
ser analizado de manera abstracta independientemente del tipo equipo informático 
necesario para ejecutarlo (run). Nótese que esta idea ejemplifica de una manera 
magistral la noción de realizabilidad múltiple en el sentido de que nos acerca a la 
experiencia corriente de saber que un mismo programa puede ser ejecutado en 
computadoras de arquitecturas muy diferentes. La familiaridad con estos conceptos hace 
más inteligible las versiones de funcionalismo donde los estados mentales y los estados 
físicos son explicados respectivamente por analogía con estados de software y estados 
de hardware de un equipo informático. La idea es que así como un programa de 
computadora mantiene relaciones con inputs y outputs, los estados mentales mantienen 
relaciones con las afecciones sensoriales y las respuestas conductuales. En una 
computadora, por dar un ejemplo trivial, los datos ingresados a través del teclado (input) 
son interpretados por programas (software) que mantienen relaciones con otros 
programas y proporcionan una salida en pantalla (output). Del mismo modo –según 
pretende el funcionalismo en su formulación estándar– la información recibida a través 
de los nervios ópticos (input), activan un complejo sistema de estados mentales que 
mantienen relación unos con otros y que terminarán por estimular la placa motora de los 
músculos del cuerpo (output). Es decir, el cerebro humano puede pensarse como 
realizando un sistema abstracto que consta de estados internos, inputs y outputs.  

No obstante, para más de una versión de funcionalismo estas semejanzas son más 
que una interesante analogía. El cerebro humano es verdaderamente una computadora 
biológica que procesa información del entorno y proporciona una respuesta conductual, 
siendo sus mecanismos internos parte de un complejo sistema de perfeccionamiento 
operado en el largo proceso evolutivo de la especie (Pinker 1997). 

11. PSICOLOGÍA Y NEUROFISIOLOGÍA 

Así como los programas son, en principio, independientes del tipo de computadora 
que los ejecute –si bien tenga que haber alguna–, los estados mentales son de alguna 
manera independientes de los estados neurofisiológicos del cerebro –por más que sea 
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necesario tener un cerebro o algo equivalente para instanciarlos–. Este es el puntapié 
inicial de otra de las ideas más interesantes del funcionalismo que gravitarán en el 
diseño de programas de investigación en psicología, puesto que así como no hace falta 
ser un experto en arquitectura de procesadores para diseñar programas informáticos, 
tampoco es necesario ser un experto en neurofisiología del cerebro para operar un 
modelo psicológico de la mente. No se trata de que no pueda haber interrelación 
posible, hemos dicho que en el caso del hombre, son las propiedades neurofisiológicas 
las que instauran las propiedades mentales. La idea es que una vez generado un modelo 
psicológico de alto nivel, se puede operar libremente con éste sin necesidad de volver a 
su conformación material misma. Seguramente habrá especialistas que se encarguen de 
pensar esta relación entre estados psicológicos y estados neurofisiológicos, también hay 
especialistas en arquitectura de procesadores que se encargan de programar mecanismos 
de bajo nivel, pero esto no compromete la relativa autonomía de ambas disciplinas. Lo 
que se pretende aquí en el plano epistemológico es que la psicología sea 
metodológicamente autónoma respecto de la neurofisiología, la biología, la química y la 
física. Esta autonomía metodológica –que no implica desvinculación– encuentra su 
plasmación en la posesión de su propio objeto de estudio abstracto y en la formulación 
de sus propias leyes en la explicación de la conducta. En este sentido podría decirse que 
la psicología se mueve en un nivel o estrato más alto, separada aunque conectada con la 
neurofisiología cerebral. 

12. PSICOLOGÍA DE SENTIDO COMÚN Y PSICOLOGÍA COGNIT IVA 

El tratamiento de los estados mentales en tanto estados funcionales de un sistema 
constituye las bases sobre las cuales operaría la psicología. No obstante, encontramos al 
interior del funcionalismo diferentes posiciones en cuanto a qué tipo de psicología se 
encuentra en juego y en cuanto al papel que juega el funcionalismo en relación con ella. 
Una primera perspectiva (Putnam 1967, Harman 1973, Fodor 1978, 1987, Lycan 1987, 
1990b) insiste en que se trata de teorías psicológicas científicas como las que 
encontramos en psicología cognitiva (cognitive psychology). Una segunda perspectiva 
(Armstrong 1968, Lewis 1972, 1980, Shoemaker 1976) insiste en que se trata de una 
psicología de sentido común o psicología popular (folk psychology). En el primer caso 
estamos en presencia del funcionalismo empírico, funcionalismo psicológico o 
psicofuncionalismo. En el segundo caso estamos en presencia de formas de 
funcionalismo a priori, funcionalismo conceptual o funcionalismo analítico. Las 
respectivas diferencias, a grandes rasgos, pueden verse reflejada en el siguiente 
comparativo: 

 

Psicofuncionalismo  Funcionalismo analítico 

Los modelos funcionales deben  Los análisis funcionales deben 
entenderse como análisis de los 
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considerarse como hipótesis científicas. significados corrientes. 

El correlato funcional Ramsey de S1 se 
da con relación a una teoría psicológica 
científica. 

 El correlato funcional Ramsey de S1

se da con relación a una teoría 
psicológica de sentido común. 

Los inputs y outputs son caracterizados 
en términos de parámetros internos, vale 
decir, señales en las neuronas que 
comunican al individuo con la 
exterioridad del sistema. 

 Los inputs son caracterizados en 
términos de objetos del entorno. Los 
outputs son caracterizados en 
términos de movimientos corporales.  

La intuición que funciona de base es que 
la naturaleza de lo mental consiste en un 
sistema organizacional análogo a la 
estructura computacional que puede ser 
capturado por una teoría psicológica de 
los procesos cognitivos en un sentido 
amplio, es decir, como procesamiento 
de información. 

 La idea directriz es que lo mental 
consiste en que los términos mentales 
que utilizamos corrientemente deben 
ser analizados en términos de sus 
usos corrientes. 

 

Encontramos una impronta prescriptiva
en tanto las definiciones funcionales no 
tienen como objetivo capturar un uso 
sino fijar las extensiones que otorgamos 
a los términos mentales en alguna teoría 
psicológica empírica. 

 Encontramos una impronta 
descriptiva en tanto las definiciones 
funcionales tienen como objetivo 
capturar los conceptos psicológicos 
corrientes, es decir, de sentido 
común. 

Está inspirado en buena medida en la 
inteligencia artificial, los modelos 
computacionales de la mente y los 
mecanismos de proceso de información. 

 Puede ser pensado como un 
desarrollo o continuación del 
conductismo lógico con la diferencia 
–no menor– de que, estar en un 
estado mental, no sólo conlleva 
relación con inputs y outputs sino 
también con estados internos del 
sistema. 

 
No ahondaremos más en esta distinción entre psicofuncionalismo y funcionalismo 

analítico, sino que la introducimos por fines operativos para poder entender 
ulteriormente algunas de las críticas que se le harán al funcionalismo 
independientemente de cuál sea la posición adoptada con relación a la psicología (Block 
1980, 1996).  
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13. ESTADOS DE ACTITUD PROPOSICIONAL 

Hasta aquí no hemos hecho demasiada distinción entre tipos de estados mentales 
sino que, por el contrario, los hemos abordado mencionando características generales y 
proporcionando ejemplos diversos. No obstante, clásicamente en filosofía de la mente 
se distingue entre dos tipos de estados mentales. De un primer tipo parecen ser los 
estados mentales tales como el dolor, la sensación de rojo, el sabor amargo, la angustia, 
etc. De ellos se dice usualmente que son estados mentales cualitativos o fenoménicos, 
puesto que lo que los hace particulares no es el hecho de ser causados por algo exterior 
–si bien usualmente éste es su origen– sino la manera, el modo, la cualidad en el que se 
nos presentan subjetivamente. Este tipo de estados mentales, que en filosofía también ha 
recibido también el nombre de qualia, será presentado de una manera detallada en la 
tercera parte del presente trabajo. Nos ocuparemos en el presente capítulo de otro tipo 
de estados mentales, a saber, las creencias, los deseos y los temores, que a diferencia de 
los primeros, parecen tener un contenido o estar referidos a algo exterior y en este 
preciso sentido se dice que son intencionales16. Nótese que al utilizar el tipo de verbos 
correspondientes a creencias, deseos y temores generalmente introducimos una 
subordinada precedida por la partícula que. Creemos que la nieve es blanca, deseamos 
que el invierno pase, tememos que el temporal continúe, etc. Acerca de ellos, tiene 
bastante consenso la idea de que se trata de estados mentales compuestos de un tipo de 
actitud hacia algún tipo de entidad lingüística o lógica. Podría tratarse de actitudes con 
relación a una oración de una determinada lengua, o quizás de actitudes hacia un 
enunciado en tanto ejemplar de oración que es utilizado un hablante en un momento y 
espacio dados o podría tratarse de una actitud hacia una proposición17. Este último 
candidato es el más comúnmente aceptado y esto por varias razones: 

(a) La idea de que se trate de actitudes hacia proposiciones abre a la posibilidad de que 
dos hablantes de lenguas diferentes puedan compartir la misma creencia. La proposición 
que un hablante de la lengua española expresa diciendo “La nieve es blanca” parece ser 
la misma que la que un hablante de la lengua inglesa expresa diciendo “Snow is white”. 

(b) El hecho de pensar estos estados mentales como actitudes hacia una proposición 
incorpora indirectamente a la noción de contexto, contemplando la posibilidad de que 
una misma oración pueda tener significados diversos en contextos diferentes. Cuando 
un hablante expresa que “está lloviendo” debe entenderse que se refiere al lugar donde 
está en ese momento, a menos que el contexto nos indique lo contrario. 

A este tipo de estados mentales tales como creencias, deseos y temores 
comúnmente se los denomina estados de actitud proposicional y retengamos por el 
momento que su particularidad consiste en estar compuestos por algún tipo de actitud –

                                                           
16 Intencionales en el sentido latino del término “intendere”, a saber, “tender hacia”, “estar referido a”, 
“ser acerca de”, o para usar un neologismo de los que gustan los filósofos, poseer “acerquidad” 
(“aboutness”). 
17 Estas son las tres distinciones ya clásicas trazadas por Susan Haack (1978). 
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creer, desear o temer– hacia alguna proposición –como por ejemplo, “Juan ama a 
María”–. No obstante son arduas las discusiones acerca de la naturaleza de las 
proposiciones y de su factibilidad para convertirse en el componente referencial de los 
estados de actitud tales como las mencionadas. El problema central aquí es que al ser las 
proposiciones entidades abstractas –al menos habitualmente se las entiende así– no se 
explica cómo puedan ser causalmente pertinentes para explicar la conducta del 
individuo. Dejaremos de lado esta discusión que, si bien es interesante y está conectada 
con el tema principal que nos ocupa en el presente trabajo, supone de por sí toda una 
discusión que incluye además cuestiones centrales en filosofía del lenguaje. Nos 
detendremos, antes bien, en el tratamiento que este tipo de estados podrían recibir desde 
una perspectiva funcionalista. En el caso de los estados cualitativos parecería ser una 
opción accesible darles un tratamiento simple, como si fuesen estructuras no 
compuestas, pero esta opción no parece ser posible para estados mentales de actitud 
proposicional. No podemos tratar las creencias, por ejemplo, como estructuras no 
relacionales, como si “creencia-de-que-Juan-es-alto” y “creencia-de-que-María-es-alta” 
no tuviesen nada en común, puesto que en lo único que parecen diferir es en el objeto 
referenciado. De la misma manera, tampoco podemos tratar la “creencia-de-que-Juan-
es-alto” y el “deseo-de-que-Juan-sea-alto” como si fuesen dos estructuras simples, 
puesto que parecen compartir la referencialidad al mismo objeto. Es por este motivo 
que, tal como hemos mencionado, ha habido intentos de expresar estos estados de 
actitud proposicional apelando a métodos combinatorios donde tenemos dos 
componentes: 

(a) La actitud hacia una proposición, es decir, una creencia, un deseo, un temor, etc. 

(b) Una proposición hacia la que refiere la actitud, es decir, Juan es alto, la nieve es 

blanca, etc. 

Partiendo de este tipo de métodos combinatorios el análisis de este tipo de estados 
mentales se enriquece sobremanera, más aún porque nos permite establecer relaciones 
sistemáticas variadas. Este tipo de relaciones sistemáticas no son para nada 
despreciables, pero para poder expresarlas apropiadamente se requerirá de algún método 
combinatorio que permita establecer tales relaciones. 

14. LENGUAJE DEL PENSAMIENTO  

Esta sistematicidad y productividad que parecen mantener este tipo de estados 
mentales han llevado a algunos autores funcionalistas a postular la hipótesis de que los 
estados cognitivos como las creencias y deseos están constituidos de un modo 
gramatical o cuasi-lingüístico en cuanto a su estructura y composición regida por reglas. 
Hartry Field (1978) y Jerry A. Fodor (1980) argumentan que precisamente para explicar 
esta capacidad productiva y sistematicidad presente en los estados de actitud 
proposicional no hay otra alternativa más económica que postular la existencia de un 
lenguaje del pensamiento (Language of Thought), vale decir, un sistema de objetos cuya 
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estructura sintáctica permite articular proposiciones con actitudes proposicionales. 
Paradójicamente la idea de la gramática generativa de Noam Chomsky –según la cual la 
competencia lingüística de un hablante está constituida por algo similar a una teoría 
lingüística de la cual el hablante no tiene conocimiento– ha gravitado en la idea de Field 
y Fodor de un lenguaje del pensamiento –aunque el mismo Chomsky sea un adversario 
del funcionalismo–. Estas relaciones sistemáticas entre estados de actitud proposicional, 
se pretende, podrían ser contrastadas empíricamente. Como señala Block (1996): 

“Las creencias cuyos contenidos están relacionados sistemáticamente presentan el siguiente 
tipo de relación empírica: si se es capaz de creer que María ama a Juan, se es también capaz 
de creer que Juan ama a María. Fodor argumenta que únicamente un lenguaje del 
pensamiento en el cerebro podría explicar este hecho” (Block 1996: 7). 

No obstante, es crucial entender que el lenguaje del pensamiento no se trata de 
algún tipo de lengua universal subyacente al español o al inglés, sino de algo que posee 
un carácter estructural de organización sintáctica del mismo modo que las lenguas 
naturales poseen el suyo. No se trata de una lengua natural sino de diversos mecanismos 
de proceso de información que revisten un carácter cuasi-lingüístico. Este mentalés, tal 
como lo ha llamado Wilfrid S. Sellars, vendría a ser algo así como el código del 
cerebro, o el lenguaje con que el cerebro codifica la información. Pensado en el 
paradigma del computador expuesto, el lenguaje del pensamiento vendría a ser el 
conjunto de funciones del programa de la máquina por el cual podemos realizar 
operaciones complejas en nuestra vida diaria. Es decir, el cerebro utilizaría las creencias 
en su funcionamiento de la misma manera que una computadora utiliza los paquetes de 
información. 

Este enfoque, como es de esperar, ha recibido una acogida más que satisfactoria en 
perspectivas cercanas a la inteligencia artificial, en tanto permite describir al cerebro 
como una central de manejo y procesamiento de información, y es de importancia para 
nuestros propósitos en el presente trabajo puesto que ha sido la manera en que buena 
parte de los funcionalistas entiende la naturaleza de este tipo de estados, vale decir, 
como codificaciones presentes en el cerebro. 
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Cualquier intento de formular una descripción funcional con caracterizaciones 

físicas de inputs y outputs excluirá inevitablemente ciertos sistemas con 

mentalidad o incluirá algunos sistemas sin mentalidad.  

– Ned J. Block 
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TERCERA PARTE 

CRÍTICAS Y PROBLEMAS DEL FUNCIONALISMO 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta tercera parte es presentar una reconstrucción de las principales 
críticas contra la aproximación funcionalista al fenómeno de lo mental. El lector notará 
en su desarrollo la gran heterogeneidad de enfoques desde los cuales las críticas se 
esgrimen, ya sea para hacer notar alguna dificultad del funcionalismo, ya sea para 
rechazarlo como teoría general de lo mental. Teniendo en cuenta su origen, podemos 
clasificar estas críticas en cuatro:  

(1) Críticas provenientes del materialismo eliminativo o eliminativista (eliminative 

materialism), fundamentalmente de Paul y Patricia Churchland, las cuales se centran en 
la supuesta caducidad tanto de la psicología de sentido común como de cualquier otra 
psicología que apele a estados de actitud proposicional. 

(2) Críticas provenientes del naturalismo (naturalism), de autores como John Searle, las 
cuales lisa y llanamente sostienen la falsedad del funcionalismo y de la inteligencia 
artificial en sentido fuerte como modos de dar cuenta del fenómeno de lo mental. 

(3) Críticas provenientes de posiciones escépticas a la posibilidad de dar una solución 
satisfactoria al problema mente-cuerpo, fundamentalmente haciendo hincapié en la 
aparente imposibilidad de conciliar una imagen de lo mental con una imagen de lo 
físico. Se destacan aquí autores como Thomas Nagel y Collin McGinn. 

(4) Críticas provenientes del interior del funcionalismo, como pretende serlo la de Ned 
J. Block, quien señala ciertas virtudes del funcionalismo pero intenta mostrar que no 
puede sortear las dificultades en las que han quedado entrampadas el resto de las teorías 
generales de la mente. 

Sin mantener este orden mencionado, en lo siguiente comenzaremos por reconstruir 
de la manera más clara posible cada uno de los argumentos esgrimidos en estas críticas, 
señalando asimismo las intuiciones que parecen estar por detrás. 

1. EL FUNCIONALISMO NO RESPONDE A LA CUESTIÓN ONTOL ÓGICA 

En la primera parte mencionábamos que el eje sobre el que ha girado la discusión 
en filosofía de la mente ha sido la naturaleza de la mente, o para evitar su reificación, la 
naturaleza de los estados mentales. Pero nótese que preguntarnos por la naturaleza de 
los estados mentales –además de sus ecos escolásticos– esconde una cierta ambigüedad. 
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Hablar de la naturaleza de algo admite básicamente dos interpretaciones de la pregunta 
acerca de lo mental: 

(1) ¿Qué son los estados mentales? En cuyo caso respuestas válidas podrían ser: estados 
de una sustancia inmaterial (dualismo de substancias), disposiciones actuales o 
potenciales de conducta (conductismo filosófico), estados neurofisiológicos del cerebro 
(teoría de la identidad), etc. 

(2) ¿Qué es lo que hace a un estado mental precisamente un estado mental? Por 
ejemplo, ¿Qué es lo que hace de un dolor precisamente un dolor? o ¿Qué es lo que 

tienen en común los dolores en virtud de lo cual son precisamente dolores? Aquí la 
respuesta será sutilmente diferente. Responderíamos, por ejemplo, que lo que hace al 
dolor un dolor es precisamente sentirse como dolor (enfoque subjetivista), mostrarse 
como un conjunto característico de conductas (conductismo filosófico), ser una 
estimulación de las fibras-c (teoría de la identidad), etc. 

Ned J. Block (1996) entiende a la primera inquietud como una cuestión ontológica 

y a la segunda como una cuestión metafísica. Sin detenernos a discutir lo acertado o 
desacertado de esta terminología, la tomaremos a los fines operativos de diferenciar 
entre dos indagaciones acerca de lo mental que efectivamente parecen ser distintas. 
Respecto de la cuestión ontológica, el dualismo de substancias responde que existen 
tanto substancias físicas como substancias mentales, el conductismo y la teoría de la 
identidad coinciden en responder que sólo existen substancias físicas. Respecto de la 
cuestión metafísica, la teoría de la identidad señala que lo que hace un estado mental a 
un estado mental es una determinada configuración física, mientras que el conductismo 
responde que lo que hace a un estado mental un estado mental es ser un conjunto de 
disposiciones de conducta. Ahora bien, Block observa que: 

“Volviendo ahora al funcionalismo, éste responde la pregunta metafísica [metaphysical 

question] sin responder la pregunta ontológica [ontological question]. El funcionalismo nos 
dice que lo que los dolores tienen en común –lo que los hace dolores– es su función; pero el 
funcionalismo no nos dice si los seres que tienen dolores tienen alguna parte no-física” 
(Block 1996: 5). 

Recuérdese que la noción de autómata introducida en la segunda parte se trata de un 
modelo abstracto. Es verdad que lo hemos materializado por medio de una máquina 
construida de sensores y pantallas de cristal líquido, pero la noción misma de autómata 
permanece abstracta en tanto no especifica el tipo de estados de primer orden que deban 
realizarla. Intuitivamente se entiende que se está pensando en una realización física de 
ese autómata, así lo sugería también la utilización de la oración Ramsey, pero nada 
prohíbe que el autómata pueda ser realizado por estados inmateriales de alguna 
sustancia inmaterial de la imaginería cartesiana. 

La crítica de Block apunta a señalar que el funcionalismo podría en todo caso 
explicar satisfactoriamente la diferencia entre un dolor en el pie y una creencia de que la 
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nieve es blanca, pero termina no respondiendo a la cuestión ontológica en tanto deja una 
gran incógnita en lo relativo a lo que sea uno y otro. Responder que un estado mental es 
un estado funcional de un sistema complejo que se define por medio de relaciones de 
algún tipo (tesis funcionalista estándar) parece ser una respuesta evasiva. Desde este 
punto de vista, y de acuerdo a la presentación del funcionalismo que hemos hecho hasta 
aquí, Block parece estar en lo cierto. El funcionalismo, en su versión estándar, no 
responde a la cuestión ontológica a la manera que el conductismo o la teoría de la 
identidad lo hacen. No obstante, precisamente por ser ésta una cuestión abierta será 
posible que diferentes autores funcionalistas respondan de una u otra manera a la 
cuestión ontológica de acuerdo a sus compromisos teóricos. David K. Lewis y David M. 
Armstrong por ejemplo, terminarán comprometiéndose con la tesis de identidad de 
casos, mientras que autores como Hilary W. Putnam negarán la conveniencia de este 
tipo de identificación. De cualquier manera, en esta primera instancia concedemos a 
Block la justificación de la duda acerca de la capacidad del funcionalismo en su versión 
estándar para dar respuesta a la cuestión ontológica, pero dejamos abierta la discusión 
para retomarla en la siguiente parte a colación del funcionalismo homuncular 
teleológico de William G. Lycan. 

2. PROBLEMAS DE LA PSICOLOGÍA DE SENTIDO COMÚN Y DE  LA 
PSICOLOGÍA COGNITIVA 

Los pretendidos fracasos de la psicología de sentido común en la explicación, 
predicción y modificación de la conducta, como así también la incapacidad de sus 
conceptos de dar cuenta de enfermedades mentales y daños cerebrales, ha llevado a 
algunos autores a descartarla como teoría de lo mental. Encontramos entre las críticas 
más cáusticas aquella que viene del materialismo eliminativo, fundamentalmente de 
Patricia y Paul Churchland (1981, 1984, 1985, 1989), con respecto a la validez de 
cualquier teoría psicológica –ya sea de sentido común, ya sea científica– que trabaje con 
conceptos mentalistas como creencias, deseos y  temores. El materialismo eliminativo, a 
diferencia del materialismo reductivo o teoría de la identidad, niega la idea misma de 
superveniencia en tanto posibilidad de que podamos encontrar una reducción 
interteórica satisfactoria de la psicología a la neurofisiología. La particularidad de esta 
posición filosófica es que todo concepto intencional como ser los estados de actitud 
proposicional proviene de la psicología popular y ésta, en tanto teoría de lo mental, es 
simplemente obsoleta. Como señala el mismo Churchland: 

“El marco de referencia psicológico que utilizamos corrientemente es una concepción falsa 
y radicalmente engañosa sobre las causas de la conducta humana y la naturaleza de la 
actividad cognitiva [y por tanto…] lo único que se debe esperar es que el antiguo marco 
simplemente sea eliminado” (Churchland 1984: 75-76). 

De semejante marco conceptual no es esperable encontrar una caracterización 
neurológica que venga en su apoyo, sino todo lo contrario, lo único esperable es que sea 
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completamente eliminado. En su apoyo el materialista eliminativo señala casos 
pretendidamente análogos en donde antiguas concepciones del mundo hubieron de ser 
eliminadas: 

(1) La teoría física del calor como un fluido sutil contenido en los cuerpos, hegemónica 
durante los siglos XVIII -XIX , fue eliminada y reemplazada por la teoría corpuscular-
cinética del calor, conllevando también la eliminación del concepto de substancia 

calórica. 

(2) La teoría química de la combustión como liberación de una sustancia denominada 
“flogisto”, hegemónica durante el siglo XVII , fue reemplazada por la teoría de la 
reducción-oxidación, conllevando la eliminación del concepto de flogisto. 

(3) La teoría astronómica de la esfera celeste giratoria, heredada del mundo aristotélico-
tolemaico y vigente hasta el siglo XVI , fue reemplazada por la teoría copernicana y 
luego newtoniana, conllevando la eliminación del concepto de esfera celeste giratoria. 

(4) La teoría parapsicológica de la existencia de brujas, sostenida hasta el siglo XIX , fue 
reemplazada por teorías de la disfunción mental, conllevando la eliminación del 
concepto original de bruja. 

El materialismo eliminativo vendría a operar una eliminación más: 

(5) La teoría psicológica de sentido común y de toda teoría psicológica en general que 
apele a términos intencionales, en especial, estados de actitud proposicional; 
conllevando la subsecuente eliminación de conceptos como los de creencia, deseo, 
temor, etc.18 La mayoría de las teorías tradicionales se demostraron falsas y sólo 
sobreviven como detalles históricos curiosos. ¿Qué chance tendría una teoría forjada 
desde lo más irreflexivo del hombre de ser verdadera? 

Ahora bien, ¿qué nos espera tras la eliminación de las teorías intencionales de la 
mente? La respuesta del materialismo eliminativo es clara: una genuina neurociencia. El 
nuevo esquema nos permitirá, según el canadiense, operar con una neurociencia libre de 
todo prejuicio o condicionamiento mentalista, al fin y al cabo dada la cantidad de 
requisitos que supone una reducción de lo mental a lo físico es más fácil construir una 
neurociencia desde un supuesto eliminativo que desde un supuesto reduccionista. No sin 
una retórica de profecía, Churchland señala que una vez habituados a este nuevo 
vocabulario poblado de conceptos neurofisiológicos precisos como actividad nerviosa 
en zonas localizadas, niveles químicos en regiones del cerebro, etc. habremos sustituido 
incluso la introspección tal cual la concebimos hoy en día, profundizando así nuestra 
comprensión de nosotros mismos como sujetos y como especie19. 

                                                           
18 Señalar que la psicología de sentido común se trate de una teoría sin más supone ya una toma de 
posición al respecto. Es una discusión abierta si pueda hablarse de la psicología de sentido común como 
una teoría propiamente dicha (Rabossi 2008) o de que siquiera tenga utilidad hablar de una psicología de 
sentido común (González 2008). 
19 Para un análisis interesante de los ecos proféticos de Churchland, véase Fernández 2007. 
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3. CRÍTICA A LA PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA AUTÓNOMA  

Hemos mencionado en la segunda parte también que el funcionalismo se 
compromete, o al menos posibilita, la existencia de una psicología metodológicamente 
autónoma con respecto de la neurofisiología, la química y la física. La  autonomía se 
vería reflejada en la posesión de su propio objeto de estudio abstracto y la formulación 
de sus propias leyes. Esta idea ha sido criticada desde ciertos ámbitos ligados a la teoría 
de la identidad y el materialismo eliminativo con muy buenos argumentos. 
Mencionaremos aquí solamente uno, pero de gran peso. Éste apunta a mostrar que la 
idea de que un conjunto de propiedades se pueda predicar de diferentes soportes no es 
suficiente para conferir autonomía metodológica a una disciplina. El caso que menciona 
Churchland (1984) es que la propiedad física que denominamos “temperatura” 

encuentra diferentes plasmaciones dependiendo del caso al que nos estemos refiriendo. 
Si nos referimos a temperatura en los gases no será lo mismo que si nos referimos a 
temperatura en los sólidos, pero no por ello estaríamos facultados a afirmar la 
autonomía de la termodinámica respecto de la física y la química. De manera análoga, 
algunos teóricos de la identidad y materialistas eliminativos le achacan al funcionalista 
la pretensión de constituir a la psicología como ciencia autónoma por el mero hecho de 
que un estado psicológico como el dolor pueda ser aplicado a seres de constitución 
física diferente. 

4. EL PROBLEMA DE LA EXCLUSIÓN CAUSAL Y LA SOBREDET ERMINACIÓN 

En estrecha relación con la anterior, encontramos otra crítica que plantea cuestiones 
interesantes contra la respuesta funcionalista al problema mente-cuerpo. Nos referimos 
al problema de la exclusión causal (causal exclusion problem). Podemos reconstruir 
este problema señalando que si el dolor, por ejemplo, en los humanos es realizado por 
una estructura fisicoquímica del cerebro –tal como el funcionalismo admite–, entonces 
las leyes que expliquen la respuesta conductual del individuo serán leyes del orden de la 
física y la química. En este sentido, cualquier ley psicológica que pretenda explicar la 
respuesta conductual del individuo será causalmente irrelevante, es decir, no tendrá 
lugar en el proceso causal que efectivamente produce la conducta de dolor observada. 

No obstante, si optamos por la alternativa opuesta y pese a todo le conferimos 
validez causal a las leyes psicológicas de la conducta, quedamos presos del problema de 

la sobredeterminación causal (causal overdetermination problem). Es decir, si 
aceptamos por igual tanto las leyes psicológicas trazadas en base a la caracterización 
funcional, como las leyes fisicoquímicas propias del material que realiza esas funciones, 
nos veremos envueltos en la consecuencia aparentemente absurda de que tanto las 
causas psicológicas como las físicas pueden determinar por sí solas el efecto conductual 
correspondiente. 

El problema involucra discusiones epistemológicas acerca de la viabilidad misma 
de una explicación ajena a la física y a la química, de modo que no nos ocuparemos 
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extensamente del problema de la exclusión y la sobredeterminación causal. No obstante, 
permitámonos señalar que Louise Antony y Joseph Levine (1997) y Tyler Burge (1997) 
han hecho notar que esta crítica tiene su origen en una concepción demasiado restrictiva 
de causalidad. El problema sería sorteado apelando a concepciones más liberales de 
causación, tales como: (a) un tipo de dependencia contrafáctica, (b) un tipo particular de 
regularidad, (c) una relación entre tipos de eventos que pueden utilizarse para 
proporcionar explicaciones generales de la conducta, etc. 

5. PROBLEMA DE LOS ESTADOS MENTALES CUALITATIVOS 

Hemos visto el tratamiento que reciben los estados de actitud proposicional desde la 
perspectiva funcionalista y en la segunda parte también señalamos su diferencia con 
otro tipo de estados mentales tales como las sensaciones y las emociones20. Este último 
tipo de estados mentales a menudo se denominan vivencias puras (raw feels), estados 

mentales cualitativos (qualitative mental states) o cualidades fenoménicas inmediatas 
(immediate phenomenological qualities) y en filosofía de la mente se los conoce como 
qualia21. Fundamentalmente, cuando se hace referencia a los qualia, se está hablando de 
ese tipo de experiencias que tenemos como sujetos en tanto sujetos: un estado de 
angustia profundo, el dolor de muelas, el sabor particular de un vino, etc. Todas estas 
experiencias parecen tener un carácter cualitativo, subjetivo, fenoménico que los hace 
particulares y  es justamente esta cualidad lo que hace que dudemos de la posibilidad de 
que puedan ser explicados mediante cualquier teoría relacional de la mente. Los 
argumentos que veremos a continuación tienden a explotar de una u otra manera esta 
aparente debilidad, a saber, una dificultad de las teorías funcionales de dar cuenta de los 
qualia. 

5.1. ARGUMENTO DEL ESPECTRO VISUAL INVERTIDO 
(INTERSUBJETIVAMENTE) 

El argumento más conocido contra el funcionalismo es el argumento del espectro 

visual invertido (Shoemaker 1975, Block 1980, Churchland 1984, Levin 2004). Este 
argumento se basa en la intuición y hasta sospecha de que mis sensaciones visuales 

                                                           
20 Debe aclararse, sin embargo, que la división entre estados mentales de actitud proposicional y estados 
mentales cualitativos, si bien clásica, ha sido severamente criticada desde diversas perspectivas; desde 
autores como Daniel C. Dennett (1988), que simplemente niegan la existencia de estados cualitativos 
como tales, hasta John R. Searle (2004), que sostiene que no puede trazarse tal distinción puesto que todo 
estado intencional –incluidos los estados de actitud proposicional– tienen un carácter cualitativo. 
Conservaremos aquí la distinción solamente por fines expositivos. 
21 Qualia (singular quale) es el término latino que refiere a la cualidad de una cosa, como opuesto a 
quanta (singular quantum), que refiere a la cantidad. Así como a la pregunta latina ¿Quanto? (¿Cuánto?) 
se responde por medio de una magnitud matemática, a la pregunta latina ¿Qualis? (¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué 
clase de? ¿De qué modo?) se responde por medio de algo en principio no mensurable (García Suárez 
1995). La idea de la existencia de qualia parece haber servido a los empiristas modernos para referirse a 
las cualidades secundarias de los objetos o potencias (powers) como contrapunto de las cualidades 
primarias de los objetos (properties), que son, desde Galileo, aquellas factibles de ser tratadas en términos 
matemáticos. 
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puedan estar invertidas con respecto a las sensaciones visuales de otros individuos, de 
modo que, lo que yo experimento como verde, usted podría experimentarlo como rojo, 
y viceversa, sin que podamos zanjar la cuestión en términos de descripciones 
funcionales. 

Podemos rastrear esta idea en la historia de la filosofía desde la modernidad hasta 
formulaciones más contemporáneas. Encontramos quizá por primera vez esta idea en la 
obra de John Locke (1690), quien en el Ensayo sobre el entendimiento humano afirma: 

“Y eso a pesar de que la idea de azul que tuviera un hombre fuese diferente a la de otro 

hombre. Tampoco podría imputarse falsedad a nuestras ideas simples, si por la diferente 
estructura de nuestros órganos estuviese ordenado que un mismo objeto produjera, al 
mismo tiempo, diferentes ideas en las mentes de diversos hombres. Por ejemplo, que la idea 
que produjera una violeta en la mente de un hombre por conducto de su vista fuese la 
misma idea producida en la mente de otro hombre por una caléndula, y viceversa.” (Locke 
1690: II, XXXII, 15.) 

Ya en los comienzos de la filosofía analítica, encontramos una formulación del 
mismo tono con Ludwig Wittgenstein (1953). En las Investigaciones filosóficas leemos: 

“Lo esencial de la vivencia privada no es realmente que cada uno de nosotros posee su 
propio ejemplar, sino que ninguno sabe si el otro tiene también esto o algo distinto. Sería 
posible –aunque no verificable– la suposición de que una parte de la humanidad tuviese una 
sensación de rojo y otra parte otra.” (Wittgenstein 1953: Af. 272). 

Por último, podemos citar también la formulación que hace Edward J. Lowe (2000) 
del mismo argumento en Introducción a la filosofía de la mente: 

“El modo en que las superficies rojas me parezcan a mí en circunstancias de iluminación 
normales podría ser el modo en que las superficies verdes le parezcan a usted en 
condiciones normales de iluminación, y, más generalmente, que nuestras experiencias de 
color podrían estar invertidas sistemáticamente unas con otras” (Lowe 2000: 55). 

Todas las formulaciones mencionadas apuntan a recuperar la intuición pedestre de 
que nuestra percepción de los colores podría estar invertida con respecto a la de otro 
individuo. ¿Cómo puedo estar seguro que lo que yo veo rojo es idéntico a lo que el resto 
de las personas ve rojo? Es perfectamente imaginable que cuando yo miro una pradera 
tal cosa evoque en mí la sensación que para usted sería de rojo, pero ambos lo llamamos 
de la misma manera puesto que los nombres de los colores han sido aprendidos por 
referencia a estos objetos. El proceso por el cual desde niño aprendemos los nombres de 
los colores parece ser completamente referencial, deíctico, indexical. Como se ha 
encargado de señalarlo Bertrand Russell (1997), para enseñarle a un niño los nombres 
de los colores se les muestra, por ejemplo, un libro rojo, y se les dice que es rojo; pero 
para que no piense que “rojo” significa “libro”, se les muestra además una flor roja, una 
pelota roja, etc. y se le enseña que de todas esas cosas se dice que son rojas. De modo 
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que el niño terminará por forjarse una idea de lo que es rojo de una manera puramente 
ostensiva y por un proceso de abstracción, pero nada nos garantiza que las sensaciones 
experimentadas sean las mismas aún cuando la palabra “rojo” se predique de los 
mismos objetos. El estado subjetivo de las otras personas podría ser radicalmente 
distinto que el de usted, pero al estar relacionado con los mismos contextos discursivos 
y conductas, sería imposible determinar cualquier posible inversión. De modo que, 
parece, no tenemos ningún modo de comparar las sensaciones subjetivas que 
experimentamos con las de los demás. ¿Qué otra manera existiría que usted conozca lo 
que es rojo para mi si no es accediendo a mi conciencia? ¿Cómo podría usted resolver 
esta cuestión de no ser por llegar a tener una experiencia directa de la manera en que 
otra persona experimenta sus estados mentales cualitativos?  

Más allá de la incertidumbre que esto pueda llegar a sugerir acerca de que los 
estados mentales del resto de los mortales, el punto que nos interesa aquí y por el cual 
esta observación se convierte en una objeción a la explicación funcionalista, es que dos 
individuos podrían satisfacer la definición funcional de estar viendo determinado color, 
digamos, rojo, pero uno de ellos tendría la experiencia de ver rojo mientras que el otro 
tendría la experiencia de ver verde. Podríamos imaginar incluso, como hace Block 
(1980), el caso de dos gemelos idénticos, a uno de los cuales se le ha colocado al nacer 
una lente que invierte la escala cromática. No hay dudas que los gemelos crecerán 
normalmente y serán funcionalmente equivalentes de una manera aproximada; ambos 
coincidirían en reconocer que el césped es verde, las manzanas son rojas, las peras son 
amarillas y el cielo es azul. No obstante, los objetos lucirían de maneras muy diferentes 
para uno y para el otro. En tal caso, los gemelos serían isomórficamente funcionales con 
respecto a la totalidad de sus experiencias cromáticas, puesto que los diferentes qualia 

estarían cumpliendo de alguna manera roles causales similares, pero sus experiencias 
subjetivas, fenoménicas, cualitativas serían radicalmente distintas. La crítica apunta a 
que en el mejor de los casos las categorías relacionales no son suficientes para capturar 
la naturaleza de los estados cualitativos y por lo tanto el funcionalismo falla en 
constituirse como una teoría general de lo mental. 

5.2. ARGUMENTO DEL ESPECTRO VISUAL INVERTIDO 
(INTRASUBJETIVAMENTE) 

Ahora bien, el argumento anterior sería inválido para quienes sostuviesen algún tipo 
de criterio empirista del significado, vale decir, podría objetarse que la hipótesis una 
inversión en el espectro visual es ininteligible en tanto no disponemos de maneras 
empíricas que nos permitan corroborar que ha tenido una inversión de este tipo. No 
obstante, si la inversión se diera al interior de nuestras percepciones el argumento de la 
inversión adquiere mayor peso. Es así que hacia comienzos de la década del sesenta se 
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postula la hipótesis de un espectro visual invertido intrasubjetivamente que evitaría en 
algún punto la objeción empirista22. Como lo expresa García Suárez (1995): 

“Supongamos que un buen día –tal vez como resultado de algún cambio neurológico– me 
levanto y para mi sorpresa encuentro que el cielo me parece rojo, veo azul la sangre, etc.” 
(García Suárez 1995: 364). 

Nótese que esta versión del argumento es más fuerte en el sentido de que nos 
permitiría detectar o entender esta inversión en primera persona y por tanto sortear la 
necesidad de tener que entrar en otra mente para poder experimentar tal posible 
inversión. Lo que ayer lucía como verde, al despertar luce de una manera diferente. 
¿Aún estaríamos dispuestos a decir que no tiene sentido una inversión espectral de estas 
características? Intuitivamente deberíamos responder negativamente, y esto por una 
buena razón, como advierte Shoemaker (1975): 

“Afirmar que la inversión del espectro es posible pero que es indetectable incluso en el caso 
intrasubjetivo, sería cortar la conexión que suponemos que se da entre los estados 
cualitativos y la conciencia introspectiva de los mismos, y también sus conexiones con las 
creencias perceptivas acerca del mundo y, via esas creencias, con la conducta” (Shoemaker 
1975: 259). 

Si bien no se trata de argumentos concluyentes, debería ser más que evidente la 
fuerza que tienen este tipo de argumentos, máxime porque se encuentran fundamentados 
en una intuición muy fuerte de sentido común y de la que tendríamos que tener razones 
más que suficientes para abandonar.  

La conclusión a la que pretende arribar el objetor del funcionalismo es que, en tanto 
el funcionalismo define la sensación visual de rojo en términos relacionales, una 
eventual inversión del espectro visual –ya sea inter o intrasubjetiva–, quedará siempre 
fuera de toda descripción funcional. De modo que, si el funcionalismo no puede dar 
cuenta de este aspecto más que saliente de lo mental, no puede pretender constituirse en 
una teoría general de lo mental. 

5.3. ARGUMENTO DE LOS ESTADOS CUALITATIVOS INVERTID OS  

Si bien hasta aquí hemos expuesto los casos de una posible inversión del espectro 
visual, es claro que el argumento podría ser reformulado en referencia a cualquier tipo 
de cambio de los estados cualitativos en la experiencia del sujeto. Mencionaremos 
brevemente aquí dos casos más: el argumento del dolor-quemazón invertido y el 
argumento de la sinestesia. 

Podría al menos imaginarse que lo que yo experimento cuando me golpeo el pie es 
diferente de lo que usted experimenta cuando le sucede lo mismo. Usted y yo 
                                                           
22 Sin embargo, contra de lo que parece suponer García Suárez (1995), creo que quien sostuviese a pie 
juntillas un criterio empirista del significado, también tacharía de ininteligible o carente de significado 
una supuesta inversión intrasubjetiva, puesto que tampoco este caso sería verificable intersubjetivamente. 
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seguramente tengamos aproximadamente la misma caracterización funcional que nos 
describa y en ambos casos un funcionalista nos atribuiría un estado de dolor puesto que 
mantenemos el mismo tipo de relación aproximada con inputs, outputs y otros estados 
internos. No obstante, mi experiencia cualitativa y la suya podrían ser muy diferentes. 
Podría pensarse, en este caso, una inversión entre el dolor y la quemazón, por ejemplo, 
de modo que lo que llamamos “dolor” usted lo experimente como lo que para mí sería 
una quemazón, y viceversa. En tales casos, lo que usted y yo llamamos “dolor” tendría 
asociado qualia distintos y esto es algo que, al igual que en el caso de la inversión del 
espectro visual, no es capturado por el funcionalismo como teoría de lo mental (García 
Suárez 1995). 

Del mismo modo, podríamos imaginar otro tipo de inversión en los estados 
cualitativos, ya no una inversión al interior del espectro visual, sino entre el espectro 
visual y otro de los sentidos, por ejemplo, el oído. La ventaja de este argumento es que, 
a diferencia de los anteriores, tiene sustento en casos reales de sinestesia donde los 
pacientes manifiestan confusión en las sensaciones de la percepción. Se han 
documentado casos donde, ya sea por problemas congénitos o por intoxicación con 
sustancias como la mescalina, el sujeto puede experimentar sensaciones tan diversas 
como ver sonidos y escuchar colores. El paciente puede manifestar ver manchas 
coloreadas al estar frente a una pieza musical o escuchar sonidos según sea el paisaje 
que se presente frente a él.  

Los casos mencionados sugieren la posibilidad de que organismos diferentes 
puedan tener un sistema representacional de las percepciones realmente diferente, pero 
cuyas descripciones funcionales sean equivalentes. La conclusión aquí es la misma que 
en los casos anteriores. El funcionalismo no puede dar cuenta del aspecto interno de una 
sensación ante casos de equivalencia funcional, es decir, deja sin explicar el carácter 
más propio de las sensaciones. 

5.4. ARGUMENTO DE LOS ESTADOS CUALITATIVOS AUSENTES  

El argumento de los estados cualitativos ausentes o argumento de la falta de qualia 

(Block 1980, Churchland 1984, Lowe 2000, Levin 2004) constituye una radicalización 
de los argumentos expuestos anteriormente. En tanto la perspectiva funcionalista 
sostiene que un estado mental es cualquier x que mantenga las relaciones causales 
apropiadas con el resto del sistema, abre a la posibilidad de organismos cuya estructura 
funcional sea como la nuestra pero que carezcan por completo de aspecto cualitativo. 
Este ser hipotético, que en la bibliografía se lo denomina “zombi” (Chalmers 1996), 
bien podría exhibir todas las reacciones apropiadas que tenemos nosotros ante los 
objetos, sería capaz de realizar las actividades que realizamos a cotidiano tales como 
tocar el piano o jugar al ajedrez, pero carecería de toda representación visual de los 
colores, los sonidos y de los demás sentidos, es decir, estaría desprovisto del 
componente cualitativo de estos estados mentales. Como señalan Block y Fodor (1972): 
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“Por todo lo que conocemos, puede ser nomológicamente posible para dos estados 
psicológicos ser funcionalmente idénticos (esto es, estar idénticamente conectados con 
inputs, outputs y estados subsiguientes), incluso si únicamente uno de los estados posee 
contenido cualitativo. En este caso, las teorías funcionalistas nos exigirían decir que un 
organismo puede estar en un [estado de] dolor aunque no esté sintiendo nada en absoluto, y 
esta consecuencia parece ser totalmente inaceptable” (Block y Fodor 1972: 173). 

La crítica señala que, no importa cuan complejo pueda ser la descripción funcional 
dada sobre un individuo, esta caracterización puramente relacional propia del 
funcionalismo no puede asir aquellos estados cualitativos, fenoménicos, es decir, dar 
cuenta de los qualia. El interés que subyace a la postulación de estos casos imaginarios 
de seres desprovistos de estados cualitativos o qualia no es más que tornar evidente, una 
vez más, que el funcionalismo proporcionaría una explicación mutilada de la naturaleza 
de los estados mentales. Aceptar una posición funcionalista, pretende el objetor, nos 
llevaría al escándalo de sostener la posibilidad de estados mentales de dolor sin 
sensación de dolor. 

5.5. PROBLEMA DE LAS RESPUESTAS AL PROBLEMA DE LOS ESTADOS 
CUALITATIVOS 

Una posible respuesta desde una perspectiva funcionalista, según parecen sugerir 
Fodor y Block (1972), sería puntualizar que en la medida en que los dolores pueden ser 
sentidos de modo diferente por organismos diferentes, el carácter cualitativo de un 
organismo es irrelevante. Ahora bien, una respuesta de este tipo no es gratuita: sería 
algo así como reconocer la incapacidad del funcionalismo para hacer frente a este tipo 
de estados mentales en su aspecto cualitativo inmediato, que precisamente es lo que está 
en juego. 

Otra respuesta ha sido apelar al hecho de que, a diferencia del conductismo, el 
funcionalismo cuenta con la posibilidad de postular estados internos que den cuenta de 
esta experiencia cualitativa. En tal caso el funcionalista se verá empujado a explicar un 
estado mental como algo compuesto por un estado funcional propiamente dicho y un 
estado fenoménico concomitante. Podría explicarse el dolor, por ejemplo, como un 
estado complejo que se compone de un estado funcional más un quale. Este quale 

incluso podría ser explicado echando mano a algún estado neurofisiológico del 
individuo. Esta última respuesta parece haber sido la sugerida por Putnam en su 
seminario de filosofía de la mente hacia finales de la década del sesenta, según comenta 
Block (1980). Es decir, un dolor sería caracterizado según un aspecto funcional como 
una retracción con preferencia y una sensación asociada que se explicaría en términos 
neurofisiológicos. Esta respuesta se escuda en cierta fortaleza de la teoría de la identidad 
como teoría de la mente, puesto que el tipo de argumentos que apela al componente 
cualitativo no parece ser válido de la misma forma contra la teoría de la identidad. En 
tanto ésta identifica un estado mental con una determinada actividad cerebral, hay 
buenas razones para esperar que una modificación en la manera en que se siente el dolor 
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se refleje en una modificación de la actividad cerebral asociada. Hay un relativo 
consenso en la relación entre los caracteres cualitativos percibidos y la actividad 
neuronal en una determinada zona del cerebro (en efecto, esto es lo que se produce en 
los casos de sinestesia). Es decir, la teoría de la identidad es en buena medida inmune a 
los argumentos que apelan a los qualia de una manera que el funcionalismo no lo es. 

No obstante, apelar a una explicación neurofisiológica si bien resuelve buena parte 
de los argumentos esgrimidos contra una concepción funcionalista estándar, aún admite 
aquél tipo de críticas que alcanzaban a la teoría de la identidad. Una explicación fisicista 
parece seguir dejando en algún sentido el problema sin explicar, al fin y al cabo: ¿Cómo 
puede un sistema compuesto en última instancia de materia tener qualia? ¿Cómo es 
posible explicar lo fenoménico de esas vivencias en términos neurofisiológicos además 
de funcionales? O como dice Koch (2004): ¿Cómo es que un conjunto de iones 
chapoteando por el cerebro pueden provocar una sensación tan atroz como el dolor? 
Parece haber otro aspecto de este tipo de estados que hace quedarnos con la sensación 
de que una caracterización puramente fisicista de este tipo tampoco es suficiente. 
Cualquier explicación que tienda a identificar estados mentales de este tipo con estados 
neuronales parece dejar de lado lo propiamente subjetivo de estas experiencias. Incluso 
cuando se pueda estar de acuerdo en que tales estados tengan la relación causal 
propuesta por el funcionalismo y por el fisicismo, el carácter cualitativo mismo de esos 
estados parece escaparse, como debería ser evidente para el lector en cuanto intente 
pellizcarse. 

6. PROBLEMAS DE LA CONCIENCIA Y LA AUTOCONCIENCIA 

Los términos consciente (conscious) y conciencia (consciousness), tanto en español 
como en inglés, admiten dos significados bastante diferentes que acarrean 
consecuentemente problemas de diferente solución. Una primera acepción es la de 
conciencia como opuesto a no consciente, es decir, como la capacidad que –a diferencia 
de una roca o una planta– nos permite experimentar sensaciones, emociones, etc., vale 
decir, aquella capacidad por medio de la cual nos constituimos en sujetos de 
experiencias, percibimos el mundo de una determinada manera y las cosas se nos 
presentan con sus caracteres cualitativos particulares. Usualmente se denomina a este 
tipo de conciencia como conciencia fenoménica (phenomenic consciousness) o 
simplemente, conciencia (consciousness)23. La segunda acepción es la de conciencia 
como opuesto a inconsciente, es decir, conciencia como aquella capacidad mediante la 
cual, no sólo somos sujetos de experiencias, sino que además nos percatamos que lo 
somos. Esta capacidad introspectiva, por medio de la cual tomamos conocimiento de 
estados que de otra manera serían inconscientes, usualmente se denomina conciencia 

                                                           
23 Usualmente se refiere a este tipo de conciencia de manera indistinta como conciencia fenoménica, 
fenomenal o fenomenológica. En el presente trabajo preferimos utilizar el término de conciencia 
fenoménica. 
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reflexiva (reflexive consciousness), conciencia de sí (consciousness of self) o 
autoconciencia (self-consciousness)24. 

En los capítulos siguientes, profundizaremos en cada uno de estos conceptos de 
conciencia y esbozaremos las dificultades que presentan para una concepción 
funcionalista de la mente. 

6.1. EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA FENOMÉNICA Y EL CÓMO ES SER 

Si desestimamos la convicción cartesiana de que solamente los humanos tienen 
conciencia, podemos decir con bastante seguridad que los animales en general 
experimentan sensaciones y por tanto gozan de algún tipo de estado subjetivo. A todos 
ellos podríamos atribuirles con bastante seguridad estados fenoménicos, cualitativos o 
qualia, en otras palabras, de buena gana diríamos que poseen conciencia fenoménica. 
Esta idea es recogida por Thomas Nagel (1974), quien desarrolla una intuición que la 
mayoría de nosotros tenemos acerca de la existencia de un cómo es ser o cómo se siente 

ser (what is it like to be) un determinado organismo, por ejemplo, un murciélago. En 
este sentido, la idea del autor es que, amén de la ciencia ficción que podamos consumir, 
nunca bastará para que sepamos lo que es ser un murciélago para un murciélago. Como 
observa el mismo Nagel: 

“No nos serviría tratar de imaginar que tenemos membranas en nuestros brazos que nos 
permiten volar entre el crepúsculo y el amanecer cazando insectos con la boca; que tenemos 
una vista muy pobre, que percibimos el mundo que nos rodea mediante un sistema de 
señales de sonido reflejadas de alta frecuencia y que nos pasamos el día en un desván 
colgando boca abajo suspendidos de los pies” (Nagel 1974: 49). 

Nuestra propia experiencia nos proporciona material para imaginarnos cómo sería 
ser una determinada criatura para nosotros, pero no tenemos idea de cómo podría llegar 
a ser sentirse esa criatura para esa misma criatura25. Este tipo de experiencias para el 
autor son hechos (facts) de los cuales resulta difícil siquiera entrever cómo podríamos 
tener noticia. Se trata de hechos fenoménicos que sólo admiten un punto de vista y ese 
punto de vista es radicalmente diferente del nuestro. En palabras de Nagel: 

                                                           
24 Es bastante extendida la intuición de que existen dos tipos diferentes de conciencia, una como 
capacidad de tener estados mentales y la otra como la capacidad de reflexionar sobre esos estados 
mentales. Antonio Damasio, por ejemplo, distingue entre conciencia esencial para referirse a la 
conciencia momentánea, sincrónica, etc. y conciencia ampliada para referirse a la conciencia que se 
estructura en torno a un yo, permitiendo la autoreferencialidad y la proyección temporal. Endel Tulving 
distingue entre conciencia noética para referirse a una conciencia del mundo exterior y una conciencia 
autonoética cuando hay conocimiento de sí (véase Koch 2004). 
25 La imaginería de Hollywood en buena medida ha contribuido a imaginar como sería un organismo 
ajeno a nosotros, pero ninguna de esas descripciones parece agotar cómo se sentiría ser ese organismo 
para ese organismo mismo. Cuando en películas como Depredador (Predator) se nos muestra a seres 
extraterrestres percibiendo en infrarrojo, no se hace más que representar visualmente a través de colores 
lo que sería una percepción del espectro infrarrojo ¿de qué otra manera podría ser? Siempre se nos está 
permitido imaginar lo que sería para nosotros ser una de esas criaturas, el punto es que no tenemos idea 
de cómo pueda ser para esa criatura ser esa criatura. 
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“Si alguien se inclina a negar que podernos creer en la existencia de estos hechos cuya 
naturaleza exacta no podernos concebir, debería reflexionar que al pensar sobre los 
murciélagos estarnos en la misma posición en que los murciélagos inteligentes o los 
marcianos estarían si se trataran de formar una idea de cómo sería ser nosotros. La 
estructura de sus propias mentes podría hacer imposible que tuvieran éxito, pero sabemos 
que estarían equivocados si concluyeran que no hay nada preciso que sea cómo es ser 
nosotros […] Sabríamos que están equivocados si llegaran a sostener esta conclusión 
escéptica, porque nosotros sabemos cómo es ser nosotros” (Nagel 1974: 51).  

Usualmente en la bibliografía se mencionan dos puntos de vista que instauran dos 
tipos de conocimientos distintos, a saber, un conocimiento de primera persona y un 
conocimiento de tercera persona (Lowe 2000, Searle 2004). El conocimiento de 
primera persona parece ser algo de lo cual tenemos exclusividad, pero sólo en el caso de 
nosotros mismos y de ningún organismo ajeno a nosotros. Por el contrario, el 
conocimiento de tercera persona es algo que, no sólo podemos tener de todos los 
organismos en general, sino además de nosotros mismos como integrantes de ese 
mundo en tercera persona. El argumento de Nagel, si bien supone estas nociones de 
primera y tercera persona, no debe entenderse como una simple reelaboración de la 
imposibilidad de acceder a otras mentes. Nótese que el autor no está exponiendo la idea 
de la privacidad de la experiencia, sino que apunta a la imposibilidad de comprender lo 
que significa ser un ser biológicamente diferente de nosotros desde el punto de vista de 
ese mismo ser. Hasta cierto punto, podemos suponer lo que es sentirnos otra persona 
puesto que juzgamos su constitución biológica similar a la nuestra, pero gradualmente 
dejaremos de tener acceso a lo que podría ser un conocimiento de primera persona de 
organismos diferentes a nosotros. De modo que, si ha de hablarse de un punto de vista 
de primera persona en Nagel, no debe entendérselo como mi punto de vista en tanto 
organismo, sino como mi punto de vista en tanto ejemplar de mi especie. Lo que está en 
juego en el argumento es la aparente irreductibilidad de los estados mentales 
conscientes de primera persona que tenemos como humanos a descripciones físicas en 
tercera persona y si bien el autor no lo plantea, el mismo argumento se aplica a 
cualquier descripción funcional en tercera persona.  

Desde la neurobiología ha habido importantes intentos de encontrar los correlatos 

neuronales de la conciencia (CNC) y se han postulado incluso teorías acerca de la 
conciencia como una oscilación neuronal sincronizada entre los 35 y 75 Hertz, pero aún 
concediendo validez a estas teorías, no se tiene idea de cómo esta oscilación podría 
explicar la conciencia26. Después de la identificación de un suceso en primera persona 
con uno de tercera persona siempre nos quedamos con la idea de que algo se perdió en 
el camino. Esto es precisamente lo que hace tan interesante el problema mente-cuerpo y 
lo que mantiene viva alguna forma de dualismo en la actualidad. El hecho que haya un 
problema mente-cuerpo y no un problema digestión-cuerpo se debe precisamente a la 

                                                           
26 Un trabajo interesante de rastreo de los CNC es el del profesor Koch (2004). 
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conciencia fenoménica27. ¿Cómo una descripción física o funcional podría dar cuenta de 
la conciencia considerada en su aspecto subjetivo? ¿De qué manera una concepción 
funcionalista o fisicista podría dar cuenta de estados mentales dotados de un carácter 
fenoménico propio? Como hemos mencionado en los puntos anteriores, la misma 
explicación fisicista de la teoría de la identidad falla aquí al intentar dar cuenta del 
aspecto cualitativo de los estados mentales, puesto que si bien puede tener éxito en 
correlacionar a la perfección sensaciones con actividades neuronales, no puede romper 
el hiato entre ambos. ¿Cómo puede comprenderse que sensaciones vívidas de dolor y 
estados fisiológicos de un cerebro sean lo mismo?  

Aún así, la conclusión a la que pretende arribar Nagel no es que el fisicismo sea 
falso, sino que es una posición que no podemos entender, vale decir, no se entiende 
cómo podría haber una explicación física de la conciencia en su aspecto subjetivo. El 
cómo es ser tal organismo es algo que realmente escapa a cualquier explicación de 
carácter físico o funcional como las proporcionadas por la neurofisiología o la teoría de 
autómatas. Como señala el autor en otro artículo: 

“Creo que esto significa que no entendemos realmente la afirmación de que los estados 
mentales son estados del cerebro. Somos aún incapaces de formar una concepción de cómo 
surge la conciencia de la materia, aunque estemos seguros de que lo hace” (Nagel 1993: 
40).  

Es así como esta crítica, originalmente orientada hacia concepciones fisicistas de la 
mente, tiene el brazo suficientemente largo como para alcanzar al funcionalismo en 
general. Algunos autores profundizarán aún más en este argumento llegando a afirmar 
que estamos cerrados cognitivamente a la posibilidad de entender el fenómeno de la 
conciencia y por lo tanto a dar solución al problema mente-cuerpo (McGinn 1989, 1991, 
Pinker 1997). 

6.2. ARGUMENTO DEL CONOCIMIENTO 

La intuición sobre la que se apoya el argumento del conocimiento (knowledge 

argument) es que alguien podría tener un conocimiento total de los fenómenos físicos o 
neurofisiológicos de otro ser consciente, pero al mismo tiempo carecer por completo del 
conocimiento de cómo se siente tener experiencias como las que tiene ese ser. En otras 
palabras, una persona podría conocer todo lo relevante en lo que concierne al mundo 
físico y a las estructuras funcionales que éste reviste, pero aún así continuaría ignorando 
–léase, no habría conocimiento de– el cómo es ser o cómo es sentirse un determinado 
sujeto de experiencias. Este argumento, como la mayoría de los argumentos expuestos 
                                                           
27 John R. Searle (2004) también se percata, por ejemplo, de que la comparación de la conciencia con la 
liquidez como propiedades emergentes de la materia es desorientadora. Si bien es posible analizar la 
fluidez como el aspecto macroscópico de sucesos a nivel microscópico, continúa siendo en todo caso un 
análisis desde una perspectiva externa. La conciencia admite también un análisis interno en tanto somos 
sujetos de experiencias y esto es lo que la hace particularmente distinta de cualquier otro fenómeno 
analizable. 
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contra las teorías funcionalistas y fisicistas de la mente, hace hincapié en el carácter 
cualitativo de las experiencias que nos atraviesan como sujetos de experiencia. En lo 
siguiente abordaremos la formulación que Frank Jackson hace de este argumento, el 
cual parte de un experimento mental ya célebre en filosofía de la mente: 

 “María es una brillante científica que, por alguna razón, es forzada a investigar el mundo 
desde una habitación en blanco y negro, mediante un monitor de televisión en blanco y 
negro. Se especializa en neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la 
información física que hay que obtener acerca de lo que pasa cuando vemos tomates 
maduros o el cielo, y usamos términos como ‘rojo, ‘azul’, y demás. Descubre, por ejemplo, 
precisamente qué combinaciones de longitudes de onda del cielo estimulan la retina y 
exactamente cómo esto produce a través del sistema nervioso central la conexión […] ¿Qué 
pasará cuando María sea liberada de su habitación en blanco y negro o cuando se le dé un 
monitor de televisión a color? ¿Aprenderá algo o no? Parece obvio que aprenderá algo 
acerca del mundo y de nuestra experiencia visual de él. Pero entonces es ineludible que su 
conocimiento previo era incompleto. Pero tenía toda la información física. Ergo, hay más 
para obtener que eso y el fisicismo es falso” (Jackson 1982: 130). 

El experimento mental enunciado puede entenderse o interpretarse básicamente de 
dos maneras distintas, dando lugar a dos formulaciones distintas (Nida-Rümelin 2009). 
Una opción sería entender que, al ser liberada, María conoce nuevos hechos acerca del 
mundo (enunciación fuerte u ontológica). Una segunda opción sería entender que María 
conoce los mismos hechos, pero obtiene nueva información acerca de esos hechos 
(enunciación debilitada o gnoseológica). La primera formulación es muy difícil de 
sostener por muchas razones, de modo que nos concentraremos aquí en reconstruir la 
segunda formulación del argumento del conocimiento: 

(1) María tiene toda la información física necesaria concerniente a la visión de los colores. 

(2) Hay información acerca de la visión de los colores que María no tenía antes de la 
liberación. 

Por lo tanto, 

(3) No toda la información acerca de la visión de los colores es información física. 

El argumento del conocimiento invalida, de esta manera, cualquier concepción no 
sólo funcionalista sino fisicista en tanto éstas no pueden dar cuenta de toda la 
información relativa a las experiencias visuales en particular y a las experiencias 
fenoménicas en general. Nótese que este tipo de argumentos siempre puede entenderse 
como una vuelta a la cuestión de los estados fenoménicos, cualitativos o qualia, en este 
caso, asociado a la imposibilidad de asir este tipo de experiencias por medio de 
descripciones físicas y neurofisiológicas, observación que ya había sido recogida por 
algunos autores a principios del siglo XX . Charlie D. Broad, por ejemplo, anticipando en 
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alguna medida la línea que seguiría Jackson apelaba a la incapacidad de un arcángel 
imaginario –como ejemplo hiperbólico de un ser dotado de capacidades intelectuales– 
de comprender lo que es una experiencia olfativa: 

“Él podría conocer exactamente qué pueda ser la estructura microscópica del amoníaco; 
pero sería totalmente incapaz de predecir que una sustancia con esa estructura deba oler 
como el amoníaco lo hace cuando entra en la nariz humana. Lo máximo que podría predecir 
en este sujeto sería que ciertos cambios podrían tener lugar en la membrana mucosa, los 
nervios olfatorios y demás. Pero posiblemente no podría conocer que esos cambios serían 
acompañados por la aparición de un olor en general o del peculiar olor del amoníaco en 
particular, a menos que alguien se lo dijera o lo oliera por sí mismo” (Broad 1925: 17)28. 

Los experimentos imaginarios podrían ser muchos. De la misma manera, diríamos 
que una persona que padezca de acromatopsia no tendrá conocimiento del color rojo por 
más experto que sea en el conocimiento de los fenómenos físicos asociados a la luz y de 
los fenómenos neurofisiológicos del cerebro. La conclusión es la misma para todos los 
casos, a saber, hay algo que cualquier concepción de tercera persona –sea funcionalista 
o fisicista– de la mente está dejando fuera y es precisamente el carácter fenoménico que 
tenemos como sujetos de experiencia. 

6.3. PROBLEMA DEL PANPSIQUISMO 

Una de las preguntas pertinentes de la que toda teoría de la mente debería dar 
cuenta y de la que no se ven maneras de cómo podría hacérsele frente desde una 
perspectiva funcionalista, tiene que ver con el conjunto de entes al cual estamos 
dispuestos a atribuirle conciencia. Parece claro que toda teoría general de lo mental debe 
proporcionar un criterio de demarcación entre seres dotados de estados mentales y seres 
incapaces de los mismos, vale decir, trazar una línea divisoria entre aquello que puede 
ser sujeto de experiencias y aquello que no lo es. Las preguntas planteadas aquí son: 
¿Dónde encuentra su límite la conciencia? ¿Qué seres tienen conciencia? No es gratuita 
la elección de murciélagos y no de otros seres que hace Nagel. Como él mismo señala, a 
medida que nos desplazamos hacia los niveles inferiores del árbol filogenético las 
personas dejan de creer gradualmente que haya algún tipo de conciencia en esos 
organismos. Esta idea de que haya un cómo es ser un murciélago pero no un cómo es 
ser una piedra o una lata de cerveza no es casual. ¿Cómo podemos responder a la 
pregunta por los límites de la conciencia en términos funcionales o neurofisiológicos? 
¿Puede en verdad trazarse una demarcación o debe entendérselo como un continuum? Y 
si se traza un continuum, ¿hay alguna manera de evitar el panpsiquismo? Puesto que en 
tanto aceptamos que los humanos y mamíferos tienen conciencia, una idea de 
                                                           
28 Esta observación es recolectada, por ejemplo, por Larry y Andy Wachowski en la película The Matrix 
(1999). Allí el personaje Mouse señala: “¿Cómo supieron las máquinas realmente a que sabía el “Trigo 
Rico”? Quizás se equivocaron. Yo creo que el sabor del Trigo Rico era en realidad el sabor de... la avena 
o quizás del atún. Eso hace que te preguntes cosas. Piensa en el pollo, por ejemplo. Quizás no supieron 
concretar qué sabor tenía el pollo y por eso, hay tantas cosas que saben a pollo”. 
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continuum nos llevaría a atribuir estados mentales también a bacterias, hongos y 
plantas, lo cual es poco intuitivo. Es claro que en un extremo del continuum 
encontraríamos al hombre, pero no es para nada claro qué organismos encontraríamos 
en el otro extremo del continuum. Sin duda, una respuesta a estas cuestiones tendrá que 
incorporar alguna idea de presencia y complejidad del sistema nervioso, de modo que 
bacterias, plantas y hongos queden fuera de esta clasificación. ¿Pero qué podría decirse 
de los insectos como las hormigas y los protozoos? ¿Tienen realmente estos organismos 
estados mentales de algún tipo? Esta es una pregunta a la que una teoría funcional como 
teoría general de la mente debería dar cuenta. 

6.4. EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA REFLEXIVA Y LA IN TROSPECCIÓN 

Otro de los problemas que se han planteado contra la tesis funcionalista como 
explicación de lo mental ha sido el problema de la conciencia reflexiva o 
autoconciencia, es decir, la capacidad por la cual no sólo tenemos estados mentales 
conscientes sino que además sabemos que los tenemos, y que a diferencia de la 
conciencia fenoménica tratada anteriormente, es atribuible únicamente a las personas. El 
resto de los seres vivos conocidos no disponen de este componente que las personas 
parecen tener: la autoreferencialidad. Este es el sentido de pensamiento reflexivo, en el 
más etimológico de los sentidos, como flexión sobre sí, capacidad de auto-referirse que 
se plasma lingüísticamente a través de la categoría gramatical del pronombre personal 
“yo”. La persona es un yo y en tanto tal puede reconocerse a sí mismo como sujeto de 
experiencias. El método por el cual hacemos contacto con esta especie de meta-
conciencia comúnmente se denomina introspección, es decir, la facultad de poder hacer 
una mirada al interior de nosotros y percatarnos de que tenemos estados conscientes. 

La posibilidad de explicar la conciencia reflexiva no presenta grandes dificultades 
para el funcionalismo, puesto que permite dar cuenta de ella como un mecanismo 
funcional de monitoreo de los estados perceptivos. Encontramos aquí diversos modelos 
de la conciencia reflexiva tales como los apuntados por Dennett (1978, 1991), 
Rosenthal (1986, 1993) y Schacter (1989), de modo que, el punto de la crítica a la 
concepción funcionalista no viene desde la posibilidad de explicar la autoconciencia, 
sino más bien hace hincapié en la invalidez de la introspección como método 
psicológico asociado al funcionalismo. Aquí la crítica viene de otros lados, vale decir, 
desde el materialismo eliminativo, que entiende la introspección como una más de las 
categorías de la psicología de sentido común a ser descartada. Ya hemos visto al 
comienzo de esta tercera parte la crítica de Churchland a la psicología de sentido 
común. Aquí el argumento vuelve sobre lo mismo. La crítica del materialismo 
eliminativo apuntará a que, así como los sentidos externos no nos revelan el auténtico 
ser de las cosas, la introspección interior tampoco nos revela el auténtico ser de las 
cosas. Los ejemplos de Churchland son los clásicos: el color rojo de la manzana no se 
ve como un arreglo de moléculas reflejando una determinada longitud de onda, sin 
embargo eso es lo que es. El sonido de un instrumento no suena como un tren de ondas 
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de presión en la atmósfera, pero sin embargo eso es lo que es. ¿Por qué habríamos de 
esperar entonces que la introspección nos revele la manera en que nuestro pensamiento 
funciona? Lo único que cabe encontrar, para el materialismo eliminativo, es un proceso 
neurofisiológico del cerebro. Nada más. No es posible un conocimiento científico del 
pensamiento mediante el recurso a la introspección. Esto sería, para el materialismo 
eliminativo, volver sobre las categorías de una psicología perimida y decadente. 

6.5. EL PROBLEMA DE LO INCONSCIENTE 

Hay casos en donde ciertas actividades mentales parecen esquivar o evitar la 
conciencia, tanto a la conciencia fenoménica como a la conciencia reflexiva. Como 
disparador de este problema podemos empezar por mencionar tres casos que parecen 
ilustrar de una u otra manera este fenómeno de lo inconsciente: 

Primer caso: Son conocidas las experiencias de hipnosis donde se sugestiona al 
paciente a realizar alguna actividad en determinadas circunstancias29. Por ejemplo, 
durante la sesión de hipnosis se puede inducir al paciente a abrir la ventana al escuchar 
un chasquido de dedos. Después de la sesión, el hipnotizador realizará un chasquido de 
dedos y el paciente irá a la ventana y la abrirá. Al indagársele por la razón de su 
accionar, el paciente responderá a través de un proceso de racionalización señalando 
que hace demasiado calor en la habitación o que el ambiente se encuentra viciado. El 
espectador, que ha sido testigo del proceso, sabe las auténticas razones de la acción, 
pero para el paciente permanecen ocultas, es decir, le son inconscientes (Lowe 2000, 
Searle 2004). 

Segundo caso: Pueden mencionarse también las experiencias de percepción 

inconsciente, donde se suministra información al paciente de modo que éste no sea 
advertido de ello. Por ejemplo, encontramos casos donde se le suministra al paciente 
una determinada información a través de su oído izquierdo y simultáneamente otra 
información a través de su oído derecho. La información suministrada por el oído 
derecho está relacionada con la información recibida por medio del oído izquierdo, pero 
de tal manera que el paciente no lo advierte. El paciente negará haber recibido tal 
información si se lo indaga, pero sin embargo utilizará la información al resolver 
cuestiones en las que se lo requiera. Es decir, la persona hace un uso de información que 
niega haber recibido, pero que de alguna manera emerge a la hora de realizar una 
actividad relativa a la información recibida (Villanueva 1995). 

Tercer caso: Son particularmente interesantes los casos clínicos de visión ciega 
(blindsight), causados por lesión en el córtex cerebral asociado a la visión. En tales 
circunstancias el paciente manifiesta no ver nada en determinada región del campo 
visual, pero sin embargo realiza actividades que suponen un acceso a esa parte del 
campo visual. La persona puede responder preguntas acerca de sucesos que están en 
                                                           
29 El interés en este tipo de caso ha sido llevado al cine en películas como, por ejemplo, Oldboy (2003) y 
The Manchurian Candidate (2004). 
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este campo visual del cual manifiesta sinceramente no ver nada. Al informándosele 
acerca de ese acceso a información que supuestamente no puede ver, el paciente 
responde que tan sólo está conjeturando lo que pueda haber en el mencionado campo 
visual ciego (Lycan 1987, Pinker 1997, Lowe 2000). 

Una primera interpretación de estos casos sería decir que el paciente está 
percibiendo los objetos en cuestión, pues puede manipular información relativa a ellos, 
pero no está teniendo experiencias conscientes a ningún nivel, ni a nivel de la 
conciencia fenoménica ni a nivel de la conciencia reflexiva. En este caso, el paciente 
sería algo así como un zombi o un robot, de los cuales bien podría decirse que perciben 
en un sentido laxo del término, pero sin tener conciencia fenoménica. Otra 
interpretación sería que el paciente está teniendo conciencia fenoménica, pero lo que 
está fallando es el mecanismo de introspección que le permite ser consciente de los 
estados de su conciencia, vale decir, tener autoconciencia. En este sentido, el paciente 
estaría percibiendo y teniendo fenómenos visuales conscientes, pero sin conciencia 
reflexiva que le permita percatarse de ello. Sea que se interprete de una manera o de 
otra, lo cierto es que estos experimentos han funcionado como acicate de muchas 
discusiones contemporáneas en filosofía de la mente y han arrojado algunas 
conclusiones: 

(1) La posibilidad de que fenómenos como los descriptos puedan darse en nuestro 
desenvolvimiento cotidiano con más frecuencia de la que suponemos. Gran parte de 
nuestra vida mental parece transcurrir sin que tengamos conciencia o autoconciencia de 
ello. De modo que, la conciencia parece ser tan sólo una pequeña parte de una gran 
actividad del pensamiento donde la mayoría de los estados y procesos son 
inconscientes, es decir, operan detrás del umbral de la conciencia reflexiva (Villanueva 
1995, Koch 2004). 

(2) La posibilidad de que la conciencia no sea una condición necesaria de los procesos 
de pensamiento inteligente. Esto pone en jaque la asunción cartesiana de la identidad 
entre lo mental y lo consciente en tanto no podemos negar que existen procesos 
mentales inconscientes que hacen su aparición en la conducta (Lowe 2004, Lycan 
1987). 

La conclusión (1) supone un replanteamiento de los modelos psicológicos de la 
mente construidos en base a una concepción funcional. No bastará para cualquier teoría 
psicológica trabajar con términos como creencias, deseos y temores, será necesaria una 
reelaboración profunda que dé cuenta de estos procesos inconscientes en tanto 
constituyen el principal componente de la conducta. La conclusión (2) parece fácilmente 
acomodable a las asunciones del modelo funcionalista de la mente. De hecho, la 
posibilidad de inteligencia sin conciencia cierra la brecha entre mentes y computadoras. 
Esta observación sería fácilmente pensable en términos de autómatas que procesan 
información de su medio y arrojan respuestas inteligentes. Pero a su vez presenta el 
problema de la imposibilidad de distinguir entre seres funcionalmente equivalentes 
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dotados de conciencia y carentes de conciencia, vale decir, el funcionalismo deja sin 
explicar qué es lo que sea precisamente la conciencia (Searle 1997, 2004). 

7. ARGUMENTO DE LA CONCEBIBILIDAD 

El argumento de la concebibilidad (conceivability argument) surge en buena 
medida de la conclusión (2) que hemos presentado en el apartado anterior, pero 
fundamentalmente consiste en una reelaboración del ya tratado argumento de los 
estados cualitativos ausentes. No se trata de una crítica particular al funcionalismo, sino 
también y particularmente a cualquier concepción fisicista de la mente. Encontramos 
una primera formulación de este argumento en las Meditaciones metafísicas de René 
Descartes (1641) al afirmar la posibilidad de concebir de manera clara y distinta a la 
mente como algo radicalmente distinto del cuerpo. Más recientemente este argumento 
ha sido reconstruido en una formulación lógica por Saul A. Kripke (1972) y en la última 
década ha cobrado importancia la versión presentada por David J. Chalmers (1996). En 
lo siguiente, intentaremos reconstruir la versión del argumento de Chalmers pero 
echando mano a la terminología que acabamos de incorporar en relación a la conciencia 
fenoménica. El argumento básicamente podría desdoblarse en tres puntos: 

(1) Es concebible un ser que sea un duplicado molecular exacto de nosotros mismos pero 
que no posea ningún tipo de estado mental cualitativo, es decir, que no posea conciencia 
fenoménica en absoluto. 

(2) Todo aquello que sea positivamente concebible encierra una posibilidad metafísica real. 

Por lo tanto, 

(3) Seres cuya organización material fuese idéntica a la nuestra pero sin conciencia 
fenoménica en absoluto es algo metafísicamente posible.  

El australiano apunta a establecer la posibilidad metafísica de zombis en el sentido 
filosófico del término, es decir, en tanto seres inteligentes incapaces de experimentar 
estados cualitativos, y por tanto, sin conciencia fenoménica. De modo que, si la 
existencia de zombis reviste una posibilidad metafísica real, cualquier concepción 
funcionalista o fisicista de la mente debe ser errónea en tanto abre –en el mejor de los 
casos– un vacío explicativo (explanatory gap) acerca de qué es lo que sea la conciencia 
(véase Levine 1983). 

8. PROBLEMAS DE LA TELEOLOGÍA Y DE LA INTENCIONALID AD 

Hasta aquí hemos tratado las críticas al funcionalismo devenidas del estudio de la 
conciencia y de un tipo particular de estados mentales, a saber, los estados mentales 
fenoménicos, cualitativos o qualia. En lo siguiente abordaremos los problemas que 
surgen del estudio de la otra gran categoría de estados mentales que hemos desarrollado 
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anteriormente. Nos referimos a los estados mentales de actitud proposicional como las 
creencias, los deseos y los temores, cuya naturaleza relacional a primera vista parece ser 
más factible de ser tratada en términos funcionales que los estados cualitativos30. De 
hecho, son los estados mentales por antonomasia para un tratamiento funcionalista, 
puesto que se prestan fácilmente para un análisis en términos de estados internos de un 
autómata que se relacionan con las afecciones sensoriales y las respuestas conductuales. 
No obstante ello, también presentan sus dificultades para recibir un tratamiento 
funcional adecuado, o mejor dicho, de qué tratamiento funcional conviene aplicárseles, 
puesto que involucran cuestiones áridas en varios sentidos. Las dificultades de los 
estados de actitud proposicional parecen ser, al menos, dos: 

(1) Que involucran teleología: Los estados mentales de actitud proposicional son por 
antonomasia estados que involucran finalidades u objetivos31. La psicología de sentido 
común y la psicología cognitiva de hecho se basa en esta presunción de estados regidos 
por objetivos. Desear que mañana sea un día soleado, querer que termine el invierno, 
planificar un viaje en vacaciones, etc. son estados que remiten a una finalidad en el 
sentido griego de télos y de ellos se dice que son estados teleológicos. El problema de 
cómo reducir estados mentales intrínsecamente teleológicos a estados físicos carentes de 
teleología ha sido, sin lugar a dudas, el punto álgido de toda la discusión. Uno de los 
problemas centrales que subyace a toda la discusión del problema mente-cuerpo es 
precisamente éste, cómo conciliar dos ámbitos de naturaleza aparente tan distinta, no 
solamente por la supuesta inmaterialidad y materialidad atribuidas a ellos, sino también 
por su carácter teleológico y mecánico respectivamente. En otras palabras, la dificultad 
no consiste solamente en cómo conciliar la inmaterialidad de un pensamiento con la 
materialidad de un trozo de materia gris, sino también en cómo conciliar el carácter 
teleológico de los primeros en contraste con el carácter mecánico de los segundos. 

(2) Que involucran intencionalidad: Los estados mentales de actitud proposicional de 
una u otra manera refieren a hechos reales o potenciales del mundo: creo que P, deseo 
que Q, temo que R; donde P, Q y R son proposiciones acerca del mundo. Este carácter 
referencial es lo que Franz Brentano entendió que los diferenciaba del resto de los 
estados del mundo, por los cuales los llamó estados intencionales. Si adoptamos al 
menos tentativamente y para fines expositivos una versión correspondencista o 
adecuacionista de la verdad, esta referencialidad será justamente lo que posibilita a una 
creencia, o mejor dicho a un juicio, ser verdadero o falso. La creencia de que “Napoleón 
fue el vencedor de la batalla de Marengo” es un juicio que me formé interiormente, el 
cual puede ser verdadero o falso dependiendo de si existió alguien llamado Napoleón y 
si efectivamente fue el vencedor de una batalla en Marengo. Es claro que determinar la 

                                                           
30 No obstante, como hemos mencionado anteriormente, autores como Searle (1992) han señalando que 
los estados intencionales también tienen un carácter cualitativo. 
31 Searle (1992, 1994, 2004) de alguna manera entiende la teleología como una dirección de ajuste 
(direction of fit). Es esta finalidad, que puede satisfacerse o no, aquello que le otorga a estos estados 
mentales la posibilidad de ajustarse o no a la realidad. 
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veracidad o falsedad del juicio en todo caso será tarea del historiador, pero lo que nos 
preocupa desde la filosofía es de esa facultad que tienen de ser verdaderos o falsos. No 
se entiende cómo una caracterización funcional de los estados mentales, vale decir, 
como relación entre inputs, outputs y estados del sistema, podría estar dirigida o referida 
a sucesos del mundo. No se entiende como la creencia de que Napoleón fue el vencedor 
de la batalla de Marengo puede referir de alguna manera a Napoleón o a Marengo, ni de 
cómo tal creencia podría llegar a ser verdadera o falsa. No se entiende cómo roles 
funcionales podrían tener alguna de las propiedades intencionales que comúnmente le 
adscribimos a las creencias, deseos, temores y otros estados de actitud proposicional. 

9. PROBLEMA DEL ALCANCE FUNCIONAL 

Es ya célebre el experimento imaginario de la Tierra Gemela que presenta Hilary 
Putnam (1973, 1975), un planeta donde a nivel macroscópico las cosas presentan la 
misma apariencia que las cosas en nuestra Tierra, pero que a nivel microscópico la 
estructura química de las cosas es diferente. En la Tierra Gemela, por ejemplo, los 
mares en vez de estar compuestos por H2O están constituidos por un compuesto 
químico complejo que por razones de comodidad llamaremos XYZ. En tal caso, ¿serían 
diferentes las creencias de un hombre en la Tierra que cree estar tomando un vaso de 
agua y su homólogo en la Tierra Gemela que piensa estar tomando un vaso de agua? 
¿Debe una concepción funcionalista capturar esta diferencia a nivel microscópico al 
atribuirle creencias a los sujetos? La respuesta de las versiones de funcionalismo 
llamado de contenido estrecho (narrow content) señalará que la caracterización 
funcional sólo debe capturar lo que el habitante de la Tierra y de la Tierra Gemela 
tienen en común. La respuesta de las versiones de funcionalismo de contenido amplio 
(wide content) sostendrá que este tipo de diferencias deben ser capturadas también. La 
decisión que se tome al respecto vinculará al funcionalismo con la discusión entre  
internismo (internalism) y externismo (externalism). La primera posición afirmando que 
los estados mentales no dependen en su contenido a nada externo al individuo (Nelkin 
1996) y la segunda afirmando que nuestras mentes no son contenedores cerrados sino 
que se extienden hasta las entidades del mundo (Burge 1979). Un funcionalismo de 
corte internista parece tener la ventaja de garantizar que dos duplicados moleculares 
tendrán los mismos estados mentales, un funcionalismo de contenido amplio afirmará 
que el contenido de los estados mentales no se determina solamente por estados 
funcionales interiores al individuo sino que alcanzan al entorno del individuo. El caso 
del estado mental recordar parece ser un buen ejemplo. Bien puede decirse que yo 
recuerdo haber celebrado mi cumpleaños número veinte, pero no puede decirse que una 
copia molecular de mi persona recuerde haberlo celebrado, puesto que nunca lo tuvo. 
Algo podría ser funcionalmente equivalente a mi mismo pero aún así no recordar lo que 
yo recuerdo, o no saber lo que yo sé. 

Estas son cuestiones interesantes que se plantean aquí, pero que no las trataremos en 
profundidad, fundamentalmente porque corresponde más a una discusión interna al 
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funcionalismo que a una crítica del funcionalismo en general. De cualquier manera, sea 
cual fuere la posición funcionalista aceptada, no escapa de las críticas generales ya 
tratadas y de las que apuntaremos a continuación.  

10. REALIZAR Y SIMULAR 

Una pregunta presente al sentido común ilustrado y una de las favoritas puestas en 
escena en la ciencia ficción es si podremos llegar a crear algún día computadoras que 
piensen en un sentido fuerte del término, antropocéntrico, vale decir, tengan estados 
conscientes32. ¿Puede una computadora llegar a tener conciencia? ¿Es posible la 
construcción de un cerebro artificial capaz de experimentar estados mentales como los 
nuestros? En otras palabras, ¿es posible una verdadera inteligencia artificial? A su vez, 
este tipo de cuestiones ameritan una cuestión epistemológica: ¿Cuál sería el criterio por 
el cual podríamos llegar a afirmar que una computadora en un futuro mediato podría 
tener estados conscientes? Uno de los que ha dado respuesta a este interrogante es 
justamente el fundador de la inteligencia artificial, Alan Turing. De hecho, Turing 
(1950) comienza uno de sus artículos principales sobre el tema preguntando “¿Pueden 
pensar las máquinas?” y quizá proporciona el primer criterio por el cual podríamos decir 
que una máquina puede pensar, que si bien en la actualidad no es aceptado por nadie, es 
ilustrativo de la concepción conductista de época. Tal criterio es simplemente que 
seamos incapaces de distinguir una máquina de un ser humano. Este criterio es 
denominado en la bibliografía la prueba de Turing (Turing Test). Lo que el británico 
propone es realizar una especie de juego donde una persona debe adivinar si en la 
habitación adyacente se encuentra alojada una persona o una computadora, teniendo 
únicamente la posibilidad de comunicarse con ella a través de mensajes escritos. La 
prueba de Turing podría realizarse fácilmente desde cualquier plataforma de chat; si una 
persona conectada a esta plataforma no puede determinar si se trata de un humano o de 
una computadora, puede decirse con propiedad que la computadora ha pasado la prueba 
de Turing33. En otras palabras, existiría inteligencia artificial cuando lo que hubiera del 

otro lado del chat fuera indistinguible de un ser humano, es decir, imposible de decidir 
si se trata de otra persona o de una máquina (French 2009).  

No obstante, si bien conductista, hay algo del espíritu de este criterio que se 
mantiene al menos en una de las vertientes del funcionalismo, el funcionalismo de 
estados de máquina asociado a la inteligencia artificial. Para esta versión del 
funcionalismo, decir que una persona piensa no es más que decir que realiza el 
programa especificado por la descripción funcional. Precisamente aquí se presenta la 
crítica. ¿Puede decirse con propiedad que una computadora piensa en el sentido literal 

                                                           
32 Este es una de los tópicos favoritos del cine de ciencia ficción, piénsese por ejemplo en The Matrix 
(1999), Bicentennial Man (1999), A.I. Artificial Intelligence (2001) o I, Robot (2004). 
33 Así como el experimento mental de Platón en República, de una caverna con un una iluminación de 
fondo y figuras proyectando sus sombras sobre una pared, contemporáneamente se lo presenta con el 
ejemplo anacrónico del cine, también podemos entender el juego de Turing como operado en una 
plataforma de chat. 
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de la palabra simplemente porque ejecuta un programa? ¿O más bien debe señalarse que 
una computadora simula procesos de pensamiento racional de la misma manera que un 
programa meteorológico simula el comportamiento de una tormenta? Este es un punto 
en el que ha insistido con frecuencia John R. Searle. En este contexto es de suma 
utilidad la distinción que hace el autor entre inteligencia artificial débil e inteligencia 

artificial fuerte (Searle 1994, 1995). La diferencia estriba en que aquellos partidarios de 
una inteligencia artificial débil sólo desean crear programas de computadora capaces de 
simular estados mentales como los nuestros, mientras que los partidarios de una 
inteligencia artificial fuerte pretenden que una computadora puede tener estados de 
conciencia por el mero hecho de realizar un programa. De modo que la crítica de Searle 
no apunta a los primeros, que tan sólo pretenden simular procesos de pensamiento, sino 
a los defensores de una inteligencia artificial en sentido fuerte, que reducen los procesos 
conscientes a la mera ejecución de un programa. Seguidamente, expondremos algunos 
de estos argumentos. 

11. SINTAXIS SIN SEMÁNTICA 

En respuesta a los defensores de la inteligencia artificial fuerte, que de alguna 
manera son la versión contemporánea y levemente modificada de las concepciones de 
Turing, Searle plantea el conocido experimento mental de la habitación china: 

“Imagine un hablante de castellano nativo que no sepa chino encerrado en una habitación 
repleta de cajas de símbolos chinos (una base de datos) junto con un libro de instrucciones 
para la manipulación de símbolos (el programa). Imagine que una persona fuera de la 
habitación envía otros símbolos chinos que, desconocidos para la persona en la habitación, 
son preguntas en chino (el input). E imagine que siguiendo las instrucciones en el 
programa, el hombre en la habitación es capaz de devolver símbolos chinos que son 
respuestas correctas a las preguntas (el output). El programa permite a la persona en la 
habitación a pasar la prueba de Turing para la comprensión de chino pero no entiende una 
palabra de chino” (Searle 1999). 

El experimento no sólo intenta demostrar que puede superarse la prueba de Turing 
para el caso de saber hablar chino sin que la persona sepa realmente hablar chino –y 
que por lo tanto el test de Turing debe ser erróneo–, sino que también punta a señalar 
que la inteligencia –al igual que la capacidad de hablar chino– no puede radicar en la 
mera ejecución de un programa informático. Seguir reglas formales de transformación 
no puede proporcionarnos una comprensión de lo signifiquen esos símbolos: un mero 
proceso sintáctico nunca podrá generar una semántica. 

El experimento mental de la habitación china ha disparado varias respuestas de los 
partidarios del funcionalismo ligado a la inteligencia artificial fuerte, todas ellas 
defectuosas en algún punto, según entiende Searle. Una de las respuestas es que aunque 
la persona individualmente no entienda chino, el sistema completo (la persona, los 
manuales, los códigos, etc.) sí entiende chino. No obstante, esta respuesta es fácilmente 
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objetable en tanto la persona en cuestión podría llegar a memorizar el libro de 
instrucciones y la base de datos de símbolos y, sin embargo, seguiría sin entender chino. 
Al funcionalista de estados de máquina podría quedarle el beneficio de la duda de que si 
una persona pudiese memorizar todos y cada uno de los códigos de transformación 
quizás emergería de esa complejísima capacidad de modificación sintáctica una 
semántica que le posibilite decir que efectivamente sabe hablar chino, pero esa duda se 
disipa en tanto planteemos la cuestión con una actividad de menor complejidad. 
Podríamos preguntarnos si una persona capaz de manipular cruces y círculos sobre una 
grilla es realmente capaz de jugar tres en línea. La respuesta parece ser que no. Alguien 
podría memorizar una tabla que indique dónde colocar una cruz o un círculo dada una 
determinada situación y seguiría sin saber jugar tres en línea. Incluso cabe pensar que 
podría haber memorizado el libro de instrucciones óptimas de modo de nunca perder un 
juego, pero eso no lo convertiría en un experto en tres en línea y esto por muchas 
razones. Tal persona no entendería los objetivos del juego, ni la razón por la cual está 
colocando una cruz en una determinada casilla, no entendería la lógica de los turnos, 
etc. Solamente estaría siguiendo un programa. De modo que, si de una persona no puede 
decirse que sepa jugar tres en línea por el mero hecho de ser capaz de manipular 
símbolos sobre una grilla, cabría esperar que tampoco una persona sepa chino por el 
mero hecho de ser capaz de manipular símbolos chinos desde una habitación. 
Nuevamente, se debe tener una comprensión de lo que significan esos símbolos, es 
decir, se debe tener una semántica, ya sea para entender chino, ya sea para jugar tres en 
línea. 

12. EL PROBLEMA CARAJO-CARAMBA  

Otra de las críticas que comúnmente se esbozan contra la concepción funcionalista 
de la mente es la de presentar caracterizaciones excesivamente holistas de los estados 
mentales. Recuérdese que, tal como vimos en la segunda parte, la caracterización 
funcionalista de los estados mentales no es posible sin una vasta enumeración de 
relaciones de cada estado con una multiplicidad de otros estados mentales. El problema 
que trae aparejado este tipo de caracterizaciones es que, si un estado de dolor es 
caracterizado por su relación con creencias, deseos y temores, entonces animales que no 
posean estados mentales capaces de desempeñar los papeles correspondientes, no 
podrían compartir con nosotros estados de dolor y esto parece ser un postulado 
completamente contrario a nuestras intuiciones. Del mismo modo, parecería ser 
imposible que dos personas cuyas constelaciones de creencias fuesen distintas pudiesen 
compartir un mismo estado mental como ser un estado de dolor. Block (1996) señala en 
este punto el problema carajo-caramba (damn-darn problem): 

“La diferencia entre decir ‘carajo’ y ‘caramba’ cuando te golpeas el tobillo puede, en 
algunas circunstancias, ser mentalmente significativa. Por lo tanto las diferentes teorías 
funcionalizadas apropiadas para las dos respuestas afectarán la individuación de cada 
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estado conectado con esas exclamaciones y por la misma razón, cada estado conectado con 
esos estados, y así sucesivamente. Tus dolores conducen a ‘caramba’ (darn), los míos a 
‘carajo’ (damn), por lo tanto nuestros dolores son funcionalmente diferentes y de la misma 
manera nuestros deseos de evitar el dolor, nuestras creencias que interactúan con esos 
deseos y así sucesivamente. Suposiciones plausibles conducen a la conclusión de que dos 
individuos que difieren de este modo no comparten casi nada en cuanto a estados mentales” 
(Block 1996: 7). 

El funcionalista necesita en verdad un modo de individuar los estados mentales que 
sea adecuado, pero piénsese por un momento en la dificultad que supone hallar alguna 
caracterización funcional que sea común a todos los dolores en todos los individuos a 
los que intuitivamente atribuiríamos estados de dolor. Nótese además que tampoco sería 
válido proceder prescriptivamente y decir que serán considerados dolores aquellos que 
se ajusten a la teoría. Esta sería una estrategia tramposa. Precisamente la idea no es 
proceder prescriptivamente sino descriptivamente, preservando las intuiciones acerca de 
lo que es un dolor y de los organismos capaces de experimentarlo. 

13. PROBLEMAS DE LA ORACIÓN RAMSEY 

En la segunda parte señalábamos que, de alguna manera, la reconstrucción 
funcional a través de la oración Ramsey intenta caracterizar los términos mentales 
(dolor, preocupación, etc.) en términos funcionales que no involucren nada relativo a lo 
mental (S1, S2, etc.). En palabras de Block: 

“El funcionalismo caracteriza lo mental en términos no mentales, en términos que 
involucran cuantificación sobre realizaciones de estados mentales pero sin hacer mención 
explícita de ellos; por lo tanto el funcionalismo caracteriza lo mental en términos de 
estructuras que están fijadas a la realidad únicamente a través de los inputs y outputs” 
(Block 1996: 4). 

En este sentido Block afirma que el funcionalismo satisface una de las desiderata 
del conductismo, a saber, caracterizar lo mental en un lenguaje completamente no 
mental. Pero es justamente este mecanismo de evitar a los términos mentales a través de 
una descripción en terminología física –o al menos no mental– de inputs y outputs que 
tropezaría con la misma piedra que el conductismo: no poder evitar atribuir estados 
mentales a sistemas que en verdad no los tienen. Volviendo a nuestro ejemplo de la 
teoría funcional del dolor, el correlato Ramsey nos permite encontrarle contraejemplos 
bastante fácilmente. Por ejemplo, sería sencillo construir una máquina que cumpla con 
las exigencias de la teoría (posea retracción con preferencia, profiera quejas de un tono 
particular, etc.), pero sin lugar a dudas no se dirá de tal máquina sea capaz de 
experimentar dolor alguno. Como dice Block:  

 “La teoría tomada como ejemplo […] es verdadera sólo de los organismos que sienten 
dolor [pain-feeling organisms] y lo es trivialmente en virtud de su uso de la palabra ‘dolor’. 
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Sin embargo, el predicado que expresa el correlato funcional Ramsey no contiene esa 
palabra (puesto que fue reemplazada por una variable) y así puede ser verdadera de cosas 
que no sienten dolor” (Block 1980: 114). 

Es cierto que la teoría funcional del dolor fue esbozada sólo a los fines explicativos 
y no es una teoría seria acerca del dolor, pero al menos abre una cuestión que parece ser 
de lo más atendible. Este tipo de contraejemplos también podría ser planteado en teorías 
funcionales reales, vale decir, por más compleja que esta pueda ser siempre parece 
posible construir un sistema que incorpore cada una de las exigencias de la teoría pero 
siga sin tener estados de dolor. 

14. LIBERALISMO Y CHAUVINISMO 

En lo siguiente, abordaremos la crítica que Block (1980, 1996) hace del 
funcionalismo, al cual considera incapaz de superar el chauvinismo que se le critica a la 
teoría de la identidad o el liberalismo que se le critica al conductismo filosófico. Aquí 
será importante recordar tanto las caracterizaciones hechas en la primera parte acerca de 
las teorías recién mencionadas, como las problemáticas tratadas anteriormente acerca 
del holismo de las caracterizaciones funcionales y la utilización de la oración Ramsey 
para su funcionalización. 

14.1. EL CHAUVINISMO EN LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD 

En la primera parte mencionábamos que la teoría de identidad de tipos, a saber, la 
perspectiva según la cual cada tipo de estado mental es idéntico a un tipo de estado 
físico, parece ponernos de frente con la aporía de no poder evitar negarle estados 
mentales similares a los nuestros a criaturas que en verdad los tienen. Para cada 
correspondencia que intente hacer el teórico de la identidad habrá una realización 
posible que quede excluida del criterio propuesto. Por ejemplo, si el teórico de la 
identidad concluye que el dolor es un determinado tipo estado cerebral, excluye la 
posibilidad de atribuirle dolor a criaturas carentes de cerebro. En este sentido, el 
argumento funcionalista contra la teoría de la identidad apuntaba a demostrar lo 
implausible de encontrar una propiedad física de primer orden que tengan en común 
todos los seres de los cuales intuitivamente decimos que tienen estados de dolor 
(Putnam 1967). De modo que la acusación aquí es que la teoría de la identidad no puede 
evitar el chauvinismo de negar estados mentales como los nuestros a criaturas que 
efectivamente los tienen (Block 1980, 1996). 

14.2. EL LIBERALISMO EN EL CONDUCTISMO 

De manera similar pero inversa, el conductismo, a saber, la perspectiva según la 
cual los estados mentales son disposiciones conductuales, parece obligarnos a aceptar 
posiciones liberales en tanto termina por atribuirle estados mentales a objetos que en 
verdad no los tienen. Si, como señala el conductista, tener un estado de dolor no es más 
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que comportarse de una determinada manera (tomarse la parte afectada, proferir quejas, 
etc.), entonces deberá decirse que poseen estados de dolor robots diseñados para emular 
ese tipo de comportamiento. La acusación que recae sobre el conductismo es aquí que 
estaríamos incurriendo en el liberalismo de atribuir estados mentales a objetos que en 
verdad no los tienen (Block 1980, 1996). 

14.3. EL PROBLEMA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS INPUTS Y LOS 
OUTPUTS 

La razón por la cual traemos a colación estas críticas a la teoría de la identidad y al 
conductismo filosófico respectivamente es que el funcionalismo tampoco podría escapar 
a la dicotomía chauvinismo-liberalismo que le achaca a las mencionadas teorías de lo 
mental (Block 1980, 1996). Para Block esta conclusión se desprende del hecho de que 
una vez que hemos eliminado la referencia a los estados mentales a través de la oración 
Ramsey, no tendremos formas de caracterizar los inputs y los outputs de modo de evitar 
el chauvinismo o el liberalismo. En otras palabras, una vez operada la reconstrucción 
funcional por medio de la oración Ramsey, no podemos evitar negarle estados mentales 
a seres que en verdad los tienen o atribuirle estados mentales a sistemas que en verdad 
no los poseen. Para comprobarlo bastaría con preguntarnos cómo caracterizar inputs y 
outputs. ¿Debemos entenderlos como estímulos sensitivos de nuestras redes neurales 
somato-sensitivas o deben caracterizarse como percepción de objetos a alto nivel tales 
como mesas y sillas? Las alternativas parecen ser las siguientes: 

(1) Suponer que los inputs y outputs pueden especificarse mediante descripciones de 
impulsos neuronales. En tal caso se cae en el chauvinismo, puesto que estaríamos 
negando estados de dolor a eventuales organismos carentes de neuronas. En palabras de 
Block: 

“Si caracterizamos los inputs y los outputs de un modo apropiado para nuestros cuerpos, 
excluimos chauvinistamente criaturas cuya conexión con el mundo es diferente de la 
nuestra, v. gr. criaturas cuyas extremidades son ruedas, o para hacer la diferencia aún 
mayor, criaturas gaseosas que pueden manipular y percibir gases pero para los cuales todos 
los sólidos y los líquidos son iguales” (Block 1996: 8).  

(2) Suponer que los inputs y outputs son solamente descripciones abstractas. En tal caso 
estaremos obligados a atribuir estados mentales a sistemas abstractos como 
representaciones computacionales o sistemas económicos. En palabras de Block: 

“La alternativa obvia de caracterizar los inputs y outputs en sí mismos de manera funcional 
parecería dar lugar a una estructura abstracta que puede ser satisfecha por, v. gr. la 
economía de Bolivia bajo la manipulación de un excéntrico acaudalado y caería de ese 
modo en el problema opuesto del liberalismo” (Block 1996: 8). 
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Estas dos alternativas parecen haber sido exploradas por las diferentes formas de 
funcionalismo. El psicofuncionalismo apelando a (1) y el funcionalismo analítico 
apelando a (2). Veremos a continuación las respectivas críticas a estas versiones del 
funcionalismo con más detalle. 

14.4. EL CHAUVINISMO EN EL PSICOFUNCIONALISMO 

Lo que distingue al psicofuncionalismo de otras variantes de funcionalismo es que, 
en su caracterización de los estados mentales, se compromete con las entidades y 
procesos mentales de una teoría psicológica científica humana, materializada de manera 
implícita o explícita por la psicología cognitiva. De modo que, lo que nos autorizaría a 
atribuir estados mentales similares a los nuestros a un organismo es la equivalencia 
funcional con nosotros en tanto humanos. No obstante, siguiendo a Block, aún cuando 
pudiésemos coincidir en que la equivalencia psicofuncional es una condición de 
reconocimiento de lo mental, es decir, es la forma en que de hecho reconocemos 
individuos como poseedores de estados mentales, no parece plausible que la 
equivalencia psicofuncional con nosotros deba ser una condición de lo mental por sí 
misma. En lo siguiente presentaremos algunos argumentos tendientes a hacer evidente 
este último punto: 

(1) Experimento mental de la civilización extraterrestre: Uno de los argumentos para 
poner a prueba este tipo de concepciones es imaginar que, como en los cuentos de Isaac 
Asimov, se descubre una civilización de seres extraterrestres. Después de un tiempo, 
comienzan a desarrollarse intensas actividades comerciales y culturales entre estos seres 
y nuestra especie. Como dice Block, incluso se da el caso de que “cada cual estudia la 
ciencia y los periódicos filosóficos del otro, asiste a las películas del otro, cada cual lee 
las novelas del otro” (Block 1980: 132). Posteriormente, se llega a la conclusión de que 
los extraterrestres y los terrestres pueden pensarse como dos productos distintos de 
diseño inteligente: 

“Pensemos en los humanos y en los marcianos como si fuesen productos de un diseño 
consciente. En tal proyecto de diseño habrá varias opciones. […] El cerebro puede ser 
diseñado para llevar a cabo tareas usando tanta capacidad de memoria como sea necesaria 
para minimizar el uso de la capacidad computacional, o, por otra parte, el diseñador podría 
preferir conservar espacio de memoria y contar principalmente con capacidad 
computacional. Las inferencias pueden ser llevadas a cabo por sistemas que utilicen pocos 
axiomas y muchas reglas de inferencia o, en cambio, pocas reglas y muchos axiomas” 
(Block 1980: 133). 

De modo que se descubre que estos seres, a grandes rasgos, son funcionalmente 
equivalentes; pero difieren en su diseño psicofuncional específico, es decir, no se da el 
caso que nuestras teorías psicológicas se apliquen a ellos. ¿Sería esto condición 
suficiente como para negarle que posean estados mentales tales como creencias, deseos 
o temores? Parece que no. Al menos podría haber descripciones en las cuales estos seres 
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efectivamente posean estos estados mentales, aún cuando no compartan con nosotros 
nuestra distribución psicofuncional específica. No obstante, en tanto el 
psicofuncionalismo propone la equivalencia psicofuncional como condición de 
existencia de estados mentales, no puede evitar el chauvinismo humano. 

14.5. EL LIBERALISMO EN EL FUNCIONALISMO ANALÍTICO 

Tal como hemos visto en la segunda parte, el funcionalismo analítico, a diferencia 
del psicofuncionalismo, no caracteriza los inputs y outputs en términos neurales sino 
teniendo en cuenta rasgos más groseros de acuerdo a alguna teoría de sentido común. 
No obstante, esta noción de estados funcionales parece ser tan vaga que permite 
realizaciones tales que demasiados estados físicos acaben pudiéndose acomodar a un 
esquema funcional determinado. Cualquier sistema medianamente complejo podría ser 
descripto como un sistema detector de paridad. Un sistema un poco más complejo, 
como ser el sistema de telefonía europeo o el sistema económico boliviano, quizá podría 
llegar a ser descripto con la misma abstracción funcional de inputs, outputs y estados 
internos que una mente humana. Esto parecería empujarnos a conclusiones 
extravagantes tales como que sistemas telefónicos o económicos podrían llegar a ser 
sujeto de estados mentales, puesto que lo único que exige esta versión de funcionalismo 
es que se conserven las descripciones funcionales abstractas. Este tipo de conclusiones 
han hecho que muchos filósofos critiquen al funcionalismo analítico por presentar 
criterios demasiado amplios, en otras palabras, ser demasiado liberal. En lo siguiente 
presentaremos algunos argumentos que tienen a explotar este punto: 

(1) Experimento mental del robot de cabeza homuncular (Block 1980, 1996): Como 
recurso para mostrar el liberalismo del funcionalismo analítico, Block nos pide que nos 
imaginemos un robot cuyo cuerpo es exteriormente similar al nuestro, pero en cuyo 
interior las terminales nerviosas que entran a la cabeza están conectadas a un tablero de 
luces y las terminales nerviosas que salen de la cabeza están conectadas a un tablero de 
botones. Estos tableros son manejados por un numeroso conjunto de homúnculos que 
habitan en la cabeza de este robot. El trabajo de cada homúnculo consiste en realizar 
una casilla de la tabla de la máquina que describe a una determinada persona real, por 
ejemplo, nosotros mismos. De este modo, cada homúnculo tiene el trabajo de: (a) 
observar la luz que representa un input, (b) presionar el botón que representa el output, 
(c) cambiar de estado el tarjetero que representa a su casilla. El sistema se las arregla 
para simular a una persona real, es decir, para realizar la tabla de la máquina que se 
corresponde con una persona real, de modo que es funcionalmente equivalente a una 
persona real. Dada esta situación, el funcionalismo analítico nos exigiría atribuirle 
estados mentales a este tipo de robot de cabeza homuncular siendo que intuitivamente 
tenemos duda, por decir poco, de que un sistema tal pueda experimentar estados 
mentales conscientes. “En términos de Nagel, existe la duda, prima facie, de que haya 
algo que sea cómo ser el sistema con cabeza-homuncular” (Block 1980: 119). 
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(2) Experimento mental del pueblo chino (Block 1980): Si volvemos por un momento al 
autómata detector de paridad descripto en la segunda parte, podemos decir de él que 
podría ser realizado, implementado o ejemplificado por dos personas, cada una de ellas 
instanciando una de las casillas. Del mismo modo, de acuerdo con la tesis funcionalista 
estándar, una organización funcional de mayor complejidad como el cerebro humano, 
debería poder ser instanciada por un grupo de personas también, por más numeroso que 
este grupo tenga que ser. Es aquí donde Block nos propone otro experimento mental con 
el propósito de exponer algunas aporías a las que llegaría el funcionalismo analítico. 
Block nos pide que imaginemos que convertimos al gobierno chino al funcionalismo y 
convencemos a sus dirigentes a que realicen una máquina humana durante un 
determinado tiempo. Se organiza al pueblo chino en un gigantesco juego de 
interacciones donde cada individuo cumplirá un determinado rol funcional 
intercambiando entradas y salidas de estímulos con el resto. Para ello, se le proporciona 
a cada habitante un transmisor que lo conecta de manera adecuada con otros habitantes 
de modo que se corresponda estrictamente con el sistema funcional de una determinada 
persona. Este gigantesco sistema de más de mil millones de personas conectadas por 
radio desempeñará la función de un cerebro que se conecta a un cuerpo robótico. Las 
preguntas aquí son: ¿Podría tal sistema de personas realmente realizar una mente 
humana? ¿Sería posible que tal sistema experimente estados mentales como los de una 
persona real tal como ser la experiencia de rojo o un dolor de muelas? Al igual que en el 
experimento mental anterior, es claro que tenemos duda, por decir poco, de que un 
sistema semejante pueda experimentar estados mentales conscientes. Utilizando la 
terminología de Nagel, parece bastante contraintuitivo que haya  algo así como un cómo 

es ser un pueblo chino. De modo que si el funcionalismo analítico atribuye estados 
mentales a sistemas que en verdad no los tienen, queda atrapado en el mismo 
liberalismo que achacaba a la concepción conductista de lo mental. 

(3) Experimento mental de los sistemas económicos (Block 1980, 1996): Si tenemos en 
cuenta que los sistemas económicos también podrían ser considerados como autómatas 
que disponen de inputs y outputs, como así también de una vasta cantidad de estados 
internos, no parecería imposible, que un jeque acaudalado se hiciera con el control de 
una economía como la de Bolivia y manipulara su sistema financiero para hacerlo 
funcionalmente equivalente a sí mismo. Desde el momento que lo único que pide el 
funcionalismo analítico como condición para que haya mente es que se realice el 
sistema funcional apropiado, tal concepción se verá obligada a sostener la existencia de 
estados mentales conscientes en sistemas como en una economía boliviana intervenida y 
en este sentido no queda inmune a la crítica de ser una concepción demasiado liberal, 
atribuyendo estados mentales a sistemas que no los tienen. Puesto que como señala 
Block con cierta ironía: “Si hay puntos acordados cuando se discute el problema mente-
cuerpo, uno de ellos es que la economía de Bolivia no podría tener estados mentales, no 
importa cuánto sea distorsionada por aficionados poderosos” (Block 1980). 
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Los tres experimentos mentales referidos apuntan al mismo objetivo, a saber, 
mostrar cómo una aceptación del funcionalismo analítico nos empuja a concepciones 
altamente contraintuitivas. 

14.6. EL FUNCIONALISMO, ENTRE ESCILA Y CARIBDIS 

De modo que, siguiendo a Block, el psicofuncionalismo cae en el chauvinismo de 
negar que ciertos sistemas que tengan estados mentales, siendo que en verdad los tienen, 
mientras que el funcionalismo analítico cae en el liberalismo de adscribir estados 
mentales a sistemas que en verdad no los tienen. Ahora bien ¿Existe alguna 
caracterización de inputs y outputs que esté lo suficientemente pulida como para evitar 
el chauvinismo sin caer en el liberalismo? Block no cree que pueda dársele una 
respuesta positiva: “Los funcionalistas no pueden evitar ni el chauvinismo ni el 

liberalismo” (Block 1980: 139). En este sentido, la concepción funcionalista quedaría 
atrapada entre el chauvinismo y el liberalismo, entre Escila y Caribdis. 
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El funcionalismo es la única doctrina positiva en toda la filosofía por la cual 

estaría dispuesto a matar (aunque no esté autorizado a hacerlo). 

– William G. Lycan 
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CUARTA PARTE 

EL FUNCIONALISMO HOMUNCULAR TELEOLÓGICO 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

En esta cuarta parte se pretende hacer una exposición general del funcionalismo 
homuncular teleológico de William G. Lycan (University of North Carolina – Chapel 
Hill), puntualizando los aspectos relevantes para la temática que nos ocupa, a saber, el 
problema mente-cuerpo. Expondremos aquí las respuestas a las críticas y problemas 
anteriormente planteados, haciendo un recorrido de alguna manera inverso al propuesto 
en la parte anterior, empezando por intentar sortear la dicotomía chauvinismo-
liberalismo para avanzar luego con el problema de los estados cualitativos y la 
conciencia. 

1. LOS ORÍGENES DEL PROBLEMA 

La movida inicial de Lycan es de alguna manera rechazar la dicotomía presentada 
en el funcionalismo estándar, según la cual tendríamos una distinción tajante entre 
hardware y software. Sobre este punto, el autor escribe: 

“La distinción entre “programa” y “material que lo realiza”, más familiarmente, entre 
“software” y “hardware”, se adecuó de manera natural a la filosofía de la mente cuando 
Putnam y Fodor expusieron las implicaciones chauvinistas de la Teoría de la Identidad. Lo 
que las “fibras-c” y similares hacen, podría haber sido hecho –ese rol podría haber sido 
ejecutado– por alguna estructura físico-química diferente. Y seguramente, si el mismo rol 
fuera realizado, si las mismas funciones fueran realizadas por una neuroquímica basada en 
el silicio en lugar del carbono, o si nuestras neuronas individuales fueran paulatinamente 
reemplazadas por prótesis electrónicas que hicieran la misma labor; en tal caso, 
intuitivamente, nuestra vida mental no se vería afectada. Lo que importa es la función, no el 
funcionario; el programa, no el material que lo realiza; el software, no el hardware; el rol, 
no el ocupante. Así nace el Funcionalismo y la distinción entre estados o propiedades 
“funcionales” y “estructurales” de un organismo” (Lycan 1990b: 143). 

A partir de aquí, Lycan desarrollará dos líneas de acción orientadas a superar, no 
sólo la teoría de la identidad y el conductismo, sino también las variantes de 
funcionalismo presentadas por Putnam, Fodor y Lewis: 

(1) Evitar caer en las dicotomías software-hardware, programa-materia, función-
estructura, etc., que han contribuido más a generar malentendidos y profundizar una 
concepción dualista de la realidad que a proporcionar respuestas viables del problema 
mente-cuerpo. 
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(2) Defender la distinción ontológica entre rol y ocupante, que es lo que convierte a la 
posición de Lycan en una posición funcionalista y lo que, en opinión del autor, permite 
sortear las críticas y dificultades anteriormente presentadas. 

Estos dos objetivos se conjugan en una misma idea que será central en toda la 
filosofía del autor que nos ocupa, a saber, la noción de múltiples niveles en la 

naturaleza. 

2. LA NOCIÓN DE MÚLTIPLES NIVELES EN LA NATURALEZA 

La dicotomía software-hardware no sólo es engañosa sino que no hace más que 
reforzar un dualismo ontológico entre dos niveles, el nivel fisicoquímico (hardware) y 
el nivel funcional (software). Es aquí donde Lycan introduce una noción cuya autoría le 
adjudica a William C. Wimsatt y Herbert A. Simon, a saber, la idea de que la naturaleza 
en general y los estados mentales en particular deben ser pensados, no en términos de la 
dicotomía anteriormente mencionada, sino en una jerarquía de múltiples niveles, donde 
los superiores supervienen a los inferiores en un continuo de niveles. Esto es lo que se 
conoce como la tesis de los múltiples niveles en la naturaleza. Analizada la realidad 
bajo esta óptica, las distinciones tajantes entre software y hardware, función y 
estructura, o más precisamente, entre rol y ocupante no desaparecen sino que se tornan 
relativas a un determinado nivel. Como expresa el autor: 

“Algo es un rol, como opuesto a un ocupante, un estado funcional como opuesto a lo que lo 
realiza, o viceversa, sólo respecto de un nivel designado de la naturaleza” (Lycan 1990b: 
144). 

Este cambio de foco operado con la introducción de múltiples niveles, sostiene el 
autor, torna mucho más comprensible la naturaleza y resulta útil, no solamente para 
entrever solución a viejos problemas, sino también para fundamentar nuevos programas 
de investigación. En el caso del ser humano, podríamos trazar una distinción de niveles 
en donde en uno de sus extremos encontraríamos el nivel de la microfísica e iríamos 
ascendiendo de niveles, pasando por el nivel subatómico, el atómico, el molecular, el 
químico y el biológico, hasta llegar finalmente a un nivel social. Así, a la imagen 
agregativa abajo-arriba [bottom-up], le corresponde la estrategia explicativa arriba-abajo 
[top-down], vale decir, los niveles inferiores se aglutinan en niveles superiores y los 
niveles superiores son explicados por los niveles inferiores. La interacción entre los 
diferentes niveles de la naturaleza podría darse, sugiere el autor, por medio de 
generalizaciones legaliformes que apelen a los modelos explicativos de los respectivos 
niveles involucrados. 

Un ejemplo relativamente sencillo de cómo esta idea de niveles se concreta podría 
ser el funcionamiento de los riñones: ¿Cómo se explica la eliminación de desperdicios y 
toxinas del cuerpo humano? Pues bien, buscando un sistema excretor conectado a un 
sistema digestivo y a un sistema circulatorio. Es decir, el riñón será definido 
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funcionalmente como aquél órgano del sistema excretor encargado de la filtración de los 
residuos solubles. Pero esto no es todo lo que podemos decir de su funcionamiento; si 
descendemos en la jerarquía de niveles, encontraremos a su vez una explicación de su 
funcionamiento en términos de filtros y colectores; y si descendemos aún más en la 
jerarquía, encontraremos que la corteza renal que actúa como filtro se compone de 
nefrones, cuyo funcionamiento interno a su vez se explica en términos del nivel inferior. 
Así, llegamos hasta la explicación celular de este proceso de filtrado, pudiendo explicar 
el proceso de una manera aparentemente mecánica a través de las propiedades de 
membrana de las células. 

3. ¿QUÉ ES UN ESTADO MENTAL? 

De manera análoga, podríamos explicar el funcionamiento cerebral y su relación 
con los estados mentales partiendo de las neuronas. Las neuronas se describen 
estructuralmente como células compuestas por un cuerpo cuyo núcleo funciona como 
relé y dos tipos de prolongaciones especiales, las dendritas y el axón, a partir de las 
cuales se recibe y se transmite el impulso nervioso respectivamente. En un nivel 
inferior, se puede explicar su funcionamiento en términos de polarizaciones de 
membrana y potencial de acción de acuerdo a la concentración de sodio y potasio 
(Purves y otros 2007). En su nivel superior, las neuronas se agrupan en redes nerviosas 
conectadas de cierta manera unas con otras dando origen a funciones más o menos 
localizadas en el cerebro. Estas funciones cerebrales se relacionan unas con otras de 
modo que pueden ser descriptas en un nivel superior abstracto a modo de agencias y 
subagencias homunculares que desempeñan funciones específicas. Cada tipo de estado 
mental puede ser identificado, a su vez, con la propiedad de tener un determinado estado 
de cosas funcionalmente organizado de acuerdo a sistemas homunculares34. En palabras 
del mismo Lycan: 

“Propongo identificar un estado mental tipo con la propiedad de tener tal y cual estado de 
cosas institucionalmente caracterizado, que se da en uno o más de los departamentos o 
subagencias homunculares apropiados (Las subagencias son las que podrían representarse 
en un diagrama de flujo, asociadas con los respectivos agentes en diversos niveles de 
abstracción institucional)” (Lycan 1990b: 149). 

Como cabría de esperar de un funcionalista, Lycan sugiere que estos tipos (types) 
homunculares son irreductibles a caracterizaciones físicas, puesto que bien podrían ser 
realizados físicamente de otra manera. No obstante, también sugiere que sus ejemplares 
(tokens) homunculares, en principio, podrían ser reducidos hasta el nivel subatómico 
cumpliendo el desideratum de la superveniencia de lo mental. En este punto, el autor 
parece sostener una imposibilidad de identificación de tipos –en concordancia con la 
tesis de la realizabilidad múltiple– pero una plausibilidad de identificación de 
                                                           
34 La idea de un sistema homuncular es que puede ser explicado apelando a la figura de hombrecillos 
(homunculi) realizando una determinada función primariamente mecánica. 
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ejemplares –en concordancia con la tesis de la superveniencia de lo mental– (Lycan 
1990b). 

4. LA NOCIÓN DE TELEOLOGÍA 

La idea de caracterizar los estados mentales por medio de agencias y subagencias 
homunculares ya era una idea propuesta por Daniel Dennett (1978), pero la novedad de 
Lycan en este punto será proponer que cada uno de los niveles de la naturaleza deba ser 
caracterizado de manera teleológica como condición necesaria para la superveniencia. 
Precisamente es esta exigencia de una teleología como condición necesaria de toda 
posible reducción de estados mentales a estados físicos lo que distingue la posición 
funcionalista del autor y a su vez lo que le ha valido las más acérrimas críticas. Esta es 
una noción sumamente importante en la que nos detendremos por un momento, pues 
será necesario también recapitular algunos conceptos expuestos anteriormente para 
poder comprender cabalmente el objetivo perseguido por Lycan. 

Decíamos en la tercera parte que una de las dificultades que presentaban los estados 
mentales era su carácter teleológico en tanto involucraban finalidades u objetivos. De 
hecho, lo presentábamos como uno de los problemas centrales que subyace a la 
discusión del problema mente-cuerpo, es decir, la dificultad no solamente de conciliar la 
supuesta inmaterialidad de los estados mentales con la materialidad del cerebro, sino 
también el carácter teleológico de los primeros con el carácter mecánico del último. 
Nótese que, para dar una respuesta al problema mente-cuerpo, necesariamente debe 
darse una respuesta a qué hacer con la teleología. Las posiciones dualistas no han visto 
más alternativa que partir la realidad en dos ontologías, mientras que los teóricos de la 
identidad han optado por reducirla a eventos físicos, pero sin explicar demasiado cómo 
sortear el hiato. Los materialistas eliminativos, por su parte, se inclinaron por romper el 
hiato entre lo teleológico y lo físico simplemente negando deliberadamente la existencia 
de toda teleología35. El funcionalismo de Lycan rompe el hiato de una manera 
radicalmente opuesta, a saber, dotando a todo cuanto existe de una caracterización 
teleológica. 

5. GRADOS EN LA TELEOLOGÍA 

La insistencia del autor está en que la teleología se encuentra hasta en los niveles 
inferiores de la naturaleza. No obstante los malentendidos, no se trata tampoco de que 
los electrones tengan estados teleológicos como deseos o creencias, las 
caracterizaciones teleológicas de los niveles inferiores deberán ser mucho más 

                                                           
35 Karl R. Popper y John C. Eccles (1986) son ejemplos contemporáneos de la alternativa dualista. Jean-
Pierre Changeux (1998) es un caso interesante de la alternativa fisicista en tanto no sólo se hace cargo del 
problema del hiato entre lo mental y lo físico, sino que señala que ha llegado el momento histórico de  
naturalizar la teleología y la intencionalidad. Paul M. Churchland (1981), por el contrario, se enmarca en 
el último intento, eliminar toda teleología en tanto vestigio heredado de una concepción mentalista 
perimida. 
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rudimentarias. El que identifiquemos fácilmente los estados mentales con estados 
teleológicos tiene que ver con su alto nivel de abstracción funcional, que es lo que 
verdaderamente los convierte en casos patentes, pero en principio podría encontrarse 
teleología en cualquier nivel de abstracción. Es esclarecedora la explicación y ejemplo 
proporcionado por el mismo Lycan al respecto: 

“El punto teórico es que el carácter teleológico o teleologicidad [teleologicalness] de las 
caracterizaciones es una cuestión de grado: algunas caracterizaciones de algo son más 
teleológicas que otras. Una y la misma porción de espacio-tiempo puede ser ocupada por 
una colección de moléculas, un trozo de material muy duro, una barra de metal con una 
paleta, lo que desplaza al pasador de una cerradura, una llave, un instrumento para abrir una 
puerta, lo que permite la entrada a un cuarto de hotel, lo que facilita relaciones adúlteras, un 
destructor de almas. Así, no podemos dividir con nitidez nuestra teoría de la naturaleza en 
una parte “que se porta bien”, puramente mecánica, y una parte vitalista desordenada y 
dudosa que es mejor ignorar o suprimir” (Lycan 1990b: 151)36. 

El ejemplo mencionado de la llave puede pensarse como un continuo donde cada 
una de las caracterizaciones inferiores es una realización de las caracterizaciones 
superiores. Así, las moléculas realizan o desempeñan el rol de una pieza de metal, ésta a 
su vez tiene el rol de llave, la llave funciona como instrumento para abrir una puerta y 
así cuesta arriba en cada uno de los niveles. Esta agregación de teleología que se viene 
incorporando desde los niveles inferiores será lo que permitirá estados plenamente 
teleológicos en los niveles superiores, haciendo que parezca de una ontología diferente 
lo que en realidad no es más que una agregación de lo que estuvo presente desde el 
principio. 

6. UN NUEVO ENFOQUE DEL PROBLEMA MENTE-CUERPO 

El funcionalismo homuncular teleológico permitiría explicar la existencia misma 
del problema mente-cuerpo en el sentido de dar cuenta de por qué los estados mentales 
parecen ser tan distintos de los estados físicos como para que existan dualismos de todo 
tipo. El quid de la cuestión está en lo que hemos explicado hace unos momentos, el 
hecho de que el grado de teleología sea menor en los niveles inferiores hace que se nos 
presente como dos cosas de naturaleza muy distintas. Como dice el autor: 

“Y esta es la razón por la cual lo mental puede parecer totalmente distinto y aislado de lo 
físico-químico sin ser ontológicamente otra cosa” (Lycan 1990b: 153).  

El funcionalismo homuncular teleológico apunta a recuperar ese continuum 

presente en la naturaleza que ha sido mutilado por una imagen dualista que divide al 
mundo en un componente mental, donde operan causas finales, y un componente físico, 

                                                           
36 Se ha modificado levemente la traducción de Alejandro Miroli y Alicia Pazos, en Lycan, William G., 
1995, ‘La continuidad de niveles en la naturaleza’, en Rabossi, Eduardo (comp.), Filosofía de la mente y 
ciencia cognitiva, Paidós, Barcelona. 
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donde operan causas eficientes. No obstante, para quien defienda la existencia de 
estados mentales en el sentido convencional (y por tanto, dotados de teleología) y 
adicionalmente sostenga la existencia de estados físicos (en principio, meramente 
mecánicos), será un paso obligado encontrar el espacio intersticial donde se encuentren, 
vale decir, proporcionar un criterio que permita demarcar uno del otro. Lycan en este 
sentido pone la carga de la prueba sobre su oponente, retando a encontrar el supuesto 
corte entre el componente teleológico y el componente mecánico. Para evidenciar este 
punto, el autor apela al sistema reconocedor de rostros sugerido por Dennett. En los 
diferentes niveles de abstracción tendremos diferentes descripciones más o menos 
teleológicas de cómo un analizador de rostros operaría al ser organizado 
institucionalmente. En tal caso la pregunta formulada es: 

“¿En qué punto de este descenso a través de la jerarquía institucional (del reconocedor de 

rostros al dispositivo de lectura al fotómetro a la substancia fotosensible, y hasta donde uno 
quiera seguir) deja nuestra caracterización de ser teleológica y comienza a ser puramente 
mecánica?” (Lycan 1990b: 152).  

Lo claro es que el punto álgido del problema mente-cuerpo estriba en la aparente 
diferencia entre ellos y en la dificultad de reducir estados o procesos mentales a estados 
o procesos físicos, es decir, en la dificultad de reducir los tipos institucionales 
teleológicos a otros tipos institucionales no caracterizados teleológicamente. Entre los 
seres vivos parece de lo más intuitivo explicar su comportamiento en términos 
teleológicos y no parece haber ningún lugar en el continuo de niveles propuestos para la 
naturaleza donde pueda meterse una cuña, trazar un hiato o poner un hito que divida 
prolijamente lo mecanicista de lo teleológico. A esta altura, la solución de Lycan –aún 
cuando no compartida– debería ser clara para el lector. La solución no parece venir más 
que de convertir aquéllos en estados teleológicos pero de un grado inferior. De modo 
que, el enfoque del funcionalismo homuncular teleológico de Lycan vendría a 
reconciliar las dos substancias cartesianas, o más bien, disolverlas al dar cuenta de su 
homogeneidad. 

7. BENEFICIOS DE LA TELEOLOGÍA 

No se ignora el costo que debe pagar esta introducción de teleología en el mundo de 
la física, máxime porque parece exceder por completo el alcance de la filosofía de la 
mente como disciplina. Lycan se hace eco de esta cuestión, pero insiste en el hecho de 
que hay buenas razones para optar por ello, por más que tal tesis pueda parecer 
anacrónica y hasta estéticamente desagradable. Como comenta el autor: 

“No pretendo que esa teleología apenas explicada sea buena o deseable. Por mi parte, no 
me gusta. Mi tesis es que el misterio de lo mental no es más grande que el misterio del 
corazón, el riñón, el carburador o la calculadora de bolsillo. Y como tesis ontológica es 
muy reconfortante” (Lycan 1990b: 153). 
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Nótese que lo que motiva la adopción de semejante tesis es precisamente su 
posibilidad de eliminar todo dualismo entre estados mentales y estados físicos, vale 
decir, romper el hiato entre ambos tipos de estados al atribuirle un componente 
teleológico a los estados físicos. De modo que lo que Lycan considera reconfortante es 
la idea misma de un monismo universal como tesis metafísica, y pese a las diferencias, 
es la misma razón por la cual Churchland defiende una posición eliminativa bajo el 
argumento de la tesis de la simplicidad del materialismo. 

8. TELEOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 

Por otro lado, la teleología a la que se apunta desde esta forma de funcionalismo –
contrariamente a lo que podría pensarse– es una teleología explicada en términos 
evolutivos. El lector podría preguntarse: ¿Pero acaso no constituyó la teoría de la 
evolución por selección natural el último golpe contra las teorías teleológicas de la 
vida? ¿No fue precisamente el darwinismo la idea que sepultó posiciones teleológicas 
que van desde el idealismo hasta el lamarckismo? ¿No es, acaso, la evolución por 
selección natural la que termina por romper la tradición filosófica de las causas finales 
en favor de una explicación por las causas eficientes? En este punto, Lycan se las 
arregla para dar una explicación teleológica que involucra e incluso no puede prescindir 
de la explicación evolutiva. El autor señala que las caracterizaciones teleológicas 
mismas son explicadas en términos evolutivos y de alguna manera sugiere que las 
causas finales deben reconstruirse apelando a la explicación evolutiva. De alguna 
manera la idea presente aquí es que, como señala Larry Wright, “la función de x es 
aquella consecuencia particular de su estar donde está que explica por qué está allí” 
(Quesada 1995: 79). Es decir, la manera de justificar estas funciones teleológicas es 
apelar a la historia de conformación de las mismas. La idea es que el proceso que llevó a 
la consolidación de una determinada función es un proceso de selección natural, siendo 
aquellas funciones que llegaron hasta el presente las que fueron seleccionadas en el 
proceso adaptativo. La pretensión es, además, que este ámbito se aplica a todo nivel de 
la vida, desde estados mentales hasta funciones corporales básicas. Lycan no 
proporciona ningún ejemplo al respecto, pero un caso paradigmático –aunque Lycan no 
lo mencione– podría ser el del funcionamiento del corazón. Decimos que la función del 
corazón es bombear sangre porque es este hecho particular el que explica que hasta el 
día de hoy haya corazones, es decir, que las criaturas dotadas de corazón se perpetuaron 
mientras que las otras no. En otras palabras, al ser descripto teleológicamente, se dice 
que su función es bombear sangre, si bien el origen de esta función se explica de manera 
evolutiva. Vale la pena reproducir una de las explicaciones magistrales de Lowe al 
respecto, cuya claridad en este punto sería insuperable: 

 “Es algo relativamente poco controvertido que muchas estructuras biológicas tienen 
funciones muy específicas, por ejemplo que la función del corazón es bombear sangre 
haciéndola así circular por el cuerpo. Incluso podríamos decir que el corazón late como lo 
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hace a fin de bombear la sangre haciéndola circular por el cuerpo. Esto no sería sino atribuir 
al corazón cierta finalidad u objetivo, verdaderamente sería describirlo como algo que 
funciona al modo en que lo hace como medio para un fin. Y tal terminología tiene por 
entero un carácter explícitamente teleológico. Por supuesto que la mayoría de nosotros no 
pensamos que el corazón haya sido diseñado, literalmente, para que funcione de ese modo; 
al menos no en un sentido que implique que es producto de un diseñador inteligente. Más 
bien pensamos que los corazones abundan en el reino animal porque las criaturas que 
poseen tales órganos están bien adaptadas a su entorno, y en consecuencia sobreviven lo 
suficiente como para pasar a su descendencia genes que hacen que ellos también tengan 
corazones. En breve, los corazones han sido seleccionados por su capacidad para bombear 
sangre porque ese rasgo es adaptativo, y esa es la razón por la cual podemos describir el 
corazón en términos al parecer teleológicos, como algo que tiene la ‘función’ de bombear 
sangre haciéndola así circular por el cuerpo. El corazón hace otras muchas cosas que no es 
función suya hacer porque los corazones no se seleccionaron por estos otros rasgos. Por 
ejemplo, el corazón hace un determinado ruido al latir que puede oírse con la ayuda del 
estetoscopio. Pero no es función del corazón hacer este ruido porque la posesión de un 
corazón no aumentó las posibilidades de supervivencia de nuestros antecesores en virtud de 
que el corazón producía ese ruido” (Lowe 2000: 90). 

De la misma manera, ciertas conductas en los animales podrían ser explicadas como 
dotadas de propósitos. Huir de los depredadores, camuflarse con el entorno, mostrar 
agresividad, emitir gritos de alarma, etc., son conductas animales que no sólo pueden 
rastrearse evolutivamente sino que además pueden explicarse en términos teleológicos 
como comportamientos dotados de fines. En síntesis, el concepto de función, en Lycan, 
sólo puede emplearse apelando a la historia evolutiva. Decíamos en la segunda parte 
que la intuición misma que está por detrás del funcionalismo estándar es que lo que 
define o caracteriza a un objeto no es su estructura sino su función, en otras palabras, lo 
que algo es está dado por lo que realiza, por lo que es capaz de realizar o por lo que se 
supone que ha de realizar. Esta ambigüedad en la manera de entender la función no era 
casual. Como advierte lúcidamente Quesada (1995), en términos generales, la diferencia 
del funcionalismo teleológico es que entiende a la función en términos biológicos, ya no 
se trata de lo que un organismo hace (disposición actual) o de lo que tiene capacidad de 

hacer (disposición potencial) sino de lo que se supone que ha de hacer (finalidad u 
objetivo). Claro está que este “se supone” debe entenderse metafóricamente, hablar de 
finalidades u objetivos invoca ecos mentalistas de los cuales sólo puede decirse 
literalmente de un sujeto de experiencias que los tiene, pero el planteo de Lycan apunta 
a que también puede predicarse teleología en los niveles inferiores si bien en un grado 
también menor. 

9. RESPUESTA AL PROBLEMA DE LOS OUTPUTS Y DE LOS INPUTS 

En la tercera parte veíamos cómo Block colocaba al funcionalismo en la incómoda 
situación de tener que caracterizar inputs y outputs a nivel neurofisiológico y quedar 
comprometido con una posición chauvinista o caracterizarlos a nivel de sentido común 
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y quedar comprometido con una posición liberal. En efecto, el primer problema al que 
intentaremos darle solución aquí será el problema de la caracterización de los inputs y 
de los outputs, sortear la dicotomía chauvinismo-liberalismo, escapar de la incómoda 
situación de estar entre Escila y Caribdis. La respuesta de Lycan a este problema, que 
sin lugar a dudas ha sido uno de los más importantes que se han planteado contra la 
explicación funcionalista, básicamente consta de tres movidas: 

(1) Hacer notar que Block presenta el dilema de una manera tajante al suponer que las 
únicas opciones posibles son caracterizar inputs y outputs a nivel de la neurofisiología y 
ser chauvinista o caracterizar inputs y outputs al modo de una teoría de sentido común y 
ser liberal. Este planteo inicial supone comprometer al funcionalismo indefectiblemente 
con la teoría de los dos niveles o del bi-nivelismo (two-levelism), que es justamente lo 
que Lycan viene a rechazar a partir de la noción de múltiples niveles en la naturaleza. 
La caracterización neurofisiológica se encontraría cercana a uno de los extremos, en un 
nivel muy bajo de abstracción, mientras que la caracterización que apela a una teoría de 
sentido común se encontraría cercana al otro de los extremos, en un nivel muy alto de 
abstracción. Si rompemos con este esquema bipolar, el punto de partida de Block se cae 
y al menos es posible plantear otras posibilidades independientemente del éxito o el 
infortunio que puedan tener. 

(2) Hacer notar que, contra lo que Block parece sostener, nada nos fuerza a suponer que 
todos los tipos de estados mentales deban caracterizarse en un mismo nivel de 
abstracción funcional. Los estados mentales de actitud proposicional como las 
creencias, deseos y temores posiblemente serían correctamente caracterizados en un 
nivel de abstracción elevado, de hecho, esto es lo que nos impulsa a atribuirle creencias, 
deseos y temores a supuestos extraterrestres cuya conducta se asemeje a la nuestra. Los 
estados mentales fenoménicos o cualitativos podrían ser caracterizados en un nivel de 
abstracción funcional más bajo, lo cual explica que quepa la posibilidad de suponer que 
las características cualitativas de sus pensamientos puedan diferir de las nuestras a pesar 
de compartir con nosotros rasgos psicológicos comunes de más alto nivel. En efecto, 
aún suponiendo un esquema bi-nivelista, nada nos obliga a caracterizar todos los 
estados mentales en el mismo nivel de abstracción, bien podrían caracterizarse algunos 
inputs y outputs de manera neurofisiológica y otros de manera más abstracta. Esto se 
vuelve una alternativa más que considerable en tanto a partir de la idea de los múltiples 
niveles disponemos de una multiplicidad de grados para caracterizar inputs y outputs 
según mejor convenga para la descripción de un determinado estado mental. Planteado 
este punto, es esperable que exista algún nivel intermedio de abstracción que permita 
caracterizaciones tales que evite atribuirle estados mentales a la economía de Bolivia 
pero sin negarles la posibilidad de estados mentales a eventuales criaturas 
extraterrestres. 

(3) Hacer notar que Block, no sólo no contempla la posibilidad de que diversos estados 
mentales puedan estar caracterizados en diferentes niveles de abstracción, sino que 
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supone que cada estado mental deba estar completamente localizado en un nivel. Bien 
podría ser que encontremos estados mentales factibles de ser caracterizados en más de 
un nivel. 

9.1. ESCAPANDO DEL CHAUVINISMO 

A partir de lo recientemente expuesto se derivan las respuestas a los respectivos 
argumentos planteados por Block en la tercera parte. La introducción de niveles en la 
naturaleza en principio nos da la suficiente maleabilidad como para encontrar diferentes 
maneras de caracterizar diferentes estados mentales que nos permitan evitar el 
chauvinismo. En este punto es esclarecedora la observación de Lycan, la cual queremos 
reproducir íntegramente: 

“Los tipos de estados mentales intuitivamente “más conductuales”, como las creencias, 
deseos e intenciones, presumiblemente ocurren a un nivel relativamente alto de abstracción, 
y esto hace fácil para nosotros adscribir creencias, deseos e intenciones a marcianos cuya 
patente conducta y psicología superficial encaja con la nuestra; lo mismo es verdad para 
actividades mentales altamente “informacionales” como recordar y (literalmente) computar. 
Los intuitivamente “menos conductuales”, estados mentales más cualitativos 
probablemente ocurran a un nivel mucho más bajo de abstracción; sensaciones que tienen 
ciertos tipos particulares de caracteres cualitativos probablemente son bastante específicos 
de las especies (al menos, no deberíamos estar muy sorprendidos de encontrar que esto es 
así)” (Lycan 1987: 57). 

Este tipo de conclusiones de Lycan, independientemente de que se comparta el 
punto de vista, parecen ser bastante concluyentes contra la crítica de Block. El enfoque 
en niveles permite a todas luces al menos abrir a la posibilidad de que eventuales seres 
extraterrestres puedan compartir con nosotros estados mentales de alto nivel, por más 
que difieran de nosotros en los niveles inferiores. 

9.2. ESCAPANDO DEL LIBERALISMO 

A través de esta noción de niveles en la naturaleza también puede darse respuesta a 
los argumentos del robot de cabeza homuncular, del pueblo chino y de los sistemas 
económicos. En efecto, la respuesta viene por varios lugares: 

(a) Tales sistemas analizados funcionalmente simplemente no tendrían estados 
conscientes porque no comparten con nosotros caracterizaciones funcionales a más bajo 
nivel, donde parece ubicarse la conciencia. Por lo tanto, por más que compartan con 
nosotros caracterizaciones funcionales en un nivel de abstracción más elevado, no 
dispondrán de los estados cualitativos presumiblemente ubicados en un grado inferior 
de abstracción. 

(b) Tales sistemas no comparten con nosotros nuestra organización teleológica. Ni el 
robot de cabeza homuncular, ni la población china organizada de acuerdo al 
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experimento propuesto, ni los sistemas económicos están organizados teleológicamente 
de la manera correcta. Es decir, no solamente excluimos estos sistemas funcionales 
como sujetos de experiencias porque no comparten con nosotros los niveles funcionales 
inferiores, sino también porque sus estados en algún sentido no son para las cosas 
correctas. Si apelamos a la inferencia a la mejor explicación, la mejor explicación de las 
muecas de dolor de un robot de cabeza homuncular no es su dolor, sino el hecho de que 
haya sido diseñado para imitar nuestras muecas37. 

(c) Tales sistemas se implementan en una escala tan diferente a la nuestra que resulta 
difícil ver como tales sistemas podrían tener estados conscientes, aún en el caso de que 
los tuviesen. En este sentido, Lycan nos pide que imaginemos que usted es una persona 
microscópica de diez veces del tamaño de la molécula más pequeña y que por un 
momento se encuentra en el córtex visual de Ned Block. En el momento que Block 
experimente una sensación de colores usted verá allí toda una serie de fenómenos 
neurofisiológicos de lo más extraños. Que Block esté experimentando sensaciones de 
colores debido a los procesos químicos que allí se llevan a cabo sería visto por usted 
como algo exactamente tan absurdo como a Block le parece absurda la idea de que un 
sistema como el de la población china pueda tener estados cualitativos. Con el ejemplo 
recién imaginado, Lycan no pretende comprometerse con la idea de que la población 
china efectivamente pueda ser sujeto de experiencias –aunque tampoco lo niega–, sino 
introducir la cuña en lo presuntamente infundada de la intuición de ausencia de estados 
conscientes en un sistema tal como el descripto. De hecho, la intuición de Block es 
completamente esperable, puesto que la población china está a otra escala o en otra 
magnitud mayor, pero aún así podría ser una intuición equivocada. El quid de la 
cuestión está en que cuando estamos en presencia de una escala que está acorde a 
nuestras dimensiones, lo que se opera es un fenómeno Gestalt que hace que podamos 
ver ese sistema como una persona y reconocer la existencia de estados mentales 
propiamente dichos, pero esto no tiene que ver con la presencia efectiva de estados 
mentales sino con nuestra manera de reconocerlos. 

10. RESPUESTA AL ARGUMENTO DEL ESPECTRO VISUAL INVE RTIDO 

Lycan comienza por poner de manifiesto que, la idea de que el funcionalismo de 
alguna manera difiere conceptualmente o estructuralmente de la teoría de la identidad, 
es una idea que reposa sobre la asunción del bi-nivelismo. Según la presentación del 
funcionalismo homuncular de Lycan, la teoría de la identidad vendría a ser una teoría 
funcionalista que caracteriza todos los estados mentales a un nivel muy bajo de 

                                                           
37 En un artículo posterior, Block (1996) replica que Lycan propone evitar el liberalismo caracterizando 
los roles funcionales de manera teleológica. Esto no es exacto, no es sólo una cuestión de teleología sino 
de falta de equivalencia funcional en un nivel lo suficientemente bajo de abstracción. No obstante, Block 
parece tener razón en señalar la carencia de una explicación teleológica aceptable, puesto que Lycan se 
limita a proponer caracterizar teleológicamente todo cuanto existe, pero no abunda en ejemplos precisos 
de cómo esto podría implementarse. 
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abstracción, vale decir, el nivel neurofisiológico. Ahora bien, si la teoría de la identidad 
no es más que un caso empíricamente especial de funcionalismo de niveles, entonces la 
teoría funcionalista puede hacer frente a los argumentos de la inversión del espectro de 
la misma manera que la teoría de la identidad lo hacía. Si además se tiene en cuenta que 
una de las ventajas de esta última perspectiva era dar respuesta –al menos de una 
manera más acabada que el funcionalismo estándar– al problema del espectro invertido; 
el funcionalismo homuncular hereda todas esas ventajas que le eran propias a la teoría 
de la identidad. Esta es una movida interesante que hace el autor, puesto que todos los 
atributos interesantes de la teoría de la identidad como su capacidad de explicar 
inversiones en el espectro visual, quedan automáticamente incorporadas al 
funcionalismo de niveles. Esto permite al funcionalismo homuncular hacerse de todas 
las estrategias argumentativas de la teoría de la identidad en relación al problema de la 
inversión del espectro visual. Así como es fácil imaginar cambios neurofisiológicos 
indetectables en la conducta que darían lugar a un espectro invertido, es también fácil 
encontrar componentes funcionales en mayor o menor medida abstractos que sean 
indetectables en la conducta y que estén a la base también de un caso de espectro 
invertido. Este argumento, sostiene Lycan, es prácticamente concluyente (virtually 

conclusive) contra los ataques de Block que dejaban en fuera de juego al funcionalismo 
en relación con la teoría de la identidad. 

11. RESPUESTA A LOS CASOS DE DOLOR SIN RETRACCIÓN CON 
PREFERENCIA 

En cuanto al problema de cómo explicar de una manera positiva los estados 
fenoménicos o cualitativos, la idea de niveles proporciona también una potencia 
explicativa mayor que la aparentemente sugerida por Putnam de caracterizar los estados 
fenoménicos como algo compuesto por un estado funcional más un quale explicado en 
términos neurofisiológicos (Block 1980). Una sensación aparentemente simple como el 
dolor podría ser caracterizada como un plexo de sensaciones asociadas a roles 
funcionales a diferentes niveles de abstracción. Esto no sólo absorbería las ventajas 
explicativas de la teoría de la identidad, sino que además podría hacer frente a casos 
anestesiológicos en donde, por  acción de distintos fármacos o por inhibición de ciertas 
regiones cerebrales, se obtienen sensaciones fenoménicas bastante paradójicas, desde 
pacientes que manifiestan no sentir dolor pero sin embargo saber que el dolor sigue 
presente, hasta pacientes que manifiestan sentir dolor de la misma manera que antes 
pero sin deseo de evitar ese estado. Este tipo de descripciones fenoménicas serían 
completamente acomodables a la teoría de los niveles en tanto la sensación fenoménica 
o cualitativa sería descripta como un fenómeno complejo provocado por la interacción 
de todo un plexo de funciones homunculares a muy bajo nivel (sensación específica) 
que eventualmente podría estar asociado a funciones homunculares de más alto nivel 
(retracción con preferencia, notificación de presencia de daño, etc.). 
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12. RESPUESTA GENERAL A LOS ARGUMENTOS DE LA INVERSIÓN 

Con respecto a los argumentos de la inversión de estados fenoménicos o 
cualitativos, aún restaría dar respuesta a aquella formulación que también intentaba 
alcanzar a respuestas fisicistas de la mente tales como la de la teoría de la identidad. 
Básicamente el argumento que desarrollábamos en la tercera parte apuntaba a evocar 
cierta insatisfacción que nos dejan las explicaciones neurofisiológicas. Nos 
preguntábamos: ¿Cómo puede un sistema compuesto en última instancia de materia 
tener qualia? Como dice Koch: ¿Cómo es que un conjunto de iones chapoteando por el 
cerebro pueden provocar una sensación tan atroz como el dolor? O en palabras de 
Lycan: 

“Ya que una neurona es sólo una pequeña y simple pieza de material insensible [insensate 
stuff] que no hace más que permitir que corrientes eléctricas pasen a través de ella desde un 
punto del espacio hasta otro, usted podría pensar que una no podría producir qualia 
meramente por rellenar con neuronas un cráneo vacío” (Lycan 1987: 50). 

Pero es una cuestión de hecho de que en verdad nuestros cerebros, pese a ser un 
trozo de material gelatinoso, produce qualia, estados fenoménicos, estados cualitativos 
o como quiera llamárseles. Neuronas conectadas de una manera correcta realmente 
producen experiencias fenoménicas por más difícil que pueda parecer imaginarnos la 
manera en que esto sucede. En este sentido una respuesta desde el funcionalismo de 
Lycan vendría por el lado del fenómeno Gestalt. Estas evocaciones de que una 
explicación fisicista deja algo sin explicar serían completamente esperables en tanto la 
escala en la que ocurren estos fenómenos físicos está tan alejada de nosotros que nos 
parece imposible que una interacción de este tipo pueda generar estados conscientes.  

Por otra parte, apelar al argumento de la inversión de manera radicalizada y seguir 
insistiendo en que podría darse una inversión de los caracteres cualitativos aún cuando 
los estados del cerebro permanecieran constantes parece ser una empresa sin éxito. Esto 
sería tanto como afirmar que dos organismos podrían diferir en sus sensaciones 
cualitativas internas de los colores aún siendo copias moleculares exactas el uno del otro 
y esta es una tesis que se aleja por completo de nuestras intuiciones. En efecto, como 
señala Lycan, “tal insistencia no posee credibilidad intrínseca incluso si las teorías de la 
mente relevantes al fin resultaran ser falsas” (Lycan 1987: 60). Afirmar que dos 
organismos pueden variar en sus estados cualitativos por más que compartan todos y 

cada uno de los niveles funcionales sería apelar a este argumento metafísico de la 
inversión del espectro visual que no está fundamentado por ninguna intuición seria. El 
hecho de que dos duplicados moleculares experimenten estados cualitativos 
indistinguibles el uno del otro es intuitivamente bastante obvio y es supuesto por 
cualquier tesis de la superveniencia. 
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13. RESPUESTA AL ARGUMENTO DE LOS ESTADOS CUALITATI VOS AUSENTES 

En la tercera parte mencionábamos el argumento de los estados cualitativos 
ausentes o de la falta de qualia, el cual consistía básicamente en aseverar la posibilidad 
de individuos funcionalmente equivalentes a nosotros pero carentes por completo de 
estados fenoménicos como consecuencia deleznable a la que conduciría la aceptación 
del funcionalismo. Recordemos que en tanto que para el funcionalismo estándar un 
estado mental es cualquier x que mantenga las relaciones causales apropiadas con el 
resto, la teoría posibilitaba la existencia seres cuya estructura funcional sea como la 
nuestra, pero que carezcan por completo de experiencias cualitativas de colores, 
sonidos, etc. La respuesta de Lycan es bien clara y contundente al respecto, el 
argumento de los estados cualitativos ausentes ni siquiera puede demostrar que una 
formulación burda del funcionalismo de estados de máquina sea falsa, puesto que cae en 
la falacia de petición de principio (beg the question). En palabras de Lycan: 

“Incluso si podemos imaginar la situación de “qualia ausentes” de Block, nuestra capacidad 
para hacerlo no refuta el funcionalismo de estados de máquina, en tanto imaginar esa 
situación es simplemente imaginar al funcionalismo de estados de máquina siendo falso. 
Desde el momento que el funcionalismo de máquina es [una teoría de la mente] científica o 
cuasi-científica o por lo menos una teoría de la mente a posteriori, nuestra capacidad para 
imaginar su falsedad no es sorprendente” (Lycan 1987: 25)38. 

De hecho, el argumento de los estados cualitativos ausentes no sería más que una 
reedición levemente sofisticado del argumento anteriormente presentado de la inversión 
metafísica. Que podamos imaginar contraejemplos de la teoría funcionalista no es 
precisamente un defecto, sino una virtud en tanto constituye una teoría no tautológica. 

14. RESPUESTA AL ARGUMENTO DE LA CONCEBIBILIDAD  

Con respecto a la posibilidad metafísica de la existencia de zombis que compartan 
nuestra organización funcional a todo nivel pero sin experimentar estados conscientes –
tal era la tesis de David J. Chalmers (1996)–, Lycan apuntará algunas observaciones 
específicas. En efecto, el autor parece reconocer que generalmente algo concebible es 
también posible, pero el caso de seres desprovistos de conciencia o zombis constituye 
algo así como una excepción en tanto confunde los puntos de vista de primera y tercera 
persona (Lycan 1990b, Hill 1997). Los conceptos que utilizamos para referirnos a las 
experiencias cualitativas son conceptos de primera persona, mientras que los conceptos 
de átomo, aminoácido, neurona, etc. son conceptos de tercera persona. En otras 
palabras, los estados cualitativos son representaciones desde la perspectiva de la primera 
persona de propiedades objetivas exteriores. La intuición que viene a respaldar aquí una 
concepción funcionalista de la mente es que estos conceptos de carácter cualitativo 
denotan propiedades materiales pero desde algún tipo de marco perspectival distinto. 
                                                           
38 Traduzco “FM” por “funcionalismo de estados de máquina”, evitando así el uso de la abreviatura. 
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De cualquier modo, aún cuando se le concediese a Chalmers la posibilidad 
metafísica real de la existencia de zombis –al igual que en el caso anterior de los estados 
cualitativos ausentes–, esto no sería más que imaginar a la teoría de la identidad o al 
funcionalismo siendo falso, algo que no debería sorprendernos de una teoría de la mente 
a posteriori. Con el mismo criterio de Chalmers, también podríamos concebir una 
conciencia completamente incorpórea al estilo de la imaginería cartesiana, ¿pero 
constituye esto un argumento serio contra el funcionalismo o el fisicismo? 

15. RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA FENOMÉNI CA Y DEL 
CÓMO ES SER 

A colación de Thomas Nagel, mencionábamos en la tercera parte que existe algo así 
como un cómo es ser o cómo es sentirse un determinado sujeto de experiencias, cuya 
naturaleza parece resistirse a ser acomodada en una explicación funcionalista o fisicista 
de la mente. Acerca de este punto, mucho hemos dicho ya a lo largo de esta cuarta parte, 
pero nos detendremos por un momento en este argumento puesto que Lycan le dedica 
algún tipo de tratamiento particular. En efecto, el autor comienza por reconstruir el 
argumento de la siguiente manera (Lycan 1987): 

(1) Existe algo que es cómo es ser un murciélago. 

(2) Conocemos todos los hechos relevantes acerca de la organización funcional y 
neurofisiológica del murciélago. 

(3) No conocemos el cómo es ser un murciélago. 

(4) Si el hecho A es idéntico al hecho B, entonces, quien conoce el hecho A, conoce el 
hecho B. 

(5) Si el materialismo es verdadero, cualquier hecho mental acerca del murciélago es 
idéntico a algún hecho funcional o neurofisiológico. 

(6) Existe un hecho H que es cómo es ser un murciélago, el cual es distinto de cualquier 
hecho funcional o neurofisiológico acerca del murciélago. 

Por lo tanto, 

(7) El materialismo es falso (si bien Nagel no lo plantea en estos términos, él prefiere decir 
que el materialismo podría ser verdadero, pero fallamos en entender cómo es que puede 
serlo). 

Lycan replica al argumento de Nagel señalando que, tal como Hofstadter (1981) ya 
ha hecho notar, la expresión “saber cómo es ser” es evasiva y en cualquiera de sus 
interpretaciones permanece trivial. Por supuesto que no sabemos cómo es tener una 
sensación de ecolocalización en el modo que los murciélagos lo hacen, pero esto no es 
algo que un funcionalista o un fisicista no esté dispuesto a aceptar. El murciélago puede 
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escanearse (scan itself) a sí mismo desde el interior mientras yo permanezco por fuera 
del sistema. En tanto no tengo la organización funcional o neurofisiológica relevante 
que me permita tal proceso, no conozco cómo es tener tal sensación en el modo en que 
los murciélagos lo hacen. Pero esto no es muy diferente a decir que no puedo conocer 
las sensaciones que usted tiene en el modo que usted las tiene, puesto que usted es usted 
y yo soy yo. En otras palabras, no se trata más que de la simple observación de que 
existen puntos de vista perspectivales como los que mencionábamos anteriormente, 
desde los presumiblemente más cercanos a los míos, hasta los presumiblemente más 
distantes. Lo que no podemos considerar es que haya tal cosa como hechos 

intrínsecamente subjetivos o perspectivales. Es decir, no hay hechos tales como el cómo 

es ser tal o cual cosa, lo que hay son estados funcionales y neurofisiológicos en los 
sujetos de experiencia que pueden ser vistos desde diferentes perspectivas. 

16. RESPUESTA EL PROBLEMA DE LA AUTOCONCIENCIA Y LA  
INTROSPECCIÓN 

La conciencia reflexiva en general y la introspección como su método de acceso ha 
sido entendida, por lo general, como un sistema de monitoreo interno de ciertos 
organismos complejos (Fodor 1983, Lycan 1987, Pinker 1997, Koch 2004). La novedad 
de Lycan en este punto consiste en proponer que este mecanismo de escaneo interno 
(self-scanning) se entienda de manera teleológica en tanto se trata de una función que ha 
sido originada en el proceso evolutivo por selección natural precisamente por haberle 
proporcionado a sus poseedores una mejor adaptación al medio. La crítica de 
Churchland, no obstante, no apuntaba a la explicación de la existencia misma de la 
conciencia sino a la fiabilidad de la introspección como supuesto método de acceso. Es 
decir, así como los sentidos externos no nos revelan el auténtico ser de las cosas 
(exteriores), para el materialista eliminativo la introspección tampoco nos revela el 
auténtico ser de las cosas (interiores). Por el contrario –y en concordancia con el 
conductista– el materialista eliminativo sostendrá que la introspección no nos permitirá 
una aproximación científica al estudio de los estados mentales y por esta razón, lo único 
que es de esperar es que sea dejada de lado por obsoleta en favor de una re-comprensión 
de nosotros mismos en términos propios de la neurofisiología. Lycan no proporciona 
una respuesta específica en este punto, de hecho, muy pocas veces podría pensársele 
como discutiendo con Churchland, pero sería esperable que una respuesta apele 
nuevamente a la idea de un enfoque perspectival. La introspección sería la manera en 
cómo se le presentan ciertos fenómenos neurofisiológicos a un sujeto de experiencias 
para ese sujeto de experiencias. No habría más misterio que éste. Consecuentemente, la 
validez o invalidez del marco teórico propuesto sobre la base de la introspección tendrá 
que medirse en la arena de combate de cualquier teoría psicológica, a saber, en virtud 
del grado en que satisfaga los valores epistemológicos relevantes. El punto es que no 
hay nada intrínseco en este supuesto método de acceso que lo haga desechable, antes 
bien, debe ponérselo a prueba como algo factible de ser revisado y corregido. 
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17. RESPUESTA AL PROBLEMA DE LO INCONSCIENTE 

La observación de que en la actividad del pensamiento la mayoría de los estados y 
procesos operan debajo del umbral de la conciencia reflexiva suponía, por un lado, un 
replanteamiento de los modelos psicológicos de la mente construidos sobre la base de 
una concepción funcional, y por otro lado, presentaba el problema de la imposibilidad 
de distinguir entre seres funcionalmente equivalentes dotados de conciencia y carentes 
de ella, problemática a la que ya se ha dado respuesta al abordar el argumento de la 
ausencia de estados cualitativos y al argumento de la concebibilidad. Un interrogante 
que podría quedar presente y del cual no se ha dado respuesta es, si podríamos hacer 
todo lo que hacemos, pero sin conciencia reflexiva, lo cual puede entenderse de dos 
maneras. Una primera manera sería preguntar si podrían existir robots en todo igual a 
nosotros pero que no experimenten conciencia, ni fenoménica, ni reflexiva. A esta 
pregunta podríamos responder intuitivamente que sí, pero un requisito mínimo para 
tales sistemas sería que no compartan con nosotros ninguna equivalencia funcional en 
los niveles inferiores, de lo contrario nos veríamos inclinados a pensar que deban poseer 
estados fenoménicos de algún tipo. Una segunda manera de entender el interrogante 
sería preguntar si una copia molecular de nosotros mismos podría no tener conciencia y 
a esta pregunta ya hemos respondido que no. Los dos interrogantes adquieren respuestas 
apelando a la idea de múltiples niveles en la naturaleza y ya han sido tratadas en los 
capítulos precedentes, por lo que no volveremos sobre ello. 

18. RESPUESTA A REALIZAR Y SIMULAR / SINTAXIS SIN S EMÁNTICA 

La crítica de John R. Searle (1999) al funcionalismo a partir del experimento 
imaginario de la habitación china se cae una vez introducida la idea de los niveles en la 
naturaleza. La habitación china no entiende chino en el mismo sentido que podríamos 
decir que nosotros entendemos chino porque su equivalencia funcional no se mantiene 
hasta los niveles de abstracción inferiores. Lo que la habitación china comparte con un 
hablante de chino es simplemente el esquema funcional a un nivel de abstracción muy 
alto, de modo que si decimos que la habitación no entiende chino, la comprensión de 
chino debe estar ubicada en algún nivel de abstracción inferior donde la persona realiza 
un cierto sistema funcional que la habitación china no realiza. 

Por otro lado, la semántica necesaria para entender estos procesos en la que tanto 
hace hincapié Searle, viene dada de alguna manera por la teleología, es decir, al ser la 
teleología extendida a todo cuanto existe es posible dar cuenta de la semántica apelando 
a pequeñas agencias homunculares que reposando unas sobre otras dan origen a la 
semántica. De hecho, la crítica de que una sintaxis por sí sola no puede dar origen a una 
semántica viene precisamente dada por la suposición de una sintaxis como algo 
mecánico carente de toda teleología y a la semántica algo que involucra algún modo de 
teleología. Una vez que se involucra teleología aún en los procesos homunculares 
menores donde se realiza la sintaxis, la crítica de Searle desaparece. 
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19. RESPUESTA AL PROBLEMA DE LA EXCLUSIÓN CAUSAL, L A 
SOBREDETERMINACIÓN Y LA PSICOLOGÍA COMO DISCIPLINA AUTÓNOMA 

Uno de los puntos que enfatiza Lycan en su esfuerzo por exponer el funcionalismo 
homuncular es que adoptando un punto de vista teleológico se entienden mejor la 
naturaleza de las leyes de la biología y de la psicología. Los estados mentales se pueden 
explicar en términos teleológicos y éstos a su vez son explicados por la teoría evolutiva. 
Este enfoque arrojaría luz a la hora de comprender el origen y la naturaleza de estados 
mentales como el dolor, los deseos, etc. Por ejemplo: 

“¿Por qué duele el dolor? ¿Por qué no podemos tener un sistema indicador del daño que 
instigue a su reparación, que no sea molesto? La respuesta es simple: supongamos que 
tengo un sistema como la luz roja que indica el recalentamiento del motor del automóvil. 
Así como suelo ignorar irracionalmente la luz roja y esperar vagamente que se apague, 
ignoraría la luz indicadora personal si no tuviera un motivo urgente para hacer algo al 
respecto” (Lycan 1990b: 155).  

De este modo, respondemos que el dolor duele a fin de forzar al individuo a salir de 
una situación que provoca daño en el cuerpo y a fin de evitar que el organismo se 
exponga a situaciones similares en el futuro. A su vez, este fin se explica en términos 
evolutivos señalando que el dolor aumentó la probabilidad de supervivencia de 
organismos que pudieron reproducirse y transmitir sus genes a la próxima generación. 
En breve, al rehabilitar el concepto de teleología, el enfoque de Lycan nos permite 
preguntarnos por la finalidad de las cosas y darle una respuesta en términos evolutivos. 
Es en este sentido que decíamos que el nexo entre las leyes biológicas y las leyes 
psicológicas se hace más natural, puesto que desde fenómenos como el funcionamiento 
del corazón hasta fenómenos como los del dolor involucran un componente teleológico. 

Explicado lo anterior, volvamos ahora al problema de la disyuntiva entre exclusión 
y sobredeterminación causal. Mencionábamos que el problema en cuestión consiste en 
la dificultad de conciliar las leyes fisicoquímicas del material que realiza una función y 
leyes psicológicas de la función realizada. El punto en cuestión era que dado un 
comportamiento de dolor, por ejemplo, una explicación fisiológica sería causalmente 
suficiente a la hora de explicar un evento, excluyendo cualquier ley psicológica del 
mismo evento. Pero insistir de todos modos en la validez de leyes psicológicas en el 
caso mencionado nos forzaría a sostener la sobredeterminación causal del evento, en 
tanto ambas leyes podrían por sí solas explicarlo. Dada esta situación, la línea de 
respuesta del funcionalismo homuncular parece venir desde dos flancos: 

(1) La aceptación de una idea debilitada de causalidad, tal como lo habíamos adelantado 
en la tercera parte. La explicación en los niveles superiores no necesariamente debe 
hacerse apelando a una noción fuerte de causalidad. En efecto, Lycan sugiere que la 
interacción entre cada uno de estos niveles podría darse por medio de generalizaciones 
legaliformes que apelen a los modelos explicativos propios de los niveles involucrados. 
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(2) La posibilidad de un nuevo enfoque de la naturaleza de las leyes en discordia. 
Nótese que el problema que nos ocupa presupone que las leyes de la psicología no son 
reductibles a las leyes de la física y esto por buenas razones: las leyes psicológicas son 
de carácter teleológico mientras que las leyes de la física o de la fisiología son de 
carácter no teleológico. No obstante, si tenemos en cuenta que justamente la movida de 
Lycan es dotar de teleología cada rincón del universo, más allá de que estemos de 
acuerdo o no con esta tesis, deberíamos admitir que al menos es pensable cómo las 
leyes psicológicas podrían ser reducidas a leyes físicoquímicas. 

Con respecto a este último punto, quizá sea interesante volver sobre la idea de 
reducibilidad. Tomemos por ejemplo la formulación informal del principio de 

reducibilidad (Principle of Reducibility) de Wilfrid S. Sellars: 

“Si un objeto es en un sentido estricto un sistema de objetos, entonces cada propiedad del 
objeto debe consistir en el hecho de que sus constituyentes tienen tales y tales cualidades y 
en tales y tales relaciones” (Sellars 1962: 27). 

De acuerdo con esto, si un objeto tiene algún tipo de propiedades teleológicas, todos 
los objetos constituyentes deberán tenerlas. Aceptado el principio y aceptando que 
existe teleología en el universo humano, la disyuntiva parece ser clara: o bien 
rechazamos la idea de que la psicología pueda ser reducida de alguna manera a la física 
y la química o bien aceptamos que las leyes de la física tienen un componente 
teleológico. Porque si no hay teleología desde el principio, no la hay en absoluto. Esta 
idea de reducibilidad no es más que la cara epistemológica de la idea de superveniencia. 
La reconstrucción que hace el mismo Lycan de su argumento se vería de la siguiente 
manera: 

“(1) Los hechos moleculares supervienen a los hechos microfísicos del tipo que son 
bastante bien conocidos hasta ahora en 1987. (Después de todo, las moléculas están hechas 
claramente de átomos y los átomos están compuestos bastante claramente por partículas 
subatómicas). 

(2) Los hechos biológicos supervienen a los hechos moleculares; dos criaturas no pueden 
ser isomórficas molécula-por-molécula y no ser biológicamente exactamente iguales.  

(3) Los hechos psicológicos supervienen a los hechos biológicos, dos organismos no 
pueden tener la misma estructura biológica, estar en el mismo estado biológico total en 
circunstancias ambientales paralelas, y diferir en sus estados psicológicos.  

(4) La superveniencia es transitiva.  

Por lo tanto,  

(5) los hechos psicológicos supervienen a los hechos microfísicos del tipo que son 
(bastante) bien conocidos en el presente. Parece seguirse, hechos físicos solos serían 
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suficientes para determinar impresiones de los sentidos al nivel personal” (Lycan 1987: 
103)39. 

No obstante lo expuesto hasta aquí, esto no es un argumento para la dependencia 
epistemológica de la psicología ante la física y la química. La psicología goza de su 
autonomía con respecto a la física y la química en tanto trabaja en su propio nivel de 
abstracción. A cierto nivel lo relevante es la función que se está desempeñando y no el 
material que lo realiza en los niveles inferiores más lejanos. Si dos cerebros son 
funcionalmente equivalentes al nivel de la neurofisiología, la psicología será 
absolutamente la misma por más que sean realizados por diferentes compuestos 
químicos. En otras palabras, la aceptación del principio de realizabilidad múltiple en el 
plano ontológico nos empuja a una psicología como disciplina autónoma en el plano 
epistemológico. 

20. RESPUESTA AL ARGUMENTO DEL CONOCIMIENTO 

Encontramos en la bibliografía múltiples respuestas al argumento del conocimiento 

presentado por Frank Jackson (1982), tanto desde el funcionalismo como desde la teoría 
de la identidad. Una de las respuestas más interesantes es la de David K. Lewis (1983, 
1988) quien sostiene que, después de la liberación, María no adquiere nuevo 
conocimiento proposicional sino ciertas capacidades para referir a cosas ya conocidas 
conceptualmente. Esto se conoce como la hipótesis de la capacidad (Ability 

Hypothesis). Jackson estaría cometiendo la falacia de la equivocidad en tanto esconde 
la ambigüedad acerca de lo que “saber” o “conocer” (know) signifique (García Suárez 
1995). Mientras que en ciertas circunstancias “conocimiento” equivale a “conocimiento 
proposicional” (know-that), en otras, “conocimiento” equivale a “conocimiento 
práctico” (know-how). En el primer caso se trata de conocer todas las proposiciones 
físicas relevantes relativas a la percepción, mientras que en el segundo caso se trata de 
tener una determinada representación mental que le permita discriminar sensorialmente 
entre diversos objetos de color, etc. 

No obstante, la respuesta de Lycan diferirá en algún punto importante de la que 
acabamos de proporcionar. El autor señala que, en algún sentido, María obtendrá nuevo 
conocimiento proposicional, a saber, adquirirá nuevo conocimiento proposicional de 
viejos hechos (Lycan 1990b, 1995, 1996). Es decir, después de su liberación, María será 
capaz de formarse representaciones introspectivas de segundo orden de sus propias 
experiencias de los colores, por más que esta experiencia sea en algún sentido 
incomunicable en un lenguaje público. En este sentido, Lycan concedería de buena gana 
a Jackson la conclusión de que María adquirirá nuevo conocimiento al ser liberada, pero 
el conocimiento que adquirirá será relativo al nuevo posicionamiento perspectival, no 

                                                           
39 La numeración no corresponde al autor. He modificado la traducción de Alejandro Miroli y Alicia 
Pazos, Op. Cit. Reemplazando “sobreveniencia” por “superveniencia” a los fines de una homogeneidad 
terminológica en el presente trabajo. 
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relativo a los hechos del mundo. Esta respuesta, sostenida además por Churchland 
(1985) y Levin (2007), se conoce como hipótesis del nuevo conocimiento / visión de 

viejos hechos (New Knowledge / Old Fact View Hypothesis). 

21. DESVENTAJAS DEL ENFOQUE DE LYCAN 

En lo siguiente mencionaremos algunas dificultades que se han planteado al 
funcionalismo homuncular teleológico de William G. Lycan, todas ellas a causa de la 
introducción la teleología en la explicación funcional, aunque por diferentes razones. 

21.1. EL PROBLEMA DE LA TELEOLOGÍA 

La desventaja principal del enfoque de Lycan no puede venir de otro lugar que de la 
rehabilitación de un discurso que se creía abandonado, a saber, el de la existencia de 
teleología en la naturaleza. Esta idea es incómoda por muchas razones. Como señala el 
propio Lycan: 

“Términos teleológicos de este tipo son notoriamente problemáticos; algunos filósofos 
sospechan vitalismo, otros sostienen que las nociones teleológicas requieren lógicamente la 
preexistencia de un diseñador inteligente, algunos arguyen que la caracterización 
teleológica es enteramente subjetiva y relativa a intereses, etc. Un teórico que siga mi línea 
en una “realización genuina” se mete en serios problemas” (Lycan 1987: 32). 

Adicionalmente, la pretendida pretensión de encontrar teleología hasta en los 
últimos rincones del universo excede con creces el alcance de la filosofía de la mente 
como disciplina. Pretender que caracterizaciones en el terreno de la física y de la 
química deban hacerse también de modo teleológico, no solamente es contrario a la 
práctica científica contemporánea –y desde ya entrada la modernidad–, sino que parece 
ser completamente contraria a nuestras intuiciones de sentido común ilustrado. Es difícil 
ver cómo caracterizaciones de la física podrían involucrar teleología, como ironiza 
Block al respecto según comenta Lycan: 

“Ned Block, quien está en completo desacuerdo conmigo en este punto, me dijo una vez (en 
diálogo personal): “Te dejo neuronas y células y demás como funcionales, pero cuando 
llegamos al hidrógeno y al oxígeno, cuando bajamos hasta el nivel de la química, ¡no hay 
nada funcional o teleológico! ¿O sí? ¿“Hidro-”qué? ¿“Oxi-”qué?”” (Lycan 1990b: 156). 

Lycan reconoce cierta fuerza en esta observación y reconoce que la explicación por 
objetivos y fines parece no persistir en los niveles más bajos, pero el punto a favor 
estriba en que tampoco podemos encontrar un espacio intersticial donde teleología y 
mecanicismo limiten. El problema aquí es que implementar la idea de niveles sin 
teleología, juzga Lycan, no resuelve el problema ontológico del hiato entre lo mental y 
lo físico. 
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21.2. EL PROBLEMA DEL PANPSIQUISMO 

Con respecto a la cuestión acerca de un criterio de demarcación entre seres dotados 
de estados mentales y seres incapaces de los mismos, vale decir, trazar una línea 
divisoria entre aquello que puede ser sujeto de experiencias y aquello que no lo es; con 
la aceptación de un planteo teleológico el panorama se complejiza. En tanto 
clásicamente se entiende a los estados mentales como estados teleológicos (de hecho 
aplicarle teleología a seres inanimados se dice que es considerarlos de una manera 
mentalista), pretender que la teleología llegue hasta los últimos rincones del universo 
presentaría dificultades ulteriores al tener que trazar ese criterio. Negarse a trazar un 
criterio tal admitiendo la existencia de estados teleológicos en el universo, nos llevaría 
directamente a una concepción panpsiquista, vale decir, atribuirle mente a cualquier 
cosa existente, lo cual puede decirse que aniquila el concepto de mente de sentido 
común. Claro que el criterio podría trazarse de manera más o menos convencional 
aludiendo a la presencia de sistemas funcionales a más bajo o más alto nivel que 
realicen alguna de las funciones que realiza el sistema nervioso, de modo de excluir 
bacterias, plantas y hongos de ser sujetos de experiencias sin dejar fuera al menos a los 
animales superiores de la escala filogenética, pero esta decisión además de parecer 
arbitraria, estaría procediendo de modo prescriptivo en lugar de descriptivo. No 
abordaremos más la cuestión aquí, básicamente porque Lycan no se ocupa demasiado 
de ello, pero es claro que si el problema del panpsiquismo ya incomodaba al 
funcionalismo, con la introducción de una teleología esto se acrecienta. 

21.3. ARGUMENTO DE LOS ABUELOS-PANTANO 

La teleología además presenta otro problema. En tanto este enfoque apela a una 
explicación evolutiva, se compromete con este tipo de explicación y parece llegar a 
conclusiones bastante contraintuitivas. El caso paradigmático aquí ha sido el llamado 
problema de los abuelos-pantano (swamp-grandparents problem). Para hacer notar este 
punto, Block (1996) nos pide que supongamos que un día descubrimos que nuestros 
abuelos fueron formados a partir de partículas de un pantano que llegaron a unirse por 
azar. Dado este origen, no hay historia evolutiva alguna que contar y en tanto la 
teleología depende de la evolución, parecería exigírsenos que nuestros estados mentales 
no tienen ningún contenido. La idea original de este argumento contra las concepciones 
históricas –aunque no necesariamente teleológicas– del contenido mental puede 
rastrearse hasta Donald Davidson (1987), quien señala la existencia de un hombre-

pantano (swampman) surgido por la combinación de partículas de un pantano pero que 
por azar resulte ser molecularmente idéntico a Davidson. Este ser, según la explicación 
evolutiva, carecería de contenido mental, puesto que no se los puede explicar histórica o 
evolutivamente. La idea aquí es que una teoría teleológica que funde sus principios en 
lo evolutivo tendría grandes problemas al enfrentarse a copias moleculares de nosotros 
mismos. Tenemos muy buenas razones para creer que un duplicado molécula a 
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molécula de nosotros tendría la misma conducta, le atribuiríamos las mismas creencias, 
los mismos deseos, etc. Pero, sin embargo, el enfoque teleológico nos conduciría a 
negarlo, puesto que tal copia no sería producto de la evolución por selección natural, es 
decir, carecería de historia evolutiva que contar. El punto es que en un momento dado 
no importa en absoluto la historia evolutiva de un determinado individuo sino sus 
propiedades actuales y en este punto la teleología parece fallar en tanto se basa en una 
explicación evolutiva (Lowe 2000: 94). 
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El físico y el dialéctico definirían de diferente manera cada una de estas 

afecciones, por ejemplo, qué es la ira: el uno hablaría del deseo de venganza o 

de algo por el estilo, mientras el otro hablaría de la ebullición de la sangre o del 

elemento caliente alrededor del corazón.  

– Aristóteles 
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QUINTA PARTE 

A MODO DE ANEXO 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Esta última parte es de corte ensayístico y bien podría ser considerado como un 
anexo del presente trabajo. El estilo de escritura incorpora la primera persona como 
modo evidenciar, también desde lo lingüístico, aquello que constituye mi toma de 
posición al respecto. Puntualmente, los propósitos que persigo en esta última parte son 
tres: 

(1) Desarrollar algunos temas que, si bien fueron abordados en las partes anteriores, 
fueron dejados abiertos a los fines de no perder el hilo expositivo. Trataremos aquí: 

(a) El funcionalismo y el principio de individuación personal. 

(b) El funcionalismo y el problema de las otras mentes. 

(2) Discutir de una manera un poco más crítica ciertas ideas puntuales de algunos 
autores, a saber: 

(a) El argumento de la población china propuesto por Ned J. Block contra una 
concepción funcionalista de la mente. 

(b) El argumento de la habitación china propuesto por John R. Searle contra el 
proyecto de inteligencia artificial en sentido fuerte y las teorías computacionales de 
la mente. 

(c) La propuesta eliminativa del materialismo de Paul M. Churchland, en especial, 
en lo tocante a la psicología de sentido común. 

(3) Presentar una aproximación más concreta hacia un enfoque de niveles en la 
naturaleza apelando al modelo de capas del modelo de referencia OSI, propio de las 
ciencias de la computación, y exponer algunos modelos afines que ya han sido 
desarrollados desde la teoría computacional de la mente. 

1. EL FUNCIONALISMO Y EL PRINCIPIO DE INDIVIDUACIÓN  

En la primera parte mencionábamos cuestiones metafísicas que desde la antigüedad 
ha ocupado a muchos filósofos, como por ejemplo, el principio de individuación o 
criterio de identidad personal. Vale decir: ¿Qué es lo que diferencia a una persona de 
todo aquello que esta persona no es? (individuación sincrónica) ¿Qué es lo que permite 
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que yo siga siendo la misma persona a través del tiempo? (individuación diacrónica)40. 
Estas son algunas respuestas que se han esbozado al respecto: 

(A) El cuerpo: La idea aquí es que somos nuestro cuerpo, generado desde la 
fecundación del óvulo hasta la formación de un organismo pluricelular. No obstante, 
esta perspectiva encuentra dificultades a la hora de dar cuenta de un eventual –y aún no 
realizado– trasplante de cerebro. Resulta altamente contraintuitivo pensar que el 
organismo receptor del trasplante seguiría siendo el mismo pero con un cerebro distinto 
(implicaciones que no tendría, por ejemplo, un trasplante de corazón). Como señala 
lúcidamente Edward J. Lowe (2000), intuitivamente estaríamos más dispuestos a decir 
que una operación de doble trasplante de cerebro sería un intercambio de cuerpos en 
lugar de un intercambio de cerebros. 

(B) El cerebro: El episodio recién sugerido abre a la posibilidad de que el principio de 
identidad personal no radique en el cuerpo sino particularmente en el cerebro. El 
problema que se presenta aquí es que el individuo y el cerebro parecen tener 
condiciones de persistencia muy distintas desde el momento que nos suponemos 
capaces de sobrevivir aún cuando nuestro cerebro no sea capaz de hacerlo. Esto se dice 
en el sentido de que, tal como hemos imaginado en la segunda parte, nuestro cerebro 
podría sustituirse paulatinamente por circuitos electrónicos que emularan el rol causal 
de nuestras neuronas de modo que al final de la sustitución nos conservaríamos como 
individuos sin que nuestro cerebro haya sido conservado. 

(C) La psicología: El funcionalismo como teoría general de lo mental tendría ciertas 
posibilidades de hacer frente a la aporía anteriormente expuesta en virtud de la noción 
de realizabilidad múltiple. En efecto, la adopción de una posición funcionalista 
fundamentaría la intuición de que estemos más dispuestos a asumir un intercambio de 
cuerpos que un intercambio de cerebros –puesto que es éste último quien conservaría 
todos los caracteres mentales como creencias, deseos y temores– y a su vez explicaría la 
persistencia del individuo aún cuando su cerebro se haya desintegrado –puesto que su 
psicología seguiría existiendo en un sustrato diferente–. No obstante, el problema que 
presenta esta respuesta es que dos copias moleculares serían psicológicamente idénticas, 
estando diferenciadas únicamente por sus respectivas realizaciones materiales, los cual 
nos devuelve al problema inicial. 

Desconozco si William G. Lycan desarrolla algún tipo de tratamiento especial del 
principio de individuación, pero una respuesta tentativa que podría darse desde el 
funcionalismo en general sería apelar a alguna forma de funcionalismo de la realización. 
Lo que individuaría a una persona sería la realización física que en un momento 
determinado implementa, instancia o ejemplifica un sistema funcional. De este modo, 
podría responderse a la objeción de que dos copias moleculares serían indistinguibles –

                                                           
40 Para un análisis interesante de esta temática, véase Lowe 2000: 234-240. Nótese además que una 
respuesta a la pregunta por el principio de individuación en sentido sincrónico estará estrechamente ligada 
a la respuesta que se dé a la cuestión ontológica tratada en la tercera parte. 
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puesto que no compartirían la misma realización física–, pudiendo hacer frente además 
al experimento imaginario de sustitución progresiva de neuronas por prótesis artificiales 
–puesto que se estaría conservando la equivalencia funcional–. Al optarse por un 
funcionalismo de la realización, el componente funcional explicaría el principio de 
individuación en sentido diacrónico, mientras que el componente de la realización 
permitiría hacer frente a la individuación en sentido sincrónico. De cualquier manera, 
esta solución parece ser más cercana a la perspectiva de David K. Lewis que a la 
perspectiva de Lycan. 

2. EL FUNCIONALISMO Y EL PROBLEMA DE LAS OTRAS MENT ES 

Si bien el problema en el que nos hemos ocupado en el presente trabajo es el 
problema mente-cuerpo, considero importante aquí volver sobre las implicaciones que 
tendría el funcionalismo con respecto al problema de las otras mentes. Si la teoría de los 
múltiples niveles en la naturaleza es verdadera, podemos atribuir a otros individuos 
estados mentales como los nuestros en tanto se compartan las estructuras funcionales 
relativas a la caracterización de tal estado. Dado que los estados mentales se encuentran 
en diferentes niveles de abstracción, parece natural pensar que la mente en general y la 
conciencia en particular, se hallarán ocupando varios niveles. No obstante, el hecho de 
que la conciencia pueda caracterizarse como un estado de cosas institucionalmente 
organizado es una tesis metafísica y en tanto tal carece de toda posibilidad de 
contrastación. ¿Cómo podríamos acaso contrastar que las otras personas también tienen 
estados conscientes como los nuestros en virtud de poseer cierta organización funcional 
similar a la nuestra? ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta de la existencia misma de 
otras mentes con estados conscientes? En breve, ¿puede refutarse el solipsismo? Creo 
que en este punto la respuesta no puede ser más que negativa. El solipsismo es 
irrefutable de la misma manera que cualquier tesis metafísica lo es, puesto que aunque 
bien podamos postular argumentos en favor o en contra, sus afirmaciones permanecen 
en un terreno ajeno al de la contrastabilidad empírica. En algún sentido cartesiano 
importante, sigue habiendo una opacidad del otro, denotada por el hecho de la 
inaccesibilidad de la conciencia ajena. Ahora bien, nótese que esto no reviste ningún 
misterio después de aceptar una concepción funcionalista que involucre una distinción 
perspectival. La mente de los otros nos es inaccesible puesto que el punto de vista 
perspectival de lo que sería otra organización funcional vista desde dentro nos está 
vedada. Sólo somos un sujeto de experiencias de un determinado sistema funcional, por 
lo tanto, una imposibilidad de experimentar cómo es ser otro sujeto de experiencias es 
algo que tan solo podemos imaginar. Es trivial decirlo, pero si pudiésemos 
experimentarlo, seríamos otro sujeto de experiencias, pero no seríamos nosotros. 

Evacuado todo misterio acerca de la inaccesibilidad de las mentes ajenas, la 
imposibilidad del solipsismo de ser refutado no es algo que le haya quitado el sueño a 
nadie. Por el contrario, la mayoría de las perspectivas en filosofía de la mente han 
podido eludir de una u otra manera este problema. Dado que, como hemos dicho, la 
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existencia de otras mentes es una tesis metafísica, cabría pensar que uno tiene al menos 
dos opciones: asumirla como verdadera o rechazarla como falsa, y puesto que la 
segunda opción no parece muy coherente en tanto queremos seguir teniendo contacto 
con nuestros familiares, amigos y colegas, parece de lo más razonable asumirla como 
una buena hipótesis de trabajo y comenzar a conjeturar nuestras teorías partiendo de 
esta suposición. 

3. UNA VUELTA SOBRE EL EXPERIMENTO MENTAL DE LA POB LACIÓN CHINA 

Una de las cuestiones que he dejado sin plantear en la exposición que Lycan hace 
del experimento mental de la población china, es la relevancia del factor temporal en el 
experimento. Una de las observaciones de Michael DePaul, según refiere el propio 
Lycan, es que una diferencia importante entre el funcionamiento de una persona normal 
y el funcionamiento del robot de cabeza homuncular operado por el pueblo chino es la 
rapidez con la que funcionaría el sistema (Lycan 1987). El conjunto de operarios chinos 
no podría desempeñar sus funciones a la misma velocidad que lo hace un ser humano 
normal, respondiendo de esta manera muy lentamente a los estímulos recibidos. Los 
tipos de acontecimientos con los que nos relacionamos a diario transcurren demasiado 
rápido como para que el sistema pudiese llegar a detectarlos y esta ralentización de los 
tiempos de respuesta, si bien puede que no afecte a los procesos cognitivos, sin duda 
afectará procesos de más bajo nivel como presumiblemente son las experiencias 
fenoménicas. La respuesta dada por Block (1980) a este contraargumento ha sido que 
resulta difícil ver por qué la escala temporal del sistema debería importar y a 
continuación plantea la posibilidad de seres inteligentes con los cuales únicamente 
podamos comunicarnos en cámara lenta. Darle relevancia a la escala temporal, afirma 
Block, es apelar a un presupuesto “crudamente conductista”. Hasta aquí la discusión. 

Lo que me interesa hacer notar en este punto es que la respuesta de Block al 
argumento es desatinada. No se trata de que neguemos la posibilidad de que existan 
seres cuyos tiempos de vida sean radicalmente distintos a los nuestros y que por lo tanto 
la única manera de comunicarnos con ellos sea vía cámara lenta. Es posible concebir 
tales seres hipotéticos sin problema alguno, pero seguramente su organización funcional 
deba ser en algún punto diferente de la nuestra como para que experimenten conciencia, 
es decir, tendrían que tener una arquitectura de funcionamiento distinta. Esta conclusión 
debería parecer acertada si apelamos a otra intuición. Imaginemos una variación del 
factor tiempo en seres de nuestra misma arquitectura. ¿Seguiríamos siendo conscientes 
si se duplicaran nuestros tiempos de sinapsis? ¿Lo seguiríamos siendo si se triplicaran? 
Creo que intuitivamente deberíamos dar una respuesta negativa. Por supuesto que esto 
es en parte una cuestión empírica, pero nótese que Block simplemente la da por resuelta 
y se limita precipitadamente a desestimar el contraargumento. Block está en lo correcto 
al suponer que un sistema como el de la población china no tendrá estados mentales 
conscientes, al menos intuitivamente nos veríamos inclinados a pensar que no, pero la 
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explicación de esta ausencia de estados conscientes se explica perfectamente desde el 
funcionalismo de niveles: 

(1) El sistema de la población china es, en el mejor de los casos, funcionalmente 
equivalente a nosotros sólo en un nivel elevado de abstracción. El sistema funcional 
chino no cumple la exigencia funcional a bajo nivel de que cada chino realice una 
neurona (y esto simplemente porque la cantidad de neuronas de un cerebro normal es 
aproximadamente cien veces mayor que la población de China). 

(2) El sistema de la población china no podría ser en sentido estricto funcionalmente 
equivalente a nosotros, puesto que no cumple con la exigencia funcional de 
proporcionar estímulos y respuestas a la velocidad requerida. El sistema no es 
causalmente equivalente a un cerebro y por tanto no debería sorprendernos que no 
experimente estados mentales conscientes. 

Block podría reformular su experimento mental. El punto (1) podría resolverse al 
modificar el experimento de modo de incluir más personas u otros dispositivos con el 
fin de lograr una equivalencia funcional uno a uno, es decir, completar una biyección 
neuronas-dispositivos. El punto (2) podría sortearse al reemplazar el pueblo chino por 
dispositivos electrónicos cuyos tiempos de respuesta sean análogos a la de la neurona 
realizada. Después de tal reformulación del experimento, podría pretender Block, el 
funcionalismo de niveles nos exigiría atribuirle estados mentales conscientes al sistema. 
Pero nótese que esto no presenta demasiados problemas, el experimento así formulado 
no sería más que un caso análogo al reemplazo paulatino de neuronas por prótesis 
electrónicas tal como el descripto en la segunda parte. De un sistema tal es esperable 
que experimente estados mentales conscientes, puesto que si podemos emular los roles 
causales del cerebro, obtendremos estados mentales conscientes (asunción que no sólo 
descansa en la tesis de realizabilidad múltiple, sino que es inseparable de la idea de 
superveniencia). 

4. UNA VUELTA SOBRE EL EXPERIMENTO MENTAL DE LA HAB ITACIÓN 
CHINA 

He mencionado en la cuarta parte que la crítica de Searle (1999) al funcionalismo a 
partir del experimento imaginario de la habitación china se cae una vez introducidas las 
ideas centrales del funcionalismo de Lycan. Aún sin apelar a la noción teleológica, la 
idea de múltiples niveles en la naturaleza permite decir por qué la habitación china no 
entiende chino en el mismo sentido que una persona de habla china. La idea es que la 
equivalencia funcional propuesta entre la persona de habla china y la habitación china 
no se mantiene hasta los niveles de abstracción inferiores. Nótese que lo que la 
habitación china comparte con un hablante de chino es simplemente el esquema 
funcional a un nivel de abstracción muy alto, vale decir, el estrictamente 
conversacional. De modo que, si decimos que la habitación no entiende chino, la 
comprensión de chino debe estar ubicada en algún nivel de abstracción inferior donde la 
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persona realiza un cierto sistema funcional que la habitación china no realiza. Hasta 
aquí la discusión. 

Adicionalmente, creo importante señalar que el argumento de Searle se ampara en 
cierta equivocidad de lo que signifique hablar chino. Cuando decimos que una persona 
habla un determinado idioma, podríamos querer decir meramente que es capaz de hacer 
y responder preguntas en ese idioma o podríamos querer decir algo más, por ejemplo, 
que tiene la capacidad de asociar las palabras a los conceptos que esas palabras 
denotan41. En el primer caso tendríamos un sentido de hablar chino más ligado a lo 
sintáctico, en el segundo caso incorporaríamos el aspecto semántico. Ahora bien, 
entiendo que lo que hace Searle es construir una habitación donde únicamente se 
cumpla la primera acepción de hablar chino y quejarse porque el sistema no habla chino 
en la segunda de las acepciones. Es verdad que la crítica del autor está construida para 
dejar en fuera de juego la prueba de Turing, pero las conclusiones de Searle parecen ser 
mucho más ambiciosas, a saber, que no existe programa alguno que faculte a una 
persona a hablar chino. La objeción al argumento de la habitación china debería ser 
clara, no está dicho que no pueda instanciarse un programa dentro de la habitación de tal 
modo que incorpore una comprensión de lo que significan esos símbolos y por tanto 
logre una semántica. En efecto, tanto Fodor (1983) como Pinker (1997) apuestan a una 
cabal explicación del significado a partir de mecanismos de proceso de información más 
complejos. 

5. UNA REVISIÓN DEL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA 

Me interesaría volver también en esta parte a uno de los temas que han sido 
medulares a lo largo del trabajo presentado, a saber, la conciencia. Precisamente es el 
carácter consciente de lo mental lo que hace tan difícil de comprender su naturaleza. 
Mencionábamos que además de Thomas Nagel (1974), encontramos un grupo de 
rebeldes en filosofía de la mente que mantienen una posición bastante escéptica en 
cuanto a que este problema pueda ser resuelto algún día. Colin McGinn (1989), por 
ejemplo, si bien en tanto naturalista acepta que la conciencia es un fenómeno natural 
emergente de cierta organización material, sostiene que una explicación de cómo esto 
pueda ser posible está más allá de nuestra capacidad cognitiva. Es así que encontramos 
posiciones más o menos escépticas de que el problema mente-cuerpo y su punto álgido, 
la explicación de la conciencia, pueda resolverse en algún momento. 

Creo que este tipo de dudas y reticencias a la posibilidad de una solución son en 
algún punto válidas y en algún punto infundadas. Son válidas en tanto manifiestan la 
imposibilidad de que una perspectiva de primera persona de nosotros como sujetos de 

                                                           
41 La distinción puede parecer un tanto forzada en tanto usualmente un hablante de chino mostrará las dos 
capacidades, pero tal distinción es útil a los fines de la argumentación. Un caso análogo y quizás más 
natural podría ser cuando decimos que un escolar “sabe multiplicar”. Creo que es bastante claro que esto 
podría denotar simplemente que sea capaz de recitar las tablas de multiplicar de memoria o que además 
sea capaz de entender qué se le está preguntando cuando se lo indaga acerca de problemas que requieran 
una operación de este tipo. 
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experiencia pueda reducirse completamente a una perspectiva de tercera persona. Pero 
es infundada en tanto la conciencia fenoménica no es más que la manera en que se le 
presentan internamente al individuo todas esas interrelaciones cerebrales que 
exteriormente describimos mediante la neurofisiología cerebral42. ¿Cómo puede 
explicarse el ver una imagen roja más allá de explicar la neurofisiología cerebral 
asociada? Ver rojo no es más que lo que al sujeto en primera persona se le presenta 
cuando acaecen los sucesos neurofisiológicos descriptos. El problema es que nosotros 
seamos esa primera persona. Nótese que no parecemos tener demasiadas negativas 
intuitivas a aceptar que el hecho de que Juan vea una mancha roja es que tenga cierta 
neurofisiología asociada al suceso. La dificultad parece presentarse cuando se nos dice 
que nuestra percepción de rojo es una neurofisiología de determinado tipo. Sucede que 
es tan distinta nuestra experiencia de rojo de cualquier experiencia de neurofisiología 
que apostaríamos que algo está fallando allí. No podemos concebir la reducción de lo 
vívido del color rojo que estoy viendo a la neurofisiología, por más compleja que ésta 
pretenda ser. El problema es que nosotros somos sujetos. De aquí también todo el 
discurrir de la filosofía continental acerca del cuerpo-sujeto y el cuerpo-objeto, cuerpo-
propio y cuerpo-ajeno, etc. (En efecto, esto no parece ser más que la formulación cuasi-
literaria de lo que para la filosofía analítica es el problema mente-cuerpo). Sucede que 
somos sujetos de experiencias, pero esas experiencias que tenemos no deberían ser otra 
cosa que la manera en cómo internamente se nos presenta la neurofisiología que sí 
juzgamos de alguna manera apropiada en otros. Queda un sabor amargo al pensar esa 
reducción en nosotros, nos resulta difícil imaginarlo, es verdad, pero seguir indagando 
por este mismo suceso interno de ver rojo sería como preguntar por qué existe algo en 
vez de nada, por qué el universo es como es, por qué las partículas elementales tienen 
determinado comportamiento y no otro. ¿Qué es lo que pretenden que se les responda a 
los partidarios de esta insatisfacción de la explicación funcionalista y fisicista? Esta 
actitud de señalar que hay algo que no está bien pero sin saber qué se parece bastante a 
la actitud del niño con sueño que quiere algo pero no sabe lo que quiere. Claro que 
también podría ser la actitud promisoria de aquellos que suponen que alguna teoría 
unificada terminará por explicar tales conceptos, así como la teoría gravitatoria explicó 
cuestiones tan disímiles como la caída de objetos y los movimientos de la luna, o como 
la teoría de la relatividad termina por entender el espacio y el tiempo como 
componentes de un mismo continuo. Tal actitud, sin embargo, no es la propuesta por 
Nagel y menos aún por McGinn. 

                                                           
42 En lo siguiente esbozaré una respuesta como si estuviese comprometido con la teoría de la identidad. 
Por tal motivo, hablaré de estados neurofisiológicos en vez de estados funcionales a bajo nivel. Esto 
obedece simplemente a los fines expositivos: es más fácil visualizar la crítica teniendo en mente la teoría 
de la identidad antes que el funcionalismo. Por supuesto, si el argumento sirve para la teoría de la 
identidad, también servirá para el funcionalismo homuncular. Recuérdese que una de las movidas de 
Lycan consiste precisamente en mostrar que la teoría de la identidad es un caso empíricamente especial 
de funcionalismo de niveles, es decir, una caracterización funcionalista que ubica todos los fenómenos en 
un nivel bajo de abstracción. 
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6. ACERCA DE LA IDEA DE LA ELIMINACIÓN DE LA PSICOL OGÍA DE SENTIDO 
COMÚN 

Parafraseando la idea de los dos escritorios de Arthur S. Eddington, podemos decir 
que tenemos ante nosotros dos individuos. El primero es un individuo que experimenta 
emociones, siente dolores, posee creencias, deseos y temores. El segundo es un 
agregado de células, algunas formando parte de un tejido denominado cerebro, el cual 
actúa como centro de control de señales eléctricas y químicas que regulan el 
comportamiento de todo el agregado de células mencionado. Tenemos también dos 
actitudes al respecto. Una actitud puede ser tratar de reducir el primer individuo al 
segundo, vale decir, explicar la manera en que un individuo experimenta emociones, 
creencias, deseos y temores apelando a ciertas propiedades neurofisiológicas. Otra 
actitud sería simplemente negar la realidad del primer individuo y señalar que lo único 
existente son individuos del segundo tipo. Churchland parece ser un buen ejemplo de 
esta última actitud, vale decir, negar la realidad de la imagen del sentido común de las 
personas en favor de la imagen que nos proporciona la neurofisiología (Churchland 
1981, 1984, 1989). 

No concuerdo con la propuesta de Churchland en la eliminación de los conceptos 
mentalistas de sentido común, pero lo que me interesa particularmente discutir aquí es la 
aseveración de que no tienen utilidad en la explicación de la conducta –más allá de la 
existencia de un correlato cerebral que los fundamente–. Como el lector recordará de lo 
expuesto en la tercera parte, de la misma manera que el flogisto no sólo es algo que no 
tiene existencia real sino que la utilización del concepto de flogisto tampoco reviste 
ninguna utilidad, Churchland afirma no sólo que los estados mentales de la psicología 
del sentido común no tienen una existencia efectiva, sino que además señala 
enfáticamente que son completamente inútiles y, por tanto, prescindibles. Considero que 
Churchland –al menos en sus afirmaciones más recalcitrantes– menosprecia la utilidad 
de toda la constelación de conceptos de la psicología de sentido común que utilizamos 
en la explicación de la conducta. Si seguimos utilizando este tipo de psicología no es 
simplemente porque funciona sino porque además nos concebimos a nosotros mismos y 
a los demás como portadores de estados intencionales, teleológicos, con direcciones de 
ajuste, atraídos por fines y dirigidos a objetivos. Es claro que a la hora de 
comprendernos a nosotros mismos, este tipo de psicología es mucho más útil que 
cualquier explicación neurofisiológica y esto al menos por una razón: no podemos 
manipular teorías de neurofisiológicas de la conducta por razones de complejidad. Son 
tantas las variables, son tantos los datos y tal es la complejidad del sistema que nos 
resultaría imposible hacer un conteo de niveles de neurotransmisores en el cerebro como 
para explicar o predecir la conducta de nuestro interlocutor. Un modelo estrictamente 
neurofisiológico no es útil, potente ni suficiente para la explicación de la conducta. Se 
requiere de la psicología como aquella que conjeturará modelos a más alto nivel que nos 
permitan explicar y predecir la conducta. Si usted quiere saber dónde pasaré mis 
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vacaciones, no apele a la neurofisiología de mi cerebro ¡Pregúnteme! Esta idea es 
expresada magistralmente por Steven Pinker:  

“Llamo a un viejo amigo del otro lado de la costa y acordamos encontrarnos en Chicago en 
la entrada de un bar en cierto hotel un día particular dos meses después a las 7.45 P.M. Yo 
predigo, él predice y todo aquél que nos conoce predice que en tal día a tal hora nos 
encontraremos. Y nos encontramos. ¡Asombroso! ¿En qué otro dominio podría un grupo –
de científicos, para esta cuestión– predecir, con meses de anticipación, las trayectorias de 
dos objetos miles de kilómetros de distancia con una certeza de centímetros y minutos? ¿Y 
hacerlo a partir de información que puede ser trasmitida en unos pocos segundos de 
conversación?” (Pinker 1997: 63-64). 

Este tipo de explicaciones de sentido común son tan buenas que es esperable que en 
alguna medida y de alguna manera sean incorporadas a una buena teoría científica. En 
breve, la psicología de sentido común y en especial las teorías psicológicas científicas 
construidas en base a ésta funcionan en un grado más que aceptable, nos son 
extremadamente útiles y es por eso que no podemos prescindir de ellas. Prescindir de 
tales explicaciones sería como prescindir de objetos del sentido común tales como 
mesas o sillas bajo el subterfugio de que la física, como señala Eddington, nos dice que 
solamente hay agregados de moléculas agitándose a gran velocidad. 

7. ADIVINANDO EL PROGRAMA EN BASE A LA CONDUCTA 

La concepción funcionalista estándar trae aparejada la idea de que, al abordar el 
fenómeno de lo mental en los individuos, lo que hacemos es aplicar modelos 
psicológicos que nos permitan explicar la conducta. Cuando señalamos que Juan viajó a 
París porque creía que era el mejor lugar para irse de vacaciones, deseaba recorrer sitios 
históricos y museos, temía viajar fuera de Europa, etc. lo que estamos haciendo es 
atribuirle a Juan un conjunto de estados mentales que darían cuenta de la conducta 
resultante de viajar a París. Cuando explicamos el encuentro de Pinker con su amigo en 
Chicago, les atribuimos la intención de querer encontrarse, creer que el otro estaría 
puntualmente en tal lugar, saber la secuencia de vuelos y los recorridos de trenes 
necesarios para llegar al lugar indicado, etc. En todos estos casos, estamos proponiendo 
estados mentales de actitud proposicional que den cuenta de la conducta, estamos 
proponiendo modelos de lo mental que expliquen el suceso acaecido de viajar a París o 
de encontrarse en Chicago, en fin, estamos proponiendo hipótesis de lo mental y 
condiciones iniciales a partir de las cuales pueda deducirse la conducta resultante. De 
modo que la materia prima con la que trabaja el psicólogo será la conducta (lo 
observable) y en base ella conjeturará posibles estados mentales que den cuenta de ella 
(lo no observable). No obstante, como el lector advertirá, podría haber más de una 
explicación posible que dé cuenta de la conducta de un individuo. Al atribuirle estados 
mentales a un sujeto siempre dejamos abierta la posibilidad de múltiples 
interpretaciones. Como advierte Lowe (2000): 
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“A lo máximo que podemos aspirar es a asignarle una elevada probabilidad a la hipótesis de 
que este sujeto se encuentre en una determinada combinación de estados mentales de 
diversos tipos, en razón de que tal combinación de estados mentales constituiría una 
explicación más plausible de la conducta del sujeto en aquellas circunstancias” (Lowe 
2000: 48-49).  

Esta idea de postular hipótesis de estados mentales plausibles que den cuenta de la 
conducta de un individuo, si queremos explicarlo en términos computacionales, no es 
más que intentar adivinar el programa del individuo tomando como base los inputs y 
outputs del sistema. Pero tal como hemos sugerido, dos programas podrían ser 
completamente distintos y sin embargo indistinguibles de acuerdo a sus inputs y 
outputs. De la misma manera, modelos explicativos de la conducta podrían ser 
indistinguibles uno del otro en lo concerniente a las afecciones sensoriales y las 
respuestas conductuales. Esto constituye a todas las luces una limitación de este tipo de 
teorías psicológicas en tanto permanecen ancladas a la realidad meramente por 
referencia a la conducta. Podemos cristalizar lo expuesto en tres tesis fundamentales: 

Tesis 1: Tanto la psicología de sentido común como cualquier teoría psicológica basada en 
el funcionalismo estándar proponen modelos acerca de los estados mentales (inobservables) 
que estarían por detrás de la conducta (observable). 

Tesis 2: Los modelos psicológicos concebidos en base al funcionalismo estándar están 
anclados a la realidad por medio de inputs y outputs caracterizados a nivel de la conducta. 

Tesis 3: Dados dos modelos indistinguibles en lo referente a sus inputs y outputs, aún 
cuando uno de ellos podría ser acertado, no hay manera de decidir cual modelo es el 
correcto. 

Hasta aquí las tesis a las que nos conduce el funcionalismo estándar. Con la 
introducción del funcionalismo homuncular de Lycan creo que podemos traspasar 
algunas de las limitaciones señaladas: 

Tesis 4: La introducción de un punto de vista perspectival de primera persona nos 
proporciona algún tipo de modelo de cómo es ser un organismo humano por dentro 
(psicología de sentido común). No tenemos garantías de que este modelo sea genuino, pero 
al menos funciona como máxima heurística de modelos más intuitivos (psicología 
cognitiva). 

Tesis 5: La introducción de múltiples niveles en la naturaleza nos permite llegar a teorías 
psicológicas más exactas en tanto podemos echar mano a los niveles inferiores 
(neurofisiología). El estudio de estos niveles eventualmente nos permitiría proyectar 
modelos homunculares de más alto nivel que permitan rectificar nuestras teorías 
psicológicas de alto nivel (psicología cognitiva). 
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De modo que, a partir de estas ventajas proporcionadas por un funcionalismo 
homuncular, podemos superar el funcionalismo estándar echando mano a inputs y 
outputs ya no solamente relativos al nivel de la conducta sino a todo nivel de 
abstracción. Con la introducción de los niveles en la naturaleza, el individuo deja de ser 
una gran caja negra –de la cual conjeturamos estados internos valiéndonos de sus 
entradas sensitivas y respuestas conductuales– para convertirse en un sistema complejo 
factible de ser descompuesto en cajas negras más pequeñas que serán explicadas por la 
neurofisiología cerebral en los niveles inferiores. 

8. HACIA UNA TEORÍA DE LAS CAPAS DE ABSTRACCIÓN 

El hecho anteriormente mencionado amerita un replanteo de la cuestión 
epistemológica de las disciplinas involucradas en la explicación de la conducta. 
Fundamentalmente lo que entra en juego es algo que ya hemos adelantado y que ahora 
retomaremos, a saber, la independencia de la psicología con respecto a la 
neurofisiología. Señalar que la neurofisiología eventualmente permitiría explicar las 
diferentes cajas negras que configurarán a la psicología en los niveles inferiores no 
significa negar la idea de una psicología como disciplina autónoma. Además de la ya 
mencionada indispensabilidad de la psicología de estados de actitud proposicional, 
resulta clarificador observar que, así como en informática encontramos programadores 
facultados para pensar un software a muy alto nivel independientemente del hardware 

que lo realice a bajo nivel, encontramos también psicólogos que operan con modelos 
abstractos de lo mental que funcionan con independencia de cualquier sustento físico 
particular. Esto no quiere decir que la mente pueda no tener un sustento físico, sino que 
una vez que hemos abstraído su manera de funcionar, hemos conjeturado modelos de su 
funcionamiento, etc. este sistema de abordaje cobra vida, es decir, adquiere su dinámica 
propia, puede establecer sus propias leyes y por tanto goza de una relativa 
independencia con respecto a los niveles más lejanos. Es verdad que análisis 
neurofisiológicos podrán en última instancia clarificar o rectificar asunciones de la 
psicología, incluso hasta podría funcionar como ayuda heurística a la hora de conjeturar 
nuevas teorías psicológicas, pero esto de por sí no convierte a la psicología en un 
subproducto de la neurofisiología. Un nuevo modelo psicológico podría venir incluso de 
otras áreas no ligadas al funcionamiento cerebral en sentido estricto, ejemplo de ello es 
la explicación de ciertos estados mentales en términos de adaptaciones operadas en el 
proceso de selección natural43. Por supuesto, esto que se ha planteado de una manera 
casi bi-nivelista adquiere una gradación al abordarse desde los múltiples niveles de la 
naturaleza. En este modelo agregativo abajo-arriba introducido por Lycan es de esperar 
que los niveles superiores vayan ganando autonomía de funcionamiento a medida que 
se alejan de los niveles inferiores. No obstante, el modo en que se opere la 
superveniencia entre nivel y nivel requiere a su vez un tratamiento particular. Podría 
                                                           
43 En efecto, esta idea de explicar la conformación de agencias u órganos mentales apelando a la 
explicación evolutiva es una de las tesis centrales defendidas por Steven Pinker (1997). 
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pensarse incluso que los diversos niveles no son reductibles unos a otros sino por medio 
de principios puente que permitan enlazarlos mostrando la posibilidad de una a partir de 
su inmediata inferior. Otra propuesta, que sugeriré a continuación, consiste en pensar 
los niveles de abstracción a la luz del modelo de capas propio de las ciencias de la 
computación. La intuición es aquí que cada capa funciona a partir de ciertos elementos 
internos y proporciona servicios a las capas superiores. Este comercio de servicios 
podría ser útil a la hora de explicar la idea funcional de realizabilidad múltiple y hacer 
posible, en última instancia, la idea de superveniencia de lo mental sobre lo físico. 

9. EL MODELO DE REFERENCIA OSI 

Quizá resulte interesante exponer brevemente la idea de capas en el modelo de 
referencia OSI44. Desde las ciencias de la computación como marco general teórico 
hasta las ingenierías en sistemas de información como aplicación práctica de esos 
principios, se utiliza el modelo de referencia OSI en la construcción de redes 
informáticas. Básicamente el modelo apunta a establecer una serie de capas que 
estructuran el funcionamiento de las conexiones de red a diferentes niveles de 
abstracción, desde los más altos hasta los colindantes con la estructura física de los 
componentes del sistema. Así, el modelo de referencia OSI distingue entre siete capas 
fundamentales (Tanenbaum 2003): 

(1) Capa física (Physical layer), donde se aborda el modo de conexión puramente físico 
en la transmisión de datos por un canal de comunicación. Se estudian aquí cuestiones 
acerca del modo en que se va a transmitir cada impulso eléctrico que representará un bit, 
de modo que si se envía un 1, del otro lado se reciba un 1, no un 0. En la capa física 
trabaja el ingeniero electrónico, por ejemplo, estableciendo qué voltajes serán 
necesarios para transmitir un 1 o un 0, cuántos nanosegundos durará un bit, qué 
materiales y estructuras deberán ser utilizados en los componentes como placas de red, 
cables, etc. 

(2) Capa de enlace de datos (Data link layer), donde se abordan cuestiones como el 
direccionamiento físico del nivel anterior, el flujo de información y la corrección de la 
tasa de error previsible en todo mecanismo físico. 

(3) Capa de red (Network layer), la cual se ocupa de la manera en que la información 
llegará de un punto del sistema a otro punto, aún cuando no haya una conexión directa 
entre ellos. Aquí se produce el direccionamiento óptimo de los paquetes de información 
interviniendo los mecanismos de enrutamiento que determinarán el recorrido de los 
datos. Encontramos aquí dispositivos de enrutamiento como routers, etc. 

(4) Capa de transporte (Transport layer), donde se aborda el modo de envío de los 
datos contenidos en cada paquete de información de modo de posibilitar la 

                                                           
44 Open System Interconnection (OSI), modelo para la estandarización de construcción de redes 
introducido por la International Organization for Standardization (ISO). 
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comunicación. Será aquí importante el diseño de un lenguaje o protocolo con el que los 
diferentes componentes del sistema puedan comunicarse. Encontramos aquí, por 
ejemplo, los diferentes protocolos con los que trabaja Internet: TCP, UDP, etc. 

(5) Capa de sesión (Session layer), donde se aborda la manera de garantizar el enlace 
trazado en las capas anteriores a modo de establecer una sesión entre dos computadoras 
o componentes del sistema, permitiendo de este modo efectuar operaciones más 
complejas entre ambas. 

(6) Capa de presentación (Presentation layer), en la cual se representa la información 
de modo que distintos equipos con diferentes sistemas de representaciones internas 
puedan comunicarse entre sí. Esta es la capa del lenguaje entre equipos propiamente 
dicha y las traducciones entre ambos, de modo que pueda haber una interpretación 
posible de los datos comunicados. 

(7) Capa de aplicación (Application layer), la cual permite ejecutar los servicios 
propiamente dichos a partir de las capas anteriores. Encontramos aquí los servicios que 
usan las principales aplicaciones de Internet como ser POP y SMTP para el correo 
electrónico, o FTP para la transferencia de archivos, etc. 

Posteriormente, habría otras capas que serían las aplicaciones propiamente dichas 
que funcionan sobre las capas recién mencionadas. Estas últimas capas ya no se 
encuentran especificadas en el modelo de referencia OSI, pero bien podríamos pensar 
nuestros navegadores, gestores de correo electrónico, clientes de mensajería instantánea, 
etc. como pertenecientes a una capa más elevada de abstracción que funciona sobre la 
base de las recién mencionadas, ocultando la complejidad subyacente en todo el sistema 
descripto y utilizando el andamiaje de capas para el cumplimiento de funciones 
específicas. La potencia que este modelo nos ofrece es que nos permite explicar un 
determinado nivel de manera autónoma pero apelando a servicios proporcionados por la 
capa inmediata inferior. Esto garantiza, al menos programáticamente, la posibilidad de 
la realizabilidad múltiple sin perder de vista la tesis de la superveniencia. 

10. UN ENFOQUE EN CAPAS PARA EL PROBLEMA MENTE-CUERPO 

David C. Marr (1977, 1982) ha sido uno de los primeros en expresar de una idea 
más o menos ordenada la idea de capas o niveles a la organización en la comprensión de 
lo mental. Por analogía con la manera en que un diseñador construiría un robot capaz de 
recoger información del entorno, Marr presenta un modelo de capas para el abordaje del 
fenómeno de la percepción en un ser humano. Este modelo, básicamente distingue tres 
niveles: 

(1) Nivel de objetivos (Computational level), el cual constituye el nivel más abstracto y 
por el cual se explicitan los objetivos, es decir, lo que el sistema debería hacer. Por 
ejemplo, un sistema puede tener por objetivo captar determinada radiación 
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electromagnética del entorno. Las preguntas formuladas en este nivel de abstracción 
son: ¿Cuál es el objetivo del sistema? ¿Cuál es el fin que debería cumplir?  

(2) Nivel de codificación (Representation and algorithm level), donde encontramos el 
programa específico que posibilita lograr el objetivo del nivel anterior. El primer nivel 
supone una transformación de datos proporcionados por los sensores del sistema en 
información, este segundo nivel consiste en la codificación o programa con que 
efectivamente se lleve a cabo este procedimiento. Las preguntas aquí  son: ¿Cuáles son 

los inputs y outputs del sistema? ¿En qué consiste la transformación de inputs en 

outputs? 

(3) Nivel de implementación (Implementational level), el cual constituye el nivel más 
bajo de abstracción, vale decir, el nivel de la estructura –ya sea mecánica, electrónica o 
biológica– necesaria para implementar o realizar los niveles superiores. Las preguntas 
aquí son: ¿Qué hardware está produciendo la transformación? ¿Cómo se implementa el 

programa estipulado en un soporte material? 

Podemos ensayar muy descuidadamente un ejemplo de cómo aplicar el esquema de 
capas al abordaje del problema mente-cuerpo desde la perspectiva de un sistema de tres 
capas como el presentado por Marr. En el nivel de abstracción bajo encontramos 
neuronas emitiendo diminutos impulsos eléctricos que acabarán por liberar uno o varios 
neurotransmisores que serían recaptados por otras neuronas, las cuales repetirán este 
proceso de activación-desactivación de acuerdo a su potencial de acción (Nivel de 

implementación). Estas neuronas se organizan en redes de modo que en su nivel 
superior constituyen centros más o menos especializados en ciertas actividades. Estos 
centros funcionan seleccionando o desechando información que será a su vez 
proporcionada a sistemas superiores dando origen a agencias (Nivel de codificación). A 
través de este proceso agregativo vamos obteniendo niveles cada vez más abstractos que 
intervienen en funciones cada vez más complejas como ser la percepción, la cognición y 
todas aquellas otras propiamente orientadas a fines (Nivel de objetivos). 

No nos proponemos en el presente trabajo exponer con mayor detalle este modelo, 
sino simplemente sugerir cómo podría implementarse en el abordaje de los procesos 
mentales. Adicionalmente, este modelo tiene la ventaja de no comprometerse con una 
caracterización teleológica en los niveles inferiores –si bien tampoco la excluye–, sino 
que es lo suficientemente versátil como para ser adaptado a múltiples modelos de lo 
mental. 

11. CRÍTICAS AL ENFOQUE EN CAPAS 

Considero importante exponer una crítica particular señalada por Lowe (2000) y 
Searle (2004) no sólo del enfoque inspirado en la inteligencia artificial (Marr 1982), 
sino básicamente de cualquier enfoque computacional de la mente (Pinker 1997). La 
formulación de la crítica de Lowe luce de la siguiente manera: 
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“Sólo porque los diseñadores humanos podrían adoptar provechosamente el enfoque 
computacional en la construcción de un robot no deberíamos suponer que la naturaleza ha 
adoptado este enfoque al ‘diseñarnos’ a nosotros. Muy a menudo ocurre que las tareas que 
pueden ser realizadas con la ayuda de técnicas computacionales pueden también ser 
realizadas de otros modos, a veces más simples” (Lowe 2000: 140).  

Entiendo que Lowe apunta a llamar la atención con respecto al hecho de que los 
modelos computacionales son modelos prescriptivos para la construcción de sistemas 
eficientes, mientras que en psicología necesitamos modelos descriptivos de procesos 
mentales ya existentes en la naturaleza. En otras palabras, Lowe nos está sugiriendo que 
no puede haber analogía posible entre un sistema prescriptivo que apunta a la 
construcción de mecanismos eficientes y un sistema descriptivo que intenta comprender 
algo ya consumado por el proceso ciego de la naturaleza. Mientras que en la 
construcción de redes informáticas tenemos un diseñador inteligente, en la naturaleza –
pretende Lowe– no existe tal cosa y por tanto no pueden aplicarse este tipo de modelos. 
La naturaleza, a diferencia de las redes informáticas, no es un proyecto de ingeniería y 
no sigue un plan de diseño. ¿Hay acaso probabilidades de que el proceso evolutivo haya 
respetado algún modelo de referencia en la conformación de las estructuras mentales de 
nuestra especie? Hasta aquí Lowe. 

En lo siguiente, pretendo ensayar una respuesta al argumento recién mencionado (o 
al menos a la reconstrucción hecha de su crítica). Será necesario para ello conceder dos 
puntos: 

(1) La convencionalidad de todo marco teórico, esquema conceptual, modelo 
explicativo o como quiera llamársele: Los sistemas en tanto tales son modelizaciones 
que nosotros hacemos de algo de otra manera rapsódico que llamamos intuitivamente 
mundo o realidad. Somos nosotros los que organizamos la naturaleza en sistemas para 
poder explicarla, comprenderla, racionalizarla. Somos nosotros los que –haciendo uso 
de la metáfora de Karl R. Popper– lanzamos redes al mundo y pretendemos que la malla 
sea cada vez más fina. El sistema solar, así como el sistema nervioso o el sistema 
circulatorio, en un sentido importante no es algo se nos imponga de la realidad sino que 
son modelos que nosotros proponemos y contrastamos con la experiencia45. 

(2) La necesidad de una explicación teleológica: Una caracterización apropiada de los 
estados mentales no puede excluir un componente teleológico en el sentido de que su 
correcta descripción involucra objetivos, arreglo a fines, condiciones de satisfacción, 
etc. Daniel Dennett (1971, 1987) ha sido uno de los primeros en poner el acento en la 

                                                           
45 Esto tampoco debe verse como una apelación a la tesis instrumentalista de que todo lo que existe son 
cuestiones de hecho y que las leyes naturales no son más que sistematizaciones de tales hechos, sino la 
observación de que toda experiencia es relativa a la teoría (Hanson 1989), que todo lenguaje está 
impregnado de teoría (Popper 1974) y que toda verdad es relativa a un esquema conceptual (Putnam 
1987). 
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importancia de comprender los estados mentales apelando a su carácter teleológico, vale 
decir, como orientados a propósitos o fines46. 

De modo que, si para caracterizar los estados mentales no podemos evitar hacer 
referencia a algún tipo de componente teleológico (tal como señalamos en 2) y dado que 
al explicar tanto los fenómenos físicos, biólogos como mentales en verdad estamos 
proponiendo modelos que contrastaremos ulteriormente con la experiencia (tal como 
señalamos en 1), en principio, nada nos prohíbe pensar a la naturaleza humana –y aún la 
biológica– como algo orientado a fines y elaborar modelos teleológicos para explicarla, 
comprenderla, racionalizarla. En efecto, también estamos haciendo esto en física cuando 
proponemos modelos atómicos y subatómicos que explican toda una variedad de 
fenómenos observables, sólo que en vez de resultarnos útil un modelo teleológico nos 
resulta conveniente aplicar modelos probabilísticos con sus propias leyes internas. En 
breve, puesto que tanto al construir sistemas eficientes como al describir la realidad 
estamos aplicando modelos que nosotros imponemos a la realidad, no debería 
sorprendernos la posibilidad de describir al cerebro como un sistema de proceso de 
información o de pensar nuestros estados mentales como orientados a fines. 

Por último, quisiera citar también a Searle, quien presenta una crítica del mismo 
tono que la de Lowe. A la pregunta de si el cerebro es una computadora digital, Searle 
responde:  

“Las transiciones de estados eléctricos son inherentes a la máquina, pero el cálculo está en 
los ojos del espectador. Lo que vale para la calculadora vale para cualquier computadora 
comercial. El cómputo está en la máquina como la información está en el libro. Está en ella, 
de acuerdo, pero es relativo al observador y no intrínseco. Por esta razón, no podríamos 
descubrir que el cerebro es una computadora digital, porque la computación no se descubre 
en la naturaleza, se le asigna a esta. De modo que la pregunta: ¿es el cerebro una 
computadora digital? está mal formulada” (Searle 2004: 121). 

Encontramos en Searle también la idea de que de alguna manera los sistemas son 
algo que construimos nosotros (“el cálculo está en los ojos del espectador”), pero lo 
menciona como si otros sistemas fuesen algo que está en la naturaleza misma y nosotros 
nos limitamos tan sólo a descubrirlo (“las transiciones de estados eléctricos son 
inherentes a la máquina”). ¿Acaso una descripción en términos de estados eléctricos y 
transiciones no es algo que esté en los ojos del espectador? ¿Acaso hablar de estados 
eléctricos no es ya una descripción relativa a una teoría o un modelo? Insisto en el 
mismo punto: No es menos modelización la afirmación psicológica de que el cálculo 
está en los ojos del espectador que la afirmación física de que hay estados eléctricos en 
las máquinas. Ambas son modelizaciones, ambas observaciones son relativas a una 

                                                           
46 La diferencia entre Dennett y Lycan estriba en que la idea de un proceso de selección natural orientado 
en base a fines es tomado por Dennett como algo metafórico, mientras que es entendido literalmente por 
Lycan. Lo que en Dennett era mayormente una cuestión pragmática o instrumental, en Lycan se convierte 
en la propuesta radical de encontrar teleología en cada nivel de abstracción. 
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teoría. Al hablar de estados eléctricos en física también estamos modelizando tanto 
como cuando hablamos de estados mentales en psicología. Somos nosotros los que 
proyectamos creencias, deseos y temores en los hombres, de la misma manera que 
somos nosotros los que  proyectamos mecanismos, sistemas y demás cosas en la 
naturaleza física. 
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CONCLUSIÓN 

Como hemos mencionado anteriormente, las cuatro primeras partes son de corte 
reconstructivo y ajustado a la bibliografía, y recién en la quinta parte se aventuran 
algunas intuiciones más personales. Hemos visto en qué consiste el problema mente-
cuerpo, como asimismo algunas de las respuestas presentadas en el siglo pasado como 
lo son el conductismo filosófico y la teoría de la identidad. Hemos visto, además, sus 
limitaciones y pretendemos que haya sido claro el cambio de perspectiva que supone el 
funcionalismo en el enfoque del problema que nos concierne. Aún así, señalamos de 
una manera bastante minuciosa las limitaciones que conlleva el funcionalismo estándar, 
presentamos a sus críticos y a los argumentos que presentan en su contra, para 
finalmente exponer el funcionalismo homuncular teleológico de William G. Lycan.  

La introducción de niveles en la naturaleza posee una potencia explicativa y una 
fuerza argumentativa formidables en cuanto al tratamiento del fenómeno mente-cuerpo. 
En concreto, la idea de niveles en la naturaleza permite: 

(1) Una solución del problema metafísico que supone la caracterización de los estados 
mentales: lo que diferencia un estado mental de otro es el rol que ocupa en el organismo 
del cual se predica ese estado mental (Cuarta Parte, Cap. 1-2). 

(2) Una solución del problema ontológico que supone la naturaleza de los estados 
mentales: los tipos (types) homunculares son irreductibles a caracterizaciones físicas, 
puesto que bien podrían ser realizados físicamente de otra manera, aunque sus 
ejemplares (tokens) homunculares podrían ser reducidos hasta el nivel subatómico 
(Cuarta Parte, Cap. 3). 

(3) Una caracterización de los estados mentales lo suficientemente pulida como para 
evitar el chauvinismo humano en el que incurría la teoría de la identidad, pero sin caer 
en el liberalismo al que se veía empujado el conductismo filosófico: los contraejemplos 
o exigencias absurdas a las que nos empujaban los Searles y los Blockes con respecto a 
la caracterización funcionalista estándar son únicamente concebibles en un marco bi-
nivelista y desaparecen en cuanto se introduce la idea de múltiples niveles (Cuarta Parte, 
Cap. 1-2, 9). 

(4) Absorber las virtudes de la teoría de la identidad, sobre todo a la hora de caracterizar 
los estados mentales fenoménicos, pero a su vez evitando comprometerse con la idea de 
que los estados mentales deban hallarse en un mismo nivel de abstracción: ¿Por qué 
comprometernos con una solución que intenta buscar todos los estados mentales en un 
mismo nivel de abstracción? (Cuarta Parte, Cap. 10-17). 

(5) Absorber todas las virtudes de la teoría computacional de la mente, sobre todo a la 
hora de caracterizar los estados mentales cognitivos y proporcionar un marco teórico 
sobre el cual esbozar teorías psicológicas de la mente: la idea de niveles nos permite 
pensar los estados mentales como institucionalmente organizados de acuerdo a agencias 
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y subagencias homunculares que desempeñan funciones específicas (Cuarta Parte, Cap. 
3, 19). 

En fin, creo que cualquier teoría que intente explicar el fenómeno de lo mental en 
toda su complejidad y extensión necesitará implementar de una u otra manera algún tipo 
de sistema organizado en capas o niveles de abstracción. Aceptado esto, aún resta por 
discutirse qué tipo de caracterización deban tener estos niveles y cuál deba ser la 
relación de unos con otros. Es evidente que lo más económico sería caracterizar las 
capas inferiores de manera puramente mecánica y las superiores a modo teleológico, 
haciendo emerger una teleología de la complejidad de un sistema mecánico. No hay 
dudas de que esta alternativa, sostenida por  Jerry A. Fodor y Steven Pinker, sería la 
más deseable –incluso el mismo Lycan estaría de acuerdo–. Pero el problema que esto 
presenta, al menos desde el punto de vista de Lycan, es que una vez trazado el hiato 
entre lo mecánico y lo teleológico, ya no pueden volver a conciliarse. La imposibilidad 
de una mecanización de la teleología es, precisamente, lo que da origen a la idea del 
autor de una teleología universal, aún a sabiendas de lo altamente dificultoso de esta 
empresa. No obstante, la alternativa opuesta de negar que existan estados mentales con 
arreglo a fines, tal como supone Paul M. Churchland, parece enfrentar dificultades aún 
mayores. Dadas estas dos  alternativas, creo que la propuesta de Lycan es la más 
plausible y fundamentalmente porque, tal como señala lúcidamente Pinker, aún cuando 
dispusiésemos una decodificación completa de los mecanismos neurofisiológicos con 
que funciona nuestro cerebro, la conducta humana siempre tendrá más sentido al ser 
explicada en términos de creencias y deseos antes que en términos de voltios y gramos. 
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