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1 – Introducción 

La pregunta que en ultimo término motiva este trabajo es la relación entre el alma y el 

cuerpo. O en términos actuales, la relación mente-cuerpo. Esta podría ser: ¿de qué modo 

conviven en nosotros nuestros pensamientos, el conocimiento y la voluntad con nuestro 

cuerpo?  Como se ve, el problema es amplio y no puede abarcarse en un breve espacio, 

por ello en lugar de plantear una pregunta tan general estudiaremos un aspecto concreto 

de la teoría de John Searle. 

Este autor es especialmente interesante por su claridad expositiva y por su ambición 

filosófica, que se demuestra en su interés por llevar estas peguntas hasta el final, sin 

conformarse con algunas de las visiones que están de moda, pero que contienen errores 

importantes. Por ello considero que es un buen autor a estudiar si se ha de investigar el 

problema mente-cuerpo. El pensamiento de John Searle es también una buena síntesis 

de lo que ha sido la historia reciente del problema mente cerebro. 

Ya desde Platón se han propuesto soluciones a la dialéctica entre noús-physis. Desde 

entonces ninguno de los grandes filósofos ha evitado el problema. Cabe mencionar la 

teoría hilemórfica de Aristóteles y su noción de psyché
1
: la causa formal de un cuerpo 

vivo. Para Aristóteles, así como para algunos medievales, la psyché está 

indisolublemente unida al cuerpo como una dimensión distinta y no separable. Luego 

llegó Descartes proponiendo una dualidad de sustancias: la distinción entre res cógitans 

y res extensa, unidas por la glándula pineal como puente entre ambas dimensiones. 

Posteriormente, con la modernidad y sus avances científicos toda la atención se centra 

en el cerebro
2
: hemos encontrado dónde está el alma, en el cerebro. 

La confianza en la ciencia y los avances neurobiológicos generan una serie de dudas en 

el ámbito intelectual con respecto a los procesos mentales. Al descubrir la relación de 

estos procesos con algunos procesos físico-químicos del cerebro, desde el nacimiento de 

la psicología con W. Wundt, se ha optado por negar la existencia real de los estados 

mentales como algo diferente del cuerpo. Más bien, así como la ciencia ha explicado 

otros muchos fenómenos antiguamente atribuidos a los dioses, esta parece haber hecho 

lo mismo con el cerebro, explicando científica y rigurosamente cómo dichos sucesos 

                                                           
1
 Cfr. Murillo, J. I. & Giménez-Amaya, J. M. Mente y cerebro en González, Á. L. (ed.) Diccionario de 

filosofía (1ª ed.) (EUNSA, Pamplona, 2010). pp. 730-731 
2
 Ibidem 
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mentales pueden reducirse a una serie de procesos neuronales. Como afirma Francis 

Crick, las alegrías, penas, ambiciones, sentido de la identidad, o el libre albedrío “no 

son de hecho más que la conducta de una vasta asamblea de células nerviosas y de las 

moléculas a ellas asociadas”
3
 

La discusión en la filosofía de la mente a partir de este momento es amplia, y existen 

científicos, psicólogos y filósofos partidarios de diversas posturas, algunas de las cuales 

están a lo largo de este trabajo. En este contexto aparece John R. Searle, un filósofo 

norteamericano nacido en la década de los años 30. Se trata de un filósofo con intereses 

interdisciplinares; él mismo ha dicho recientemente que no veía distinción entre la 

matemática, la literatura o la neurobiología; todo le venía unido y es que, continuaba 

diciendo, para hacer buena filosofía “hay que conocerlo todo”
4
. 

Sin embargo, no encontraremos en las bibliotecas ningún tratado sobre literatura escrito 

por Searle. Al comienzo de su carrera filosófica se interesó por la filosofía del lenguaje, 

la cual le condujo inexorablemente a escribir un libro sobre la intencionalidad, concepto 

que le abrió las puertas a uno de los problemas clásicos de la filosofía, el problema 

mente-cuerpo, o “mente-cerebro”, y que conduce a su vez a otros dos grandes 

problemas de moda, el problema de la conciencia y la posibilidad o imposibilidad de 

crear inteligencia artificial. Sus intereses últimos, y por los que ha sido más conocido, 

han sido aquellos problemas filosóficos que se acercan más a la investigación científica. 

Por lo general hoy la visión dominante es una visión físico-científica del mundo, en esta 

visión el mundo está regido por una serie de leyes universales, objetivas, en donde la ley 

de causalidad física parece ser el arché contemporáneo. Esta visión del mundo está 

generalizada y es “objetiva”. Es evidente que conteniendo destacadas verdades, no 

puede anular toda otra dimensión de la realidad en el mismo mundo que se rige por las 

leyes físicas. Por ejemplo, la consciencia es real, y es tan sencillo de demostrarla como 

golpearse contra un muro o pincharse el brazo; los sentimientos, emociones, miedos, 

deseos, pensamientos y razonamientos, en toda su complejidad cualitativa, son tan 

reales como el movimiento circular uniforme de los astros celestes, y sabemos que 

todos aquellos pasan por el cerebro, por esa pequeña masa gris. La inquietud de Searle 

                                                           
3
 Searle, J. R. El misterio de la conciencia. (Paidós, Barcelona, 2000). p 31 

4
 Searle, J. R. Los hábitos del pensamiento crítico: Entrevista a John Searle, “Cuadernos de 

neuropsicología”. 1/1. (2007) p. 59 
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es simple: “Tenemos este material en nuestros cerebros, es consciente. ¿Cómo diablos 

puede ser consciente?”
5
 

Searle se pregunta por el funcionamiento de la mente y por su relación con el mundo 

físico, que es una versión actual, con sus propios matices, de la pregunta platónica sobre 

el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias. ¿Cómo es posible que un objeto 

físico externo a mí me pueda provocar una sensación cualitativa subjetiva? En todos 

estos siglos parecen haberse invertido las connotaciones ontológicas en el planteamiento 

de esta cuestión. Mientras que para Platón lo realmente real eran las ideas, lo material 

constituía pura apariencia, para el cientificismo lo realmente real es el mundo físico 

“objetivo”. Las ideas y demás fenómenos mentales son apariencia. 

No es así para John Searle, para quien ambas dimensiones tienen cabida en nuestro 

mundo y deben reconciliarse. Searle recomienda olvidarse de las categorizaciones 

hechas en los siglos precedentes, porque toda la tradición discursiva sobre este tema lo 

ha planteado bajo categorías dualistas. Para afrontar el problema correctamente, sin 

embargo, hemos de dejar atrás esas categorizaciones Escribe: 

“Hemos heredado este vocabulario, que hace parecer como si lo mental y lo físico 

designaran dominios diferentes. Es parte de nuestra cultura popular, y así cantamos 

canciones sobre nuestro cuerpo y nuestra alma, o hemos dicho que nuestra menta [sic] tiene 

voluntad y nuestra carne es débil, y a veces lo contrario, que la carne tiene voluntad y el 

alma es débil. Y no sólo filosóficamente sino en nuestra tradición religiosa, hemos 

heredado la idea de que hay dos dominios completamente diferentes, el dominio de lo 

espiritual y el dominio de lo físico. Y estoy luchando contra eso. Quiero decir que vivimos 

en un solo dominio, con todos esos rasgos, y cuando eso se aprecia, entonces el problema 

filosófico mente-cuerpo se disuelve. Queda todavía un problema terrible en neurobiología, 

a saber, ¿cómo es que el cerebro lo hace, en detalle? ¿cuáles son los neurotransmisores 

específicos? ¿cuál es la arquitectura neuronal? Pero pienso que puedo resolver el problema 

filosófico de cómo es posible que lo mental pueda ser parte real de un mundo que es 

totalmente físico.”
6 

Tenemos aquí un claro resumen de su planteamiento. Aunque en él se afirma que 

podemos entender el problema, no nos dejemos engañar por sus propias palabras, pues 

no resulta tan sencillo disolver el problema mente-cuerpo, ni siquiera para él, quien tuvo 

que escribir un libro titulado El misterio de la conciencia reconociendo esa dificultad. 

                                                           
5
 Ibíd. p. 64 

6
 Ibíd. p. 61 
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No es fácil saber de qué modo se relacionan los dos mundos que Searle pretende 

unificar. En el párrafo citado podemos leer que su planteamiento es materialista; él no 

cree que haya más realidad que la material, de tal modo que, para él, si se cogen todos y 

cada uno de los elementos que componen la materialidad de este mundo, no se dejaría 

fuera absolutamente nada, todo podría ser explicado y comprendido desde dichos 

elementos. A pesar de eso no podemos tachar a este autor de materialista al uso. 

Mientras que otros materialistas niegan la existencia real de la mente, reduciéndola 

absolutamente o bien a lo físico-químico (materialismos eliminativos) o bien a lo 

puramente formal (cognitivismo y funcionalismos), Searle otorga a lo mental una cierta 

autonomía. 

Veremos cómo, de hecho, una parte importante de este trabajo es la exposición de la 

crítica searleana al materialismo: por un lado al materialismo eliminativo (capítulo 2) y 

por otro a la Inteligencia Artificial (capítulo 3). En cada uno de estos capítulos 

exponemos primero los fundamentos de cada una de las corrientes y posteriormente la 

crítica de Searle a esas posturas. Más tarde expondremos su propia propuesta para 

solucionar definitivamente el problema mente-cuerpo (capítulo 4). La mente para él se 

desprende de la disposición orgánica del cerebro, y emerge de él como una propiedad, 

sin identificarse plenamente con ninguna de sus partes integrantes. Esta postura se ha 

denominado «naturalismo biológico», al que consideramos un tipo de emergentismo. 

Para exponerla Searle parte de la noción de «conciencia», según él: “la conciencia es la 

noción mental central. Todas las demás nociones mentales cruciales, como la 

subjetividad, la intencionalidad y la causación mental, sólo pueden ser entendidas en 

términos de estados y procesos mentales conscientes”
7
. Tras exponer su propia 

respuesta, terminaré mi exposición con una conclusión en la que explico por qué la he 

denominado «materialismo dualista», para hacer finalmente algunas anotaciones sobre 

los principios del materialismo (capítulo 5). Por tanto, este trabajo es fundamentalmente 

una exposición de algunos aspectos del pensamiento de John Searle: su crítica al 

materialismo tradicional y su propio planteamiento, el naturalismo biológico. Y sólo al 

final del cuarto capítulo y en las conclusiones yo tomo mi propia postura respecto a 

Searle y al materialismo. 

                                                           
7
 Searle, J. R. Searle, John R. en Guttenplan, S. D. A companion to the philosophy of mind. (Cambridge, 

Mass etc.: Blackwell, 1994) p. 548 



Materialismo Dualista: ambigüedades en John Searle Crítica al Materialismo Reductivo 
 

~ 5 ~ 
 

2 - Crítica al materialismo reductivo 

En este capítulo me propongo comenzar por uno de los grandes bloques que constituyen 

el planteamiento de John Searle. Searle se propone la demolición de un gran edificio 

intelectual mal construido, necesaria para poder comenzar una nueva edificación más 

segura y probablemente más alta. El edificio a demoler es el materialismo tal y como se 

entiende en corrientes modernas, caracterizadas por una visión científica del mundo. 

Los dos planteamientos estándar en filosofía de la mente son el dualismo -representado 

por Descartes- y el materialismo, la postura aceptada hoy para resolver el problema 

mente-cuerpo, especialmente característica del cientificismo. La crítica de Searle al 

materialismo resulta especialmente interesante porque él mismo afirma reiteradamente 

que si algo sabemos del mundo es que está formado únicamente por moléculas dentro 

de campos de fuerza, una afirmación que parece prácticamente la definición misma del 

materialismo, pues el materialismo no pretende sino dar una explicación de toda la 

realidad en términos puramente materiales, es decir, una explicación por medio del 

conocimiento de las moléculas y sus movimientos ¿En qué consiste, pues, el ataque de 

Searle a esta postura? 

Searle pretende mostrar que la tradición materialista, por una serie de motivos que 

veremos a continuación, ha terminado por hacer afirmaciones que son obviamente 

falsas, llegando incluso a negar que existan los estados mentales. “¿Qué marcha mal en 

la tradición materialista en filosofía de la mente?”
8
 se pregunta. Para proponer su propia 

postura, por tanto, primero ha de socavar los cimientos de esta tradición. Por ello se 

adentra en los fundamentos sobre los que está construido el materialismo moderno para 

señalar sus errores. “La tradición materialista es sólida, compleja, ubicua y, con todo, 

evasiva”
9
, se protege detrás de la tradición más reciente y bajo el nombre de «ciencia», 

pero no es sino un engaño, una máscara tras la que se oculta un error intelectual, y que 

él pretende desenmascarar. 

En este capítulo, por tanto, expondremos la crítica de Searle a la tradición materialista y 

para ello simplemente mostramos resumidamente los pasos seguidos por Searle: 

primero recordamos los principios comunes a toda esa tradición, que, repito, Searle 

considera erróneos;  luego expondremos las tres posturas materialistas más importantes 

                                                           
8
 Searle, J. R.  El redescubrimiento de la mente. (Crítica, Barcelona, 1996) p. 17 

9
 Ibíd. p. 23 
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(conductismo, teoría de la identidad de tipos y funcionalismo) y la crítica de Searle a 

cada una de ellas. 

a) Fundamentos comunes al materialismo 

En lo que se refiere al conocimiento del mundo, desde hace ya unos siglos, la ciencia se 

ha reservado para sí todo el protagonismo. Vivimos en una realidad científicamente 

cognoscible, empíricamente observable e inevitablemente objetiva; la ciencia se nos 

presenta como el último y definitivo explorador para desvelar los secretos de la realidad. 

Es objetiva no solamente por ser común a todos los hombres y practicable por 

cualquiera que se ponga manos a la obra, sino porque estudia un mundo que, según su 

propia consideración, es puramente objetivo. Al ser la ciencia las “gafas” aptas para ver 

lo objetivo, y ser el mundo de por sí objetivo, la ciencia tiene inevitablemente la última 

palabra. Nada puede decirse sobre la realidad que no pueda decir la ciencia.  

Esta forma de ver el mundo trae consecuencias. Para empezar todo lo que tenga que ver 

con el estudio de lo mental o de lo subjetivo carece de importancia. De hecho, todo lo 

mental se considera reducible a procesos puramente físicos, por lo que no es necesario 

hablar de “mente”, nos basta con la palabra “física”, ella todo lo explica. Si se trata de 

explicar la realidad, hechos como el lenguaje, los estados mentales y el conocimiento 

pueden ser explicados científicamente mediante el estudio de los procesos físicos 

subyacentes. Searle lo explica así: 

Las únicas cosas que existen son, en último término, físicas, tal como la física se concibe 

tradicionalmente, esto es: como opuesto a lo mental. Esto significa que en las oposiciones 

tradicionales –dualismo versus monismo, mentalismo versus materialismo- el término del 

lado derecho nombra el punto de vista correcto; el de la parte izquierda, el falso.
10

 

Tanto en la psicología como en otras ciencias cognitivas, incluida la filosofía, la esencia 

de lo mental ha sido la conducta inteligente. La mente es reducida a conducta, pues la 

conducta es lo objetivamente observable, es la conducta la que encaja en nuestra visión 

científica del mundo. En cambio, cosas que no se encuentran en ningún sitio como el 

alma o el espíritu nadie puede observarlas. Sólo son procesos causales de nuestras 

neuronas, que se manifiestan exteriormente en el sujeto. Si sabemos que otros sistemas 

                                                           
10

 Ibíd. pp 25-26 
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son inteligentes es porque observamos su conducta inteligente, que es algo exterior y 

observable, no interior y misterioso. 

No existe algo que sea mental y no-físico, dirían; lo cual llevado a sus últimas 

conclusiones conduce a negar la existencia real de la mente, y con ella la existencia de 

realidades tan evidentes como los deseos, los temores y demás estados mentales. Daniel 

Dennett, por ejemplo, afirma que esos deseos son apariencia, ¡son falsos!
11

  Si la mente 

no existe, no hay un problema mente-cuerpo, todo es cuerpo; puesto que no hay 

relación, no hay problema. 

John Searle se pregunta entonces cómo hemos llegado a esta situación en la que la 

postura más popular niega realidades tan evidentes, y cómo es posible que posturas así 

hayan sido plausibles y, lo que es peor, convincentes. “¿cómo hemos llegado a una 

situación en la que se dicen cosas que son incompatibles con hechos obvios de sus 

experiencias?”
12

 Él señala que por lo menos hay cuatro factores que intervienen en este 

hecho, cuatro factores por los que la tradición nos ha conducido a afirmar lo absurdo. 

En primer lugar, hay un terror absoluto a caer en el dualismo cartesiano
13

. Todo lo que 

tenga que ver con una metafísica dualista es rechazado de entrada. Según el dualismo 

existen dos aspectos en la realidad, dos sustancias, la res extensa y la res cogitans, que 

mantienen relaciones causales entre sí. Insinuar algo parecido hace que a uno le 

encierren en la etiqueta “cartesiano” y que sea rechazada su propuesta. Como dice 

Searle “somos muy renuentes a aceptar cualquier cosa que pudiese tener un resto 

cartesiano”
14

. El cartesianismo está vinculado a visiones espirituales del mundo, 

visiones religiosas que muchos consideran superadas. Apuntar al cartesianismo es 

apuntar a la religión; Cualquiera que defendiese el cartesianismo se vería obligado a 

aceptar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Para evitar estos problemas los 

científicos, filósofos y demás materialistas defienden que todo lo 

mental/intelectual/espiritual es explicable en términos físicos y problema resuelto. 

Puesto que sabemos que el mundo es científicamente explicable, defender lo contrario 

sería absurdo, opinan ellos. 

                                                           
11

 Searle, J. R. El misterio cit. p 110 
12

 Searle, J. R. El Redescubrimiento cit. p 26 
13

 Cfr. Ibíd. p 27 
14

 Ibíd. p 27 
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Pero el rechazo es tal, señala Searle, que llegamos incluso a negar los hechos más 

obvios sólo porque recuerden al cartesianismo, negando el sentido común “porque 

parece que, si aceptamos los hechos tendremos que aceptar la totalidad de la metafísica 

cartesiana”
15

. Pero lo mental existe, es innegable, y de hecho tiene un papel causal en 

nuestra vida; por ejemplo, mi deseo de beber agua me lleva a la cocina a beber un vaso 

de agua, lo cual, para Searle, como veremos más adelante, no significa aceptar una 

dualidad de sustancias. 

En segundo lugar hemos heredado un vocabulario que lleva en sí unos errores, los 

cuales acontecen siempre que usemos ese lenguaje
16

. Uno de los objetivos de Searle es 

superar las categorías que han quedado en la tradición filosófica, pues parece que en 

filosofía de la mente o bien se es dualista o bien materialista, si se es materialista 

finalmente se habrá de negar la mente, si se es dualista se abren una serie de problemas 

mucho mayores (como la glándula pineal, por ejemplo), además de ir en contra de lo 

que sabemos gracias a la ciencia: “que el mundo está formado enteramente por 

partículas físicas en campos de fuerza”
17

. 

El vocabulario no es inocente, afirma. Por eso ni dualismo ni monismo, un nuevo 

planteamiento; ni materialismo ni mentalismo, sino las dos cosas. El problema es que al 

acercarnos a un problema con una cierta historia nos vemos condicionados a la hora de 

afrontarlo por el vocabulario usado anteriormente. El vocabulario tradicional opone 

«físico» a «mental», «cuerpo» a «mente», «materialismo» a «mentalismo»… y resulta 

muy difícil plantear el problema mente-cuerpo sin quedar atado por esas categorías 

contrapuestas; y con esos condicionantes, dice Searle, heredamos el error. Por eso, sin 

adentrarnos aún en su propuesta, él piensa que puede hablarse de una realidad física 

como no contraria a lo mental, y puede hablarse de lo mental como no contrario a lo 

físico, se pueden afirmar ambas dimensiones sin subirse al tren cartesiano. “Lo que yo 

trato es de redibujar [sic] el mapa conceptual: si ustedes tienen un mapa en el que sólo 

hay dos territorios mutuamente excluyentes, el «mental» y el «físico», tienen ustedes un 

mapa que no ofrece esperanza alguna de dar con el camino de salida”
18

. 

                                                           
15

 Ibídem. 
16

 Íbid. p. 28 
17

 Ibíd. p. 42 
18

 Searle, J. R. El misterio cit. p. 174 
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A esto se añade que hemos tomado los términos como si denotaran algo muy concreto. 

Pero lo cierto es que su significado no es nada claro. Palabras como «mente», «yo», 

«inteligencia» o «cognición», nociones que no están definidas ni mucho menos de un 

modo preciso. No es necesaria una definición precisa para poder usar un término 

correctamente, pero en los casos en que se hacen afirmaciones como que los 

ordenadores son mentes o que la mente realmente no existe, las definiciones precisas 

recobran toda su relevancia. 

En tercer lugar, tenemos un hecho ya comentado. Se trata de la tendencia objetivadora 

de la realidad
19

. En algún momento hemos asumido que toda la realidad es objetiva e 

igualmente accesible a todo el mundo. El único modo de realizar un estudio científico 

de la mente es considerándola como compuesta por una serie de hechos objetivos. Es 

decir, la atención se desplaza de la mente subjetiva a la mente objetiva, esto es, a la 

conducta externa observable. Las preguntas pasan de ser “¿qué es un estado mental?” A 

“¿bajo qué condiciones atribuimos un estado mental a un sistema concreto?”
20

 Ya no 

nos preguntamos qué es un deseo sino bajo qué condiciones atribuimos, desde fuera, un 

deseo a un sistema. Pero la dificultad que trae esta idea consigo es que se hace 

indiscernible un sistema realmente consciente de un sistema que se comporta como-si 

fuera consciente. De hecho, si se definen los estados mentales en términos conductuales, 

no hay distinción entre tener realmente un estado mental y comportarse como si tuviera 

un estado mental. Las dos proposiciones afirman exactamente lo mismo. Pero esta 

concepción de la mente, como exploraremos más adelante, niega la condición subjetiva 

de la conciencia, niega hechos evidentes como que yo grito porque me duele realmente 

el brazo, mientras que otro sistema preparado para ello puede realizar un grito muy 

similar al mío cuando se le agrede, pero sin sentir realmente el dolor. 

En cuarto y último lugar tenemos el hecho de que también en filosofía buscamos “el 

descubrimiento del siglo”
21

, la teoría revolucionaria que lo cambia todo y da con la 

solución buscada desde tanto tiempo atrás. Buscamos un «estallido» del mismo modo 

en que «estallan» algunas teorías físicas. Dice Searle que por ello somos capaces de 

afirmar cosas completamente contra-intuitivas, porque en las teorías de las ciencias 

físicas una parte de su grandeza es precisamente mostrar que las cosas no son como 

                                                           
19

 Searle, J. R. El Redescubrimiento cit. p. 30 
20

 ibídem 
21

 Ibíd. p. 31 
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nosotros creíamos, no son como intuíamos, o incluso como parecía evidente que eran, 

sino que son completamente distintas. Se espera, a veces también en filosofía, un 

descubrimiento de esta clase y por ello se presentan como atractivos algunos 

planteamientos filosóficos que sencillamente niegan lo obvio. Los teóricos modernos se 

preguntan: “¿No es razonable que podamos esperar grandes descubrimientos que 

subviertan nuestras suposiciones de sentido común?”
22

 Pero estas esperanzas, según 

Searle, hacen que acabemos negando lo obvio
23

. 

Teniendo estos cuatro factores en cuenta, toda la historia del materialismo desde hace 

casi un siglo no es sino el intento de dar una explicación coherente de la realidad. Por 

ello, ahora podríamos definir el materialismo a grandes rasgos como aquella corriente 

de pensamiento que considera que la micro-estructura de toda la realidad está 

constituida únicamente por partículas materiales, y que esto incluye todo lo que tiene 

que ver con el hombre en cualquier dimensión o faceta. 

Sin embargo, este planteamiento, dice Searle, es compatible con la creencia de que 

existe la mente
24

. El problema de toda la historia del materialismo ha sido el plantear el 

problema cartesianamente, esto es, proponiendo lo mental como opuesto a lo físico y 

oponiendo materialismo a dualismo como las dos únicas opciones. Las explicaciones de 

los diferentes materialismos tienen el curioso patrón de querer dar una explicación de la 

mente sin recurrir a la mente. Para entender esto mejor y más concretamente, 

analizaremos tres de las teorías de la mente más populares de las últimas décadas –las 

que a mi parecer son más relevantes-, subrayando algunas de las razones por las que 

Searle las considera implausibles. 

b) Conductismo 

Se trata de una teoría expuesta en filosofía de la mente por G. Ryle y C. G. Hempel. 

Podríamos dividirla en dos tipos o momentos diferentes. El «conductismo 

metodológico» y el «conductismo lógico». El primero de ellos es una teoría psicológica 

cuyo padre es J. B. Watson, y que consiste en hacer un estudio científico de la mente 

basado en la relación entre inputs estimulantes y outputs conductuales. Una elaboración 

estricta y rigurosa del conductismo metodológico no hace ninguna referencia a 
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entidades mentalistas -de carácter más místico que empírico- de los sujetos estudiados, 

sino que se limita a observar y anotar reacciones. Input A (estímulo) implica output B 

(conducta)
25

, y posteriormente hacer las consecuentes deducciones. Una misma 

conducta implicaría en todo caso un mismo estado mental, lo cual es absurdo. Trayendo 

a colación un claro ejemplo de Searle, no decimos que una radio sea inteligente porque 

muestre una conducta lingüística inteligente, sino que tenemos una teoría acerca de 

cómo son las radios y sabemos que no lo son. Explícitamente, en el conductismo 

metodológico, no se rechaza la existencia de algún hecho mental que medie 

causalmente entre el estímulo y la respuesta, pero lo cierto es que pretende elaborar toda 

una teoría explicativa de los “seres inteligentes” sin recurrir a esos fenómenos mentales.  

Un segundo momento es el conductismo lógico, que ahora sí, niega desde la teoría la 

existencia de los contenidos mentales
26

. De hecho, un conductista lógico diría ya que se 

pueden definir todos esos estados mentales en términos de disposiciones de conducta. 

Se trata de una cuestión de análisis lógico y de definición; toda oración sobre la mente 

puede ser traducida a una oración sobre la conducta sin que se pierda nada en la 

traducción. Hablar de la mente no es sino una hipótesis, porque los fenómenos mentales 

no se dan de hecho, mientras que los estímulos y la conducta sí se dan. Por eso más que 

de estados mentales deberíamos hablar de disposiciones de conducta, de tal modo que 

decir que “Alberto cree que hace frío” es lo mismo que decir que “él está dispuesto a 

ponerse un abrigo antes de salir y que irá en coche al trabajo en lugar de andando”. 

Nuestro filósofo señala dos tipos de objeciones a esta postura, de sentido común y 

técnicas. Las objeciones de sentido común apuntan que la perspectiva conductista no 

deja hueco a la subjetividad, no tiene en cuenta el estado mental del sujeto, no existe 

para ella algo así como un “pensar” o un “sentir”. 

Y por otro lado, el conductismo lógico se ha de enfrentar a unas objeciones más 

técnicas: en primer lugar, nunca se ha tenido una definición clara de lo que son esas 

«disposiciones», a qué se refiere exactamente el conductismo con ese término, en qué 

consiste una «disposición» en general
27

. Si lo pensamos, este término parece más bien 

un sustitutivo que hace las veces de «estado mental», pero no cambia en nada. Se trata 

de algún tipo de fenómeno que media entre el input y el output, que es introspectivo y 
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no acontece del mismo modo en que acontecen tanto el estímulo como la respuesta 

conductual. Por tanto, es una solución ilusoria que cambia la noción pero que mantiene 

el problema que quería resolver. 

Una segunda objeción técnica ataca un problema de circularidad
28

. Parece que para 

explicar o definir una creencia el conductismo recurre a un determinado deseo, y para 

para explicar o definir un deseo recurre a una determinada creencia. Si en el ejemplo 

anterior queremos analizar la creencia de Juan de que hace frío en términos 

conductuales, decimos que Juan está dispuesto a ponerse el abrigo e ir en coche, pero 

esto requiere que hagamos unas presuposiciones, como que Alberto no desea ponerse 

enfermo o que cree que en el coche estará más abrigado que yendo andando. Si Juan 

quisiera caer enfermo, entonces no estaría en la disposición de ponerse el abrigo y 

saldría a la calle en bañador, o si no creyera que irá más abrigado en coche, a lo mejor 

preferirá dar un paseo. Para definir una creencia hemos de recurrir a unos deseos y otras 

creencias adicionales, y para definir un deseo hemos de recurrir a unas creencias y otros 

deseos adicionales.
29

 Así, no parece que el conductismo pueda dar cuenta de los deseos 

y las creencias sin salir de ese círculo. 

En tercer lugar, esta teoría no tiene en cuenta “las relaciones causales entre los estados 

mentales y la conducta”
30

. No hay forma de explicar cómo un estímulo doloroso causa 

la conducta propia del dolor si no es porque existe un estado mental que es el dolor. Se 

crea así un abismo entre el input y el output que no hay forma de explicar, porque sin 

asumir la existencia de un deseo no se puede decir que mi deseo de beber agua causa mi 

comportamiento de ir a la cocina a por un vaso de agua. 

En definitiva, en conductismo niega la evidencia de que los seres humanos tengamos 

realmente deseos, temores, dolores, placeres, etc., y que esos eventos causen nuestra 

conducta. Esta teoría ha sido objeto de bromas del estilo de: una pareja de novios, 

ambos conductistas, después de una cita, le dice el chico a la chica «tú te lo has pasado 

muy bien ¿qué tal me lo he pasado yo?»
31

. Por esto dice Searle que la objeción más 

embarazosa es la de sentido común. Además, es fácil de imaginar alguien que sienta 

dolor sin manifestarlo (como un budista del Tíbet), o lo contrario, alguien que se 
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comporte como si sufriera sin tener verdaderamente sufrimiento, como es el caso del 

actor. La relación entre el estado mental y la conducta es puramente accidental, 

cualquiera de ellas puede darse sin la otra. Para hacer más clara esta contingencia, 

Searle ha expuesto en algunos escritos
32

 el experimento mental del cerebro de silicio, 

que no elaboraremos aquí. 

c) Teoría de la Identidad de Tipos 

También denominada “fisicalismo”, es la teoría que sustituyó al conductismo, y que aún 

permanece vigente en el colectivo social. Si el conductismo lógico pretendía identificar 

la mente con la conducta por la vía teórica, analítica, la teoría de la identidad arguye que 

los estados mentales se identifican con sucesos neurobiológicos del cerebro y estados 

del sistema nervioso, y que por tanto es una identidad empírica, una identidad de hecho. 

Como dice Searle, esta teoría pretendía que “como asunto de hecho empírico, 

contingente, sintético, los estados mentales eran idénticos a los estados del cerebro y del 

sistema nervioso central”
33

. 

El fisicalismo reincide sobre la idea de que todo el mundo es objetivamente observable 

y científicamente explicable. Pues bien, del mismo modo que la ciencia ha explicado 

que el relámpago consiste en una descarga eléctrica y que ese destello en el cielo no lo 

causa el dios del trueno sino que es producto de una serie de reacciones físico-químicas 

en la atmósfera, la ciencia puede hacer lo mismo con la mente y describir cómo esta 

entidad no consiste sino en procesos neuronales del cerebro y del sistema nervioso y que 

no se trata de ningún tipo de sustancia inmaterial. Como dice F. Crick, las entidades 

mentales “no son otra cosa que el comportamiento de un vasto agregado de células 

nerviosas y de moléculas”
34

. 

Esta teoría parece encajar muy bien con los últimos descubrimientos en neurociencia, 

donde ya se han hecho muchos experimentos en los que, manipulando una determinada 

sección del cerebro de un persona, se le puede hacer sentir una serie de sensaciones 

“irreales” del cuerpo, como la sensación de que le están pellizcando la mano cuando 

nadie lo hace. Son también reveladores los casos de “miembros fantasma”, en los que 

alguien, debido a un accidente, ha perdido un brazo o una pierna por ejemplo, pero 
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sigue sintiendo dolor en dicho miembro. E incluso existe algún caso en el que se 

estimula sensiblemente una parte del cuerpo del paciente y este dice sentir dicho 

estímulo en otra parte diferente del cuerpo. Resulta evidente que todos o casi todos los 

estados mentales tienen que ver con el cerebro, pues se pueden provocar o suprimir con 

sólo trastocar determinadas áreas del cerebro. Sin embargo, una teoría como la de la 

identidad no se conforma con que los dolores, deseos y creencias tengan que ver con el 

cerebro, sino que se identifican con el cerebro. Es patente el materialismo en la medida 

en que esta identificación supone en realidad la supresión de la mente. 

De nuevo, Searle presenta una objeción de sentido común y otras más técnicas. La 

primera repite la crítica al conductismo. Señala que la teoría de la identidad de tipos no 

tiene en cuenta la mente subjetiva. En este caso, señala el filósofo, adquiere la forma de 

un dilema. Al afirmar una identidad de cualquier clase nos sale un enunciado de este 

tipo: “X es idéntico a Y”, o en un caso más concreto como el que nos ocupa: “el suceso 

doloroso X es idéntico al suceso neurofisiológico Y”
35

. Y si lo enunciamos así es 

porque un mismo hecho ha podido identificarse por medio de dos vías diferentes. Por un 

lado el hecho como “dolor”, y por otro lado el hecho como activación de ciertas 

neuronas. Es necesario, por tanto, que ese fenómeno tenga dos tipos de rasgos 

diferentes, uno por cada una de las vías por la que se ha detectado, rasgos dolorosos y 

rasgos neurofisiológicos (X e Y). A partir de aquí tenemos dos posibilidades, o esos 

rasgos dolorosos se consideran subjetivos y mentales o no. Si se les considera subjetivos 

y mentales, seguimos estando ante un dualismo (de propiedades y no de sustancias, pero 

dualismo al fin y al cabo), y si no se les considera subjetivos y mentales, esta teoría 

tiene el mismo problema que el conductismo, que deja de lado los qualia subjetivos, los 

cuales son obvios que existen. El dilema refutador de esta teoría queda, por tanto de la 

siguiente manera: “o el materialismo de la identidad deja a un lado la mente o no lo 

hace. Si lo hace es falso. Si no lo hace, no es materialismo”
36

. 

Como objeción más técnica al fisicalismo tenemos un argumento modal de S. Kripke, 

que el mismo Searle trae para reforzar su crítica al fisicalismo
37

. Es el siguiente: si fuera 

verdad que mi sentimiento de dolor es idéntico a la activación de las neuronas X, se 

trataría de una identidad necesaria. De tal modo que todo dolor tendría que ser la 
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activación de las neuronas X para ser una verdad necesaria del estilo de «el calor es 

idéntico al movimiento molecular». Pero no parece correcto afirmar que todo dolor sea 

necesariamente un estado cerebral, pues podríamos imaginar algún tipo de ser diferente 

a nosotros que tenga el mismo estado cerebral sin tener el mismo sentimiento de dolor o 

al revés, el mismo dolor sin tener el mismo estado cerebral
38

. 

Por mi parte este argumento tiene un carácter suficientemente hipotético como para no 

considerarlo una refutación, pues no se trata de que podamos o no imaginar algo, sino 

de cómo son las cosas en la realidad. En cualquier caso, Searle defiende que esta 

objeción es la de sentido común pero enunciada más sofisticadamente, que consiste 

fundamentalmente en que no es posible identificar lo mental con lo no-mental sin dejar 

de lado lo mental.
39

 

Las primeras teorías de la identidad de tipos parecen querer decir que cada estado 

mental se identifica con el estado global del cerebro, es decir, que mi deseo concreto de 

beber agua se identifica con la situación total del cerebro, con la situación de todo el 

conjunto de moléculas y descargas neuronales que se dan en el cerebro en el momento 

de tener el deseo. Pero esto parece, como dice nuestro filósofo, “demasiado exigente”
40

. 

Por ello, la teoría de la identidad de tipos derivó en la teoría de la identidad de 

instancias, que defiende que cada instancia particular mental se identifica con una 

instancia particular del cerebro. Un estado mental determinado se identifica con una 

instancia (suceso cerebral concreto) del cerebro, y no con el estado global del mismo. Es 

decir, que mi deseo de beber agua ahora no se identifica con la totalidad de moléculas y 

descargas neuronales de mi cerebro sino con una actividad concreta del mismo, por 

ejemplo, mi deseo de beber agua de identifica solamente con el disparo simultáneo de 

las neuronas x y z, al margen del estado del resto del cerebro. Esta propuesta, además, 

parece escapar a la objeción modal de kripke, porque mientras que es fácil de imaginar 

un cerebro distinto al nuestro con la misma sensación, es más arriesgado afirmar que ese 

cerebro no tiene una determinada actividad, una determinada instancia. Sin embargo, 

hasta donde yo entiendo, la identidad de instancias sigue estando enfrentada al dilema 

refutador de Searle, y en mi opinión, desacreditada por él. O deja de lado la mente 
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subjetiva cualitativa o no lo hace, en el primer caso sería falso, en el segundo no sería 

materialismo. 

Estas teorías se vieron expuestas a una pregunta más. ¿Qué es lo que hace que dos 

estados cerebrales distintos sean instancia de un mismo estado mental? Es decir ¿cómo 

es posible que mi hermana y yo tengamos la misma creencia de que Chema García es 

nuestro padre si tenemos estados cerebrales diferentes? La respuesta que se dio a esta 

pregunta apelaba a la función que cumple el suceso cerebral particular dentro de la 

globalidad del cerebro. Esto condujo a una nueva teoría, la última de las expuestas en 

este capítulo y que nos sirve para enlazar con el segundo bloque de esta investigación. 

d) Funcionalismo 

Si la teoría de la identidad de tipos es la más popular actualmente en un ámbito público 

no intelectual, el funcionalismo es seguramente la más popular como solución al 

problema mente-cuerpo entre los filósofos, psicólogos y demás pensadores. Gran parte 

del éxito de esta teoría es que parece quedarse con lo mejor de las anteriores teorías y 

soluciona algunos de los aspectos refutados de ellas. 

En este caso, la mente se define por las relaciones causales en que está inmersa, por la 

función que cumple. El funcionalista hablaría así: “lo que convierte a dos estados 

neurofisiológicos en instancias del mismo tipo de estado mental es el hecho de que 

ambos cumplen la misma función en la vida global del organismo”
41

. Los estados 

mentales pueden de nuevo ser reducidos a estados físicos, pero no en virtud de los 

materiales de los que el cerebro está compuesto sino en virtud de la función que cumple 

él y cada una de sus secciones. Muchos objetos se definen por su función sin importar el 

material. Así, por ejemplo, un motor puede ser de acero, de piedra o de plástico, pero 

mientras cumpla su función de propulsar el coche seguirá siendo un motor. Del mismo 

modo se definirán los estados mentales según su función en la vida global del 

organismo, según su papel, etc. de tal modo que no importa el material de lo que algo 

está hecho, lo que importan son las relaciones causales que desempeñan
42

. Los deseos y 

creencias se definen por lo que hacen. De acuerdo con esta forma de pensar, un 

ordenador o cualquier otro sistema puede tener una mente sea del material que sea. 
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La mente se define por las relaciones causales que median entre el input y el output. 

Dos instancias físicas diferentes pueden ser instancias de un mismo estado mental si 

tienen las mismas relaciones causales con los inputs estimulantes, con los demás estados 

mentales y con los outputs conductuales que provocan. El deseo de Juan de no resfriarse 

junto con la creencia de que ponerse la chaqueta le va a mantener abrigado y junto con 

el frío que hace en la calle causa que Juan se ponga la chaqueta. Cualquier suceso físico 

que pueda sustituirse por “deseo de no resfriarse” en la frase anterior será en realidad el 

deseo de no resfriarse porque cumple la misma función y provoca el mismo output bajo 

las mismas relaciones: el ponerse la chaqueta. Este es el método de las oraciones de 

Ramsey
43

, que consiste en sustituir cualquier término mentalista como creencia o deseo 

por una variable: Alberto tiene X, y X junto con la percepción P y la creencia Y causa la 

acción A. Hemos definido, así, su deseo en términos funcionales. “Una creencia, pues, 

es cualquier estado de cualquier sistema físico que tenga ciertas clases de causas físicas 

que, agregadas a ciertas clases de otros estados funcionales, como los deseos, tienen 

ciertas clases de efectos físicos”
44

. Los estados se pueden sustituir por variables 

precisamente porque no son nada en sí mismos, son precisamente y nada más que una X 

en el lugar justo entre una causa y un efecto. Cualquier sistema, ya sea un ordenador o 

el cerebro de un gato, tendrá el deseo de no ponerse enfermo siempre que tenga la 

«organización funcional» que se corresponde con ese deseo. 

El funcionalismo ha evitado dos de las objeciones hechas al conductismo. Por un lado la 

objeción de que no tenía en cuenta la mediación causal entre el input estimulante y el 

output conductual, pues precisamente define los estados mentales por dicha mediación 

causal, se definen en virtud de ello
45

. Y por otro lado la que objetaba contra esa 

circularidad al definir los deseos y creencias. Un funcionalista podría describir todo el 

sistema de deseos, creencias y demás estados mentales en el que están todos 

interrelacionados pero cumpliendo cada uno su propio papel, por lo que es cada uno 

identificable y definible en términos funcionales. Como dice Searle, el funcionalista 

“puede aceptar sin problemas esta circularidad”
46

 

Pero, de nuevo, señala Searle, el materialismo cae por la debilidad de sus cimientos, y 

cae exactamente de la misma manera, olvidando el aspecto desagradable del dolor, el 
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aspecto agradable de un placer, el aspecto estimulante de un deseo, etc. En definitiva, 

“deja a un lado esos qualia especiales”
47

. Searle hablando del funcionalismo dice: 

“cualquiera que mantenga este punto de vista tiene un especial problema con la 

conciencia”
48

. Tan preocupado por las descripciones causales y la oraciones de Ramsey, 

el funcionalismo se ha olvidado de cómo-se-sienten esos estados mentales que ha 

descrito. Si fuese cierto, en el caso de los daltónicos, que tienen los receptores de color 

invertidos, no habría forma de detectar la diferencia de percepción, esta inversión de los 

receptores de color, dice Searle, sería “completamente indetectable”
49

. Es más, añado yo 

a lo que dice Searle que no habría diferencia de percepción, los daltónicos no existirían 

porque en las mismas circunstancias el daltónico funciona exactamente igual que el 

sujeto normal: se para correctamente en los semáforos y pinta correctamente los 

paisajes. Pero –y esta es una cuestión empírica- los daltónicos existen. 

Además, un funcionalista coherente debería asumir que la población china como tal 

tiene también sus deseos y creencias, pues es tan alto su número de habitantes, son 

tantos sus elementos y sus interrelaciones que lo más probable es que tenga la misma 

«organización funcional» que la de un cerebro humano y que cumpla las mismas 

funciones causa-efecto. Pero lo cierto es que la población china no tiene el deseo de 

comer pizza los viernes por la noche, ni cree o deja de creer que este abril va a llover 

más que el año pasado. Además, y para terminar, el funcionalismo no explica cómo 

estados materiales diferentes suponen una misma relación causal. Sólo podemos saberlo 

por la conducta que exponen, esto es, por la misma acción A que provocan. Finalmente, 

se podría criticar que el funcionalismo parece un tipo de conductismo. Por eso se le ha 

denominado en ocasiones «funcionalismo de la caja negra», porque el contenido de la 

mente permanece oculto como en el interior de una caja negra, y de esa caja, los demás 

no sabemos nada. 
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3 – Inteligencia Artificial 

Mientras las distintas teorías materialistas iban sustituyéndose unas a otras, peleándose 

cada una de ellas con las objeciones planteadas por unos y por otros, a lo largo del siglo 

XX las ciencias computacionales avanzaban a una velocidad pasmosa, y cada vez iban 

apareciendo ordenadores capaces de realizar operaciones más complejas. La existencia 

de estos súper-ordenadores y el éxito de la teoría funcionalista, analizada en el capítulo 

2, son los ingredientes necesarios para que, a mediados de siglo, llegue Tío John 

McCarthy y nos obsequie con un nuevo concepto: «inteligencia artificial». Se le 

preguntó qué era eso y respondió “es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas 

inteligentes, especialmente programas de ordenador inteligentes”
50

  

Pero la pregunta es ¿puede una máquina ser inteligente? O lo que es lo mismo ¿pueden 

los ordenadores pensar? Esta es la pregunta que ocupará la presente sección del artículo. 

Es de sumo interés dilucidar si el problema de la relación entre la mente y el cuerpo es 

desplazable a los ordenadores, es más, plantear y adentrarse en esta cuestión puede 

conducirnos hacia una respuesta correcta para nuestro problema mente-cuerpo. John 

Searle ha supuesto, además, un punto de inflexión para las ciencias cognitivas en este 

aspecto, veamos por qué. 

Para ello, Searle recuerda los principios teóricos de la ciencia cognitiva, por lo que 

haremos aquí lo mismo, y luego expondremos la respuesta de Searle a tres preguntas 

que él considera que son las que determinan toda esta cuestión de la Inteligencia 

Artificial. 

a) Principios de la ciencia cognitiva 

Aceptar que podemos crear algo así como una «inteligencia artificial» es tener ya una 

noción más o menos clara de lo que es la mente, a saber, algún tipo de software que se 

implementa en algún tipo de hardware. Donde evidentemente el hardware equivale al 

cuerpo por un lado y al ordenador por otro; y el software equivale a la mente por un 

lado y a los programas de ordenador por el otro. De hecho, este planteamiento implica 

que en el hombre su inteligencia, conciencia y demás facultades mentales no son sino 

programas de ordenador, programas implementados en un cerebro en lugar de en una 
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caja llena de cables y luces. Un programa correctamente implementado en cualquier 

medio físico supone una mente tan apta como la de cualquier persona. Lo mental, pues, 

no tiene nada que ver con el medio físico en donde se implementa, sino que lo que 

importa es que se implemente correctamente el programa (la mente). Por ello el estudio 

de la mente humana no tiene nada que ver con el conocimiento de la biología del 

cerebro, los secretos de la mente no se esconden tras ese velo. Del mismo modo que el 

programador informático no tiene que saber nada acerca de cables, tornillos o corrientes 

eléctricas para conocer hasta los últimos detalles de la programación de un determinado 

sistema informático. Dice Searle que se trata de un hecho curioso porque así se puede 

ser materialista sin prestarle ninguna atención al medio físico. Parece, pues, que se 

puede defender un tipo de dualismo (software y hardware) siendo materialista
51

, pero 

como veremos más adelante, el programa de ordenador sí es puramente reducible a 

física, luego ese dualismo es más bien ilusorio, lo cual no parece tan claro que suceda 

con el cerebro y la mente. Todo lo descrito en este párrafo es lo que define a la cienica 

cognitiva. 

Hemos de dividir esta postura en dos ramificaciones, la inteligencia artificial fuerte y la 

inteligencia artificial débil. Según nuestro autor es en dicha distinción donde nos 

jugamos las cartas con la inteligencia artificial. La I.A. fuerte afirma que la mente es al 

cerebro lo que el software es al hardware, ergo nuestra inteligencia es un programa de 

ordenador, nuestro cerebro es un ordenador digital y los ordenadores digitales –como 

los que tenemos en nuestras de trabajo- pueden pensar. La I.A. débil se conforma con 

que los ordenadores sean capaces de simular el comportamiento inteligente, teniendo 

muy claro que una imitación de conducta inteligente no supone ser inteligente, como 

vimos en la crítica al conductismo. 

Lo que está sucediendo ahora es que los ordenadores son capaces de hacer simulaciones 

de muy alto nivel de capacidades cognitivas humanas, y pueden hacer operaciones 

“racionales” que a una persona le sería casi imposible realizar (piénsese en una 

calculadora), pero eso no significa que la calculadora sea realmente inteligente sino que 

sigue unas reglas que una persona le ha dictado previamente y que guarda en una base 

de datos. Por eso ¿estamos realmente ante una inteligencia? ¿Qué es lo que diferencia 

las operaciones de una calculadora y las de un humano? 
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Aunque la mayoría de los investigadores en ciencias cognitivas partidarios de la I. A. 

fuerte reconocen que aún no hemos creado ordenadores propiamente inteligentes, la 

gran mayoría tienen la esperanza de que algún día se logre, es más, algún día no muy 

lejano. Sin embargo los hay que consideran que ya tenemos máquinas inteligentes. Alan 

Newel afirma que la inteligencia consiste en manipulación de signos formales, por lo 

que cualquier ente que pueda manipular símbolos formales es, de hecho, inteligente. 

John McCarthy, de modo similar, opina que cualquier máquina capaz de resolver 

problemas tiene unas determinadas creencias; coherentemente, afirma que su termostato 

tiene creencias. John Searle le peguntó en una ocasión “¿qué creencias tiene tu 

termostato?” a lo que respondió: “Mi termostato tiene tres creencias: hace demasiado 

calor aquí, hace demasiado frío aquí, y aquí hace la temperatura correcta”
52

. 

No deja de ser atrevido el situar al mismo nivel ontológico mi creencia en Dios y la 

creencia de un termostato de que la temperatura está por debajo del nivel correcto; pero 

sin necesidad de definir qué es o deja de ser una creencia, veremos que McCarthy se 

equivoca, y que seguramente su termostato sea tan incrédulo como el de cualquier otro. 

b) Tres preguntas 

A tal efecto, surgen tres preguntas cruciales a las que responder: 

- ¿Pueden simularse las operaciones del cerebro en un ordenador digital? 

- ¿Es la mente un programa de ordenador? 

- ¿Es el cerebro un ordenador digital?
53

 

I) ¿Pueden simularse las operaciones del cerebro en un ordenador digital? 

Puesto que la primera es sencilla de responder no le dedicaremos demasiado esfuerzo. 

Sí, las operaciones del cerebro pueden simularse del mismo modo en que pueden 

simularse un huracán, un terremoto, la bolsa y cualquier otro proceso del mundo 

susceptible de una descripción. Todo lo que pueda ser analizado en virtud de una serie 

de pasos podrá ser simulado por un ordenador, ya que la simulación consiste en la 

descripción del comportamiento de un sistema cualquiera (el huracán, la bolsa,…). Si 
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somos capaces de dar una descripción de esta clase al cerebro
54

 entonces somos capaces 

de simular los procesos mentales. Cabe señalar que una simulación no tiene por qué 

tener en cuenta cada uno de los aspectos de la realidad simulada. Podemos tener una 

descripción incompleta pero correcta. En este sentido nuestras simulaciones de la mente 

humana pueden ser simulaciones correctas sin que ello implique que sean simulaciones 

completas, es decir, que hayan abarcado cada uno de los elementos de la psiche 

humana. La pretensión de los simuladores es ser cada vez más completos. Así nos 

imaginamos que dentro de no mucho tiempo podremos enchufarnos a una máquina tipo 

Matrix, que simula cada aspecto de la realidad: el viento en la cara, los golpes e incluso 

los sentimientos. Pero no nos engañemos, todos sabemos la verdad, Matrix es un 

engaño de las máquinas, no es la realidad. En cualquier caso, sí, los procesos mentales 

pueden simularse, al menos, en un nivel sencillo de descripción. De todas formas la 

respuesta es trivial, porque se puede hacer una simulación de cualquier cosa. 

II) ¿Es la mente un programa de ordenador? 

Si recordamos aquellas polémicas afirmaciones de McCarthy respecto a las creencias de 

su termostato, Searle asegura que le gustan porque “a diferencia de muchas tesis 

filosóficas, son razonablemente claras, y admiten una refutación simple y decisiva”
55

. 

Es dicha refutación la que nuestro filósofo ha hecho a la ciencia cognitiva, y tras la cual 

se vuelve muy difícil defender una I.A. fuerte tal y como la entendemos hoy en día, a 

base de cables y corrientes eléctricas. 

Se trata de un experimento mental cuya validez no depende de lo avanzados que son los 

ordenadores digitales, mientras los ordenadores funcionen como han estado 

funcionando todo este tiempo desde su creación, sus programas no podrán ser 

equivalentes a la mente humana y por tanto ellos no lo serán al cerebro. 

Pero ¿cómo funcionan los ordenadores digitales? En principio, lo que hace un 

ordenador es manejar símbolos formales. Se trata de una estructura que recibe sólo dos 

instancias de información, o bien un “uno” o bien un “cero”, donde cada una de estas 

instancias supone una orden y la combinación de ellas abre un amplio abanico de 
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posibilidades de imperativos (“haz x”, “haz y”, “haz k”…). La máquina tiene una serie 

de reglas que le indican que estando en tal estado y recibiendo tal símbolo realice tal 

movimiento. Los símbolos están definidos en términos formales, no tienen ningún tipo 

de contenido, de hecho el “uno” no significa «1» ni el “cero”: «0», sino que son 

puramente formales, lo cual hace que la tecnología computacional sea tan 

abrumadoramente útil. Esto es lo que permite que un mismo programa, que únicamente 

supone una serie de reglas, pueda ser implementado en distintos hardware, así como 

que en un mismo hardware se puedan implementar programas distintos, con 

instrucciones y reglas diferentes y que por ello realice distintas operaciones.
56

 

El programa es pura sintaxis, pura regla, no tiene él mismo una semántica, y 

precisamente lo interesante de la sintaxis es que es aplicable a muchas semánticas 

diferentes y que no depende ellas. La sintaxis como tal no distingue entre “yo”, “él” o 

“vosotros” si las tres ocupan la misma función de sujeto en una oración, para la sintaxis 

son exactamente lo mismo: sujeto. Pero lo que gana en versatilidad es lo que hace que 

un programa de ordenador nunca pueda ser una mente, ya que esta sí tiene su propia 

semántica, sus propios contenidos. Cuando hablamos distinguimos entre “él” y “yo” y 

nos damos cuenta de que no es lo mismo que yo haya ganado la lotería o que él la haya 

ganado, hay una muy importante diferencia, y es que no nos basta que ambos sean 

sujetos de la oración, y esto es porque nuestro intelecto no sólo está dotado de sintaxis 

sino también de semántica. Mis pensamientos son siempre pensamientos-de algo, y no 

pensamientos sin más. Estrictamente hablando no se puede estar “pensando en nada”, 

mis pensamientos tiene significado porque se refieren siempre a algo, son siempre sobre 

algo. 

Para mostrar esto John Searle elaboró el experimento mental de «la habitación china», 

por el que se ha dado a conocer notablemente en el ámbito de la ciencia cognitiva y 

después del cual la inteligencia artificial no ha vuelto a ser la misma. Él lo expone de 

modo suficientemente claro como para que merezca la pena transcribirlo íntegramente: 

Imaginemos que un grupo de programadores de computador ha escrito un programa que 

capacita a un computador para simular que entiende chino. Así, por ejemplo, si al 

computador se le hace una pregunta en chino, confrontará la pregunta con su memoria o su 

base de datos, y producirá respuestas adecuadas a las preguntas en chino. Supongamos, por 

mor del argumento, que las respuestas del computador son tan buenas como las de un 
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hablante nativo chino. Ahora bien, ¿entiende el computador, según esto, chino? ¿Entiende 

literalmente chino, de la manera en que los hablantes del chino entienden chino? Bien, 

imaginemos que se le encierra a usted en una habitación y que en esta habitación hay 

diversas cestas llenas de símbolos chinos. Imaginemos que usted (como yo) no entiende 

chino, pero que se le da un libro de reglas en castellano para manipular esos símbolos 

chinos. Las reglas especifican las manipulaciones de los símbolos de manera puramente 

formal, en términos de su sintaxis, no de su semántica. Así la regla podría decir: `toma un 

signo changyuan-changyuan de la cesta número uno y ponlo al lado de un signo 

chongyuon-chongyuon de la cesta número dos´. Supongamos ahora que son introducidos en 

la habitación algunos otros símbolos chinos y que se le dan reglas adicionales para devolver 

símbolos chinos fuera de la habitación. Supóngase que usted no sabe que los símbolos 

introducidos en la habitación son denominados `preguntas´ de la gente que está fuera de la 

habitación, y que los símbolos que usted devuelve fuera de la habitación son denominados 

`respuestas a las preguntas´. Supóngase, además, que los  programadores son tan buenos al 

diseñar los programas y que usted es tan bueno manipulando los símbolos que enseguida 

sus respuestas son indistinguibles de las de un hablante nativo del chino. He aquí que usted 

está encerrado en su habitación barajando sus símbolos chinos y devolviendo símbolos 

chinos en respuesta [a] los símbolos chinos que entran. Sobre la base de la situación tal 

como la he descrito, no hay manera de que usted pueda aprender nada de chino 

manipulando esos símbolos formales. 

Ahora bien, lo esencial de la historieta es simplemente esto: en virtud del cumplimiento de 

un programa de computador formal desde el punto de vista de un observador externo, usted 

se comporta exactamente como si entendiese chino, pero a pesar de todo usted no entiende 

ni palabra de chino. Pero si pasar por el programa de computador apropiado para entender 

chino no es suficiente para proporcionarle a usted comprensión del chino, entonces no es 

suficiente para proporcionar a cualquier otro computador digital comprensión del chino. Y 

nuevamente, la razón es de esto puede enunciarse muy simplemente. Si usted no entiende 

chino, entonces ningún otro computador podría entender chino puesto que ningún 

computador digital, en virtud solamente de pasar un programa, tiene nada que usted no 

tenga. Todo lo que el computador tiene, como usted tiene también, es un programa formal  

para manipular símbolos chinos no interpretados. Para repetirlo: un computador tiene una 

sintaxis, pero no una semántica. Todo el objeto de la parábola de la habitación china es 

recordarnos un hecho que teníamos desde el principio. Comprender un lenguaje, o 

ciertamente, tener estados mentales, incluye tener algo más que un puñado de símbolos 

formales. Incluye tener una interpretación o un significado agregado a esos símbolos. Y un 

computador digital, tal como se ha definido, no puede tener más que símbolos formales 

puesto que la operación del computador, como dije anteriormente, se define en términos de 

su capacidad para llevar a cabo programas. Y esos programas son especificables de manera 

puramente formal –esto es, no tienen contenido semántico. 
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Podemos ver la fuerza de este argumento si contrastamos aquello a lo que se parece el ser 

preguntado y responder a preguntas en algún lenguaje en el que no tenemos conocimiento 

alguno de ninguno de los significados de las palabras. Imaginemos que en la habitación 

china se le dan también a usted preguntas en castellano sobre cosas tales como su edad o 

episodios de su vida, y que usted responde a esas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el 

caso del chino y el caso del castellano? Bien, si igual que yo usted no entiende nada de 

chino y entiende castellano, entonces la diferencia es obvia. Usted entiende las preguntas en 

castellano porque están expresadas en símbolos cuyos significados le son conocidos. 

Similarmente, cuando usted da las respuestas en castellano, está produciendo símbolos que 

son significativos para usted. Pero en el caso del chino no tiene nada de esto. En el caso del 

chino usted manipula simplemente símbolos formales de acuerdo con un programa de 

computador y no les añade significado alguno a ninguno de los elementos.
57

 

Tras exponer este argumento han corrido ríos de tinta sobre él, y ha movido a muchos, 

bien a bajarse del tren de la inteligencia artificial, bien a proponer una contra-réplica. 

Pero, según dice su autor, todas son erróneas ya que su argumento se apoya en la 

inexorable verdad de que la sintaxis no es suficiente para la semántica. En el caso de 

que tuviéramos un robot en casa con un programa que le permite entender todas y cada 

una de nuestras oraciones y actuar de un modo u otro según lo que le digamos, ese robot 

no sería sino la habitación china pero en versión “castellano” y con piernas y brazos de 

acero, lo que hace es manipular formalidades, y por buena conversación que pueda tener 

él, en realidad, no nos entiende. Luego parece que ya estamos más que preparados para 

responder a la segunda gran pregunta de este apartado ¿Es la mente un programa de 

ordenador? No. 

En resumen, este sub-apartado quedaría en modo de silogismo así: 

“Premisa 1: los programas son formales (sintácticos) 

Premisa 2: las mentes tienen contenidos (semánticas) 

Premisa 3: la sintaxis no es suficiente para la semántica […] 

Conclusión: los programas no son mentes.”
58
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III) ¿Es el cerebro un ordenador digital? 

Mostrado ya que la mente no es de la misma índole que un programa de ordenador 

parece trivial preguntarse si el cerebro es un ordenador. Pero la respuesta a esta 

pregunta supone dar un paso más hacia la propuesta de John Searle para resolver la 

relación mente-cuerpo, además de sacar a la luz un nuevo puñado de cuestiones 

imprescindibles para afrontar esta dialéctica. Además, hay una tercera postura entre la 

I.A. fuerte y la débil, denominada “cognitivismo”, según la cual, a pesar de que la mente 

no sea un programa de ordenador, los procesos cerebrales son computacionales, es 

decir, que el cerebro es un ordenador digital. La idea básica es la siguiente: en la mente 

hay algo más que sintaxis, hay algo parecido a «oraciones», que tienen tanto una parte 

sintáctica como otra semántica, pero que son distinguibles entre sí, y de tal modo que el 

cerebro se encarga de procesar la sintaxis, al margen del contenido semántico de esas 

«oraciones» mentales
59

. Tiene que ver con la tesis expuesta por Alan Turing de que 

existe una «máquina universal de Turing» capaz de implementar cualquier algoritmo. 

La esperanza de que el cerebro sea una máquina universal de Turing es la que da lugar 

al cognitivismo. 

Searle define la computación tal y como lo hace Turing: 

Una máquina de Turing puede llevar a cabo ciertas operaciones elementales: puede volver a 

escribir un 0 de su cinta como un 1, puede volver a escribir un 1 de su cinta como un 0, 

puede mover la cinta un cuadrado a la izquierda, o puede mover la cinta un cuadrado a la 

derecha. Está controlada por un programa de instrucciones y cada instrucción especifica 

una condición y una acción que ha de llevarse a cabo si se satisface la condición.
60

 

Si esto es lo que hace un ordenador, no es relevante el que trabaje con “ceros” y “unos”, 

valdría cualquier cosa que pudiese pasar por esos “ceros” y “unos”. Lo que interesa es la 

computación misma. El ordenador podría estar hecho de cualquier tipo de material 

mientras conserve la misma computación. Por ejemplo en un sistema de gatos, ratones y 

queso en el que el gato tira de una cuerda y abre un camino podemos asignar a sendos 

sucesos un “uno” y un “cero”. En esto consiste la computación, de tal modo que 
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podemos tener un ordenador hecho a base de gatos y ratones, o piedras y cubos de agua, 

o de cualquieras elementos.
61

 

Lo que hace el cerebro, pues, si es realmente una máquina universal de Turing, es 

manejar la sintaxis al margen de su contenido, esto es, se encarga de la computación, de 

la implementación de algoritmos, sean cuales sean. Si esto es así, se vuelve posible 

(complicado pero posible) realizar una emulación del cerebro humano para poder 

comprender cómo funciona, sólo hay que elaborar un sistema «computacionalmente 

equivalente» al cerebro humano. 

Pero esta teoría, además de conservar cierta confusión, entraña una serie de dificultades. 

En primer lugar tenemos el hecho ya mencionado de que pueden hacerse ordenadores 

de cualquier material, cualquier sistema puede ser un ordenador, lo que convierte en 

algo prácticamente trivial que el cerebro sea también un ordenador. “Para cualquier 

objeto hay una descripción de ese objeto tal que, bajo esa descripción, el objeto es un 

ordenador digital”
62

. 

Pero algo quizás más importante es que los adeptos al cognitivismo no tienen en cuenta 

que las propiedades sintácticas atribuidas a los ordenadores son precisamente eso, 

atribuciones echas desde fuera, no un rasgo intrínseco a la materia. La gravedad y la 

masa son hechos intrínsecos a la física, pero la sintaxis es siempre atribuida por un 

agente externo. Aunque no hubiera ninguna mente en el mundo, la gravedad seguiría 

existiendo y la masa seguiría existiendo, pero la sintaxis no, no habría “sujeto” y 

“predicado” en una oración, sólo habría tinta sobre el papel. 

Si buscamos un hecho objetivo que haga al cerebro ser un ordenador análogamente a 

como encontramos hechos objetivos por los que el corazón es un “bombeador de 

sangre”, no los podemos encontrar tal y como hemos definido la computación, que es 

manejo de sintaxis, la cual es siempre relativa a un observador. Luego los cerebros 

serían ordenadores en virtud del observador. “Los estados computacionales no se 

descubren dentro de la física, se asignan a la física”
63

, por lo que no hay nada 

propiamente en el cerebro que lo haga ser computacional, que lo haga ser un ordenador. 

Si con el argumento de la habitación china Searle muestra que la sintaxis no basta para 
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dar cuenta de la semántica; ahora está dando un paso más lejos al mostrar que la sintaxis 

ni siquiera es un rasgo intrínseco a la física, esto es, aunque él no lo exprese así, que la 

materia no es suficiente para dar cuenta de la sintaxis. 

Otra dificultad que señala Searle es la comúnmente conocida como falacia del 

homúnculo. El error en este caso sería imaginar que hay un “hombrecillo” o cualquier 

tipo de agente en el cerebro que usa a este para realizar la computación. En principio la 

teoría del homúnculo serviría para evitarse el problema de la sintaxis no-intrínseca a la 

materia, pero según Searle, lo que se consigue es sólo retrasar lo inevitable. Se desplaza 

el problema del cerebro al supuesto homúnculo, pero de nuevo uno puede preguntarse 

¿cómo se las apaña ese homúnculo para realizar la computación? Se ha ofrecido una 

teoría en contra de que la falacia del homúnculo sea un problema. Se arguye que se 

pueden ir descomponiendo los homúnculos en otros homúnculos previos y más 

sencillos, que realicen operaciones cada vez más sencillas, hasta llegar a un «mínimo» 

que no mantenga el problema. Pero de nuevo esto no es sino retrasar más todavía lo 

inevitable, y es que da igual cuán simple sea el último homúnculo, no hay forma de que 

pueda dar cuenta de la sintaxis. O bien realiza computación (aunque sea simplemente 

binaria: «si-no», «1-0») o no la hace, si no la hace no puede explicarse la computación 

del cerebro, si la hace cae de nuevo en el problema de la sintaxis, a no ser que se trate de 

un homúnculo inmaterial, pero he aquí que este es el problema mente-cuerpo, se supone 

que todo esto debería ser una solución al problema, pero llegamos hasta el final y nos 

topamos aún con la misma pregunta: ¿Qué es y de qué modo se da la relación entre la 

mente y el cuerpo? 

Una de las cosas interesantes del cognitivismo es que plantea la posibilidad de conocer 

los entresijos de la cognición humana sin necesidad de desentrañar antes los entresijos 

de la biología humana. Pretende dar una explicación causal de la mente en virtud de la 

formalidad de los “unos” y “ceros” yendo de un lado a otro del cerebro a una velocidad 

eléctrica.
64

 Pero no hay forma de que dicha formalidad (o lo que venimos llamando 

sintaxis) pueda ser causa de algo, y por tanto no hay forma de que la sintaxis cause la 

mente. La sintaxis no tiene poderes causales más allá de la misma física en que se da. 

De hecho, en un ordenador no hay diferencia alguna entre el «programa» y la «física» 

del programa, es decir, que en el fondo todo en un ordenador, incluso lo que llamamos 
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software, responde a las leyes físicas que rigen el comportamiento de los materiales de 

los que está hecho el ordenador, a saber, distintos tipos de metales y plásticos y las 

corrientes eléctricas que corren por ellos. Todo este conjunto de sucesos físicos da lugar 

a un fenómenos tan físico como ellos mismos como es la impresión de una imagen o de 

un texto en una pantalla, la cual de por sí no tiene ningún tipo de significado sino que 

necesita de alguien que desde fuera interprete ese output físico. 

Por eso un ordenador no hace realmente la operación matemática 2+2 resolviéndola con 

un 4. El ordenador no resuelve nada, sólo sigue las leyes físicas que le rigen, en tanto 

máquina 100% física que es, y da como respuesta una imagen física (“4”) que nosotros 

interpretamos como el número cuatro. No hay un programa de cálculo que resuelva 

operaciones, hay determinados niveles de voltaje llegando a determinados puertos 

electrónicos. Para un hombre es igual “II + II = IV” que “2 + 2 = 4”, un ordenador en 

cambio tiene ante sí cosas completamente diferentes y de hecho da respuestas 

completamente diferentes, pues no es lo mismo exponer en la pantalla “IV” que “4”. 

Como dice Searle, no hay un “nivel de programa” separado, físicamente hablando es lo 

mismo el software que el hardware. O mejor, el software es puramente reducible al 

hardware. Intentar dar una explicación causal de este tipo sería como explicar el 

funcionamiento de una máquina de escribir antigua apelando a un “programa de 

procesamiento de texto”. La explicación computacional no se hace necesaria cuando 

sabemos cómo funciona la máquina de escribir. Lo que en ciencia cognitiva se ha 

llamado «explicación causal», se trata más bien de una descripción. “No es simplemente 

el caso que, en general, las simulaciones computacionales proporcionen explicaciones 

causales de los fenómenos simulados”
65

. La simulación de un terremoto no es la 

explicación causal de la conducta del terremoto. 

Definitivamente, y para terminar de una vez por todas con el cognitivismo, el error está 

en suponer que tanto el cerebro como los ordenadores procesan información, y a partir 

de ahí imaginar que es posible que procesen información e implementen algoritmos de 

la misma manera y por ello que no haya distinción entre el cerebro y el ordenador. ¿Por 

qué es un error? Porque un ordenador es usado para procesar información, el que la 

procesa realmente es el sujeto, es el que la asimila, el ordenador manda señales 
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eléctricas de aquí para allá, pero no entiende de información, entiende de bits y de 

watios. 

Por tanto ¿Es el cerebro un ordenador digital? No ¿Es la mente un programa de 

ordenador? No ¿Pueden simularse las operaciones del cerebro en un ordenador digital? 

Sí. Es decir, cognitivismo no, I.A. fuerte tampoco, I.A. débil sí. 
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4 – Naturalismo Biológico 

Según Searle, hay una tradición materialista que reincide en los mismos errores, 

negando lo obvio, a saber, que tenemos estados mentales subjetivos y cualitativos. La 

tradición olvida que no sólo tengo dolores sino que siento dolor cuando me pinchan. Por 

otro lado, tenemos una tradición cognitivista más reciente que ha definido la mente en 

términos de programas, secuencias computacionales, que ha convertido a las personas 

en máquinas puramente formales y a las máquinas formales en mentes pensantes. Searle 

rechaza tanto este materialismo como el dualismo, y propone una tercera vía que vamos 

a explicar en este tercer capítulo. 

He aquí su solución al problema mente-cuerpo: “el cerebro es un órgano como los 

demás; se trata de una máquina orgánica. La conciencia es causada por procesos 

neuronales de nivel inferior del cerebro y es ella misma un rasgo del cerebro. Como se 

trata de un rasgo que resulta de ciertas actividades neuronales, podemos considerarla 

como un rasgo emergente del cerebro”
66

, postura que él mismo ha denominado 

«naturalismo biológico» y que considera una superación del monismo y del dualismo. 

La historia de este problema consiste armonizar la visión que tenemos del mundo y la 

imagen que tenemos de nosotros mismos. Por una parte, la naturaleza está constituida 

por partículas atómicas regidas por leyes físicas. Por otro, somos conscientes, tenemos 

conciencia de la realidad y la conocemos. Nuestro cometido es armonizar ambas 

visiones, descartando las posturas que hemos analizado hasta ahora por implausibles. 

Para Searle, la conciencia, en todas sus variantes –dolores, deseos, pensamientos, 

creencias, temores, etc.-, es un rasgo biológico del mundo, igual que la digestión es un 

rasgo biológico del mundo
67

. Sin embargo alrededor de la conciencia han aparecido una 

serie de dificultades que hacen que no nos parezca igual la relación “mente-cerebro” 

que la relación “digestión-estómago”
68

. Algunas ya las hemos señalado y otras se 

refieren a características de la conciencia que analizaremos ahora. No obstante, sabemos 

algo acerca del mundo, que está constituido únicamente por partículas físicas que se 

mueven en campos de fuerza. Cualquier explicación de la conciencia ha de ser 

compatible con este hecho. La conciencia, pues, es explicable desde alguna de las 
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ramificaciones de la física, en concreto, la neurociencia. La realidad es atómica, y cada 

estructura de partículas es explicable por las partículas más pequeñas que la componen, 

hasta llegar al nivel atómico. Para explicar, pues, el cerebro, hemos de comprender el 

comportamiento de las micro-partículas del cerebro. Hasta aquí tenemos un fisicalismo 

prototípico, pero Searle no es fisicalista en el sentido de que no niega lo obvio; más 

bien, su fisicalismo se hace cargo de la conciencia en términos subjetivos. 

Dice que o se es, o no se es consciente. La conciencia no admite estados intermedios, se 

«apaga» y se «enciende», y si se es consciente caben distintos grados de conciencia. Los 

hombres y animales superiores son conscientes. Para Searle la conciencia no implica 

autoconciencia, es decir, conciencia de que se es consciente, por lo que puede haber 

seres conscientes del mundo pero no conscientes de sí mismos. Aunque Searle habla de 

esto en alguno de sus escritos
69

, no podemos adentraremos en ello. 

El hecho de que la conciencia sea un rasgo del mundo tan biológico como lo son el peso 

o la gravedad hace que la mayor dificultad para entender cómo es la conciencia -y por 

tanto todos los demás estados y operaciones mentales- es que el cerebro está repleto de 

neuronas y de relaciones sinápticas entre neuronas; biológicamente nos falta por 

conocer cómo funciona el cerebro, cómo es que esa masa gris que está en nuestras 

cabezas causa la conciencia. Pero por lo que sabemos del mundo, Searle está 

convencido de ello, los procesos neuronales causan la conciencia.
70

 

Para muchos autores hay dificultad en afirmar que el cerebro causa la conciencia. 

Aceptar esta tesis es aceptar algún tipo de dualismo, es aceptar que existen dos tipos de 

sustancias, las físicas y las mentales. ¿Hay entonces realmente algún tipo de causalidad 

entre las neuronas y la conciencia? Si las neuronas causan la conciencia ¿puede decirse 

que la conciencia se identifica con el cerebro? En este punto considero que se aprecia 

con mayor claridad la respuesta de Searle, dilucidando si soluciona o no el problema. 

Pero analicemos primero la conciencia más a fondo y qué características tiene para que 
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ella suponga una de las protagonistas en las revistas de filosofía y no, en cambio, la 

digestión del estómago o la fotosíntesis de las plantas. 

a) La conciencia 

Searle cree que no puede darse una definición aristotélica de la conciencia, señalando su 

género y diferencia específica, y por ello da una definición de sentido común: 

“«conciencia» alude a aquellos estados del sentir y del advertir que, típicamente, dan 

comienzo cuando despertamos de un sueño sin sueños y continúan hasta que nos 

dormimos de nuevo, o caemos en un estado comatoso, o nos morimos, o, de uno u otro 

modo, quedamos «inconscientes»”
71

. 

Como vemos, tiene que ver con el “sentir”, hecho evidente cuando se trata por ejemplo 

de los dolores; en la práctica da igual las neuronas X que se activan o dejan de activarse 

cuando estoy quemándome la mano con el aceite que salta de la sartén, lo que me 

importa es esa sensación desagradable que hace que retire la mano para no seguir 

sintiéndola. Es esa sensación la que el conductismo –como las demás versiones del 

materialismo- había olvidado por completo, pero se trata de una noción clave en 

filosofía de la mente, a partir de la cual se explica todo lo demás, obviarla no conduce a 

nada más que a errores teóricos, es lo que denominamos qualia, o, en singular, quale. 

Ese sentir es siempre un sentir-de algo, esto es, lo que tradicionalmente se ha llamado 

en filosofía “intencionalidad”. Lo que implica que la mente tiene siempre un contenido. 

No cabe una «conciencia» a secas, sino que siempre ha de ser «conciencia-de-X». Por 

ello la conciencia no se define sino en términos de una segunda realidad a la que hace 

referencia
72

. Tanto el lector como el escritor de este trabajo está siendo en estos mismos 

instantes consciente, uno de lo que lee, otro de lo que escribe, pero ambos conscientes, y 

conscientes de algo concreto. De algún modo, la materia que hay dentro de nuestros 

cráneos, se refiere siempre a algo distinto de ella, es-sobre algo distinto de ella
73

. Esto 

las ciencias cognitivas no podían explicarlo, porque esto es lo que llamamos semántica. 

Por otro lado, la conciencia no sólo es intencional, es también subjetiva. Pero no 

entiende Searle «subjetivo» en el sentido en el que decimos a veces que la opinión de 
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este o aquél es subjetiva, como opuesta a objetiva
74

. En este sentido sería subjetivo decir 

que el Real Madrid es mejor equipo que el Barça, porque es más bien una opinión 

personal, mientras que decir que el Madrid ha ganado 9 copas de Europa, o que el Barça 

va primero en la liga este año serían juicios objetivos, porque son igualmente 

verdaderos para todos, es decir, tienen valor “objetivo”. En este sentido, parece que lo 

subjetivo tiene menos valor que lo objetivo. 

Pero Searle no se refiere a esto cuando habla de la subjetividad de la conciencia, se 

refiere a que la conciencia tiene un modo de ser subjetivo. Yo siento el deseo de comer 

cereales de chocolate, ese es un dato objetivo; pero el deseo tiene una ontología 

subjetiva, es decir, que ese deseo lo siento yo y no mi vecino. No es menos verdadero, 

es sólo que la conciencia es siempre conciencia de alguien concreto, y no porque nadie 

más en el mundo entienda o sienta mi mismo deseo deja de ser verdadero y objetivo que 

ese deseo existe (incluso aunque mi conducta no lo refleje, el quale es real). El dolor en 

cuanto a dolor es siempre de alguien, y, dice Searle, en un sentido más fuerte en el que 

decimos que una pierna es de alguien. “Los trasplantes de pierna son posibles; en este 

sentido, los trasplantes de dolor no lo son”
75

. Creo que en este punto tenemos una de las 

ambigüedades de Searle, pues si los dolores son causados enteramente por procesos 

neuronales ¿no bastaría con “trasplantar” las neuronas –o el proceso neuronal 

determinado- para trasplantar el dolor? Esta ambigüedad se debe a la cierta 

irreductibilidad de la conciencia que defiende Searle, en la que profundizaremos más 

adelante. 

En cualquier caso, queda claro a lo que se refiere. Mi relación con mis propios estados 

mentales no es la misma que la relación de los demás con mis estados mentales, yo 

tengo una relación de consciencia similar a la que los demás tienen con sus propios 

estados mentales pero que no tienen con los míos. A esto se refiere cuando afirma que la 

conciencia tiene una ontología de primera persona y no de tercera persona. La 

pretensión de la ciencia, como hemos mencionado hacia el principio de este trabajo es 

que toda la realidad sea completamente objetiva y en esa medida igualmente accesible 

para todos, pero existe una realidad objetiva que es la subjetividad, esa dimensión que 

tenemos cada uno pero a la que sólo tenemos acceso desde una primera persona, no los 

demás desde una tercera. Las descargas de las neuronas son un hecho analizable desde 
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la tercera persona, desde fuera, pero mi deseo o mi temor no lo puede sentir otro y tener 

acceso a un dolor no es sino sentir el mismo dolor, ver la conducta de otro sintiendo un 

dolor no es acceder al dolor. Otro podrá sentir un dolor suyo, que se parecerá o no al 

mío, pero que no obstante, es suyo, y es también de primera persona. 

Pretender que toda la realidad sea accesible desde la tercera persona, con idéntica e 

igual accesibilidad para todos, ha provocado que nos olvidemos de esas realidades que 

son ontológicamente subjetivas
76

. Para Searle, de ahí surgen los errores materialistas, 

tanto los materialismos reductivos como el cognitivismo y la inteligencia artificial 

consideran la mente sólo desde la tercera persona, olvidándose de que es 

fundamentalmente una realidad de primera persona. El problema es que nos cuesta 

aceptar que en este mundo científicamente observable y objetivamente cognoscible 

exista una dimensión de ontología irreductiblemente subjetiva. ¿Cómo es eso posible? 

¿¡Hay algo que mi microscopio no alcanza!? Creo que aquí Searle no podría tener más 

razón. 

La cuestión, pues, es ¿cómo imaginarnos esa realidad “inaccesible” en un mundo 

enteramente accesible? ¿Cómo nos representamos la subjetividad en nuestro gran puzle 

del mundo? Si me piden que imagine un perro no tengo problema alguno, lo mismo con 

un árbol, un estudiante, un accidente o un partido de baloncesto. Pero si se me pide que 

imagine la subjetividad de otro, la cosa cambia, es más, el problema deviene también al 

representarse la propia subjetividad
77

. Searle pretende señalar que nuestro esquema del 

conocimiento (observación / objeto observado) no da cuenta de toda la realidad, no da 

cuenta de la subjetividad. Si tenemos una cosmovisión del mundo ¿dónde cabe la 

misma subjetividad en esa cosmovisión? No cabe, y es que es desde la misma 

subjetividad desde donde nos hacemos esa cosmovisión. No podemos conocer 

subjetivamente la misma subjetividad porque es la subjetividad con la que conocemos, 

sería como intentar ver el mismo ver, no puedo observar la subjetividad, ni la de otro ni 

la mía propia. No puedo observar el observar “dado que cualquier observación que 

pudiera procurarme sería, ella misma, aquello que se suponía que era observado"
78

. La 

observación se da siempre desde un punto de vista, la pretensión objetivista de la 

ciencia es, en este sentido, una ilusión. Escribe Searle: 
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Deseo dejar claro lo que estoy diciendo y lo que no estoy diciendo. No estoy realizando la 

vieja y confusa observación de que hay una paradoja de autorreferencia en el estudio de la 

subjetividad. Tales paradojas no me preocupan en absoluto. Podemos utilizar el ojo para 

estudiar el ojo, el cerebro para estudiar el cerebro, la conciencia para estudiar la conciencia. 

El lenguaje para estudiar el lenguaje, la observación para estudiar la observación y la 

subjetividad para estudiar la subjetividad. No hay ningún problema en ello. Lo importante 

es más bien que, a causa de la ontología de la subjetividad, nuestros modelos de «estudio», 

modelos que descansan en la distinción entre la observación y la cosa observada, no 

funcionan para la subjetividad misma
79

 

¿Por qué es imposible observar mi propia observación? Responde: “Porque donde está 

implicada la subjetividad, no hay distinción entre la observación y la cosa observada, 

entre la percepción y la cosa percibida”
80

. El autor de esta cita, que parece tener 

presente a Aristóteles, es John Searle. Esta afirmación nos recuerda la tesis aristotélico-

tomista según la cual el alma se hace a la misma forma del objeto conocido. Cuando se 

conoce, la forma del alma y la del objeto conocido son la misma, por ello no hay 

distinción entre el conocimiento de la cosa y la forma de la cosa misma. “Intelectum in 

actu est intelectus in actu”
81

 Y recordemos que para Aristóteles el alma es la forma del 

cuerpo. Para Searle no es que uno tenga subjetividad, es que prácticamente uno es su 

subjetividad, porque la subjetividad no es un recinto donde sea sólo uno mismo el que 

puede entrar sino que es la misma visión de uno mismo, por eso no podemos “acceder” 

a nuestra subjetividad, como he explicado. Para Aristóteles uno es su alma, ya que el 

alma es la forma del cuerpo. Y en ambos autores tenemos también que la subjetividad (o 

la psyché en Aristóteles) no se diferencia de la misma cosa observada (“conocida” en 

Aristóteles). Por tanto tenemos en los dos esa dimensión (subjetividad, alma, mente, 

espíritu, etc.) que funciona a modo de puente entre lo que uno mismo es y lo que el 

“mundo exterior” es, lo que la naturaleza es, pues forma parte de nuestra naturaleza y a 

la vez no se distingue de la naturaleza conocida. 

Aristóteles y John Searle, no son comparables, no comparten la misma postura. Pero es 

interesante que Searle se haga cargo de esta realidad “interior” -la subjetividad- y de su 

fuerte conexión con la realidad “exterior” en el conocimiento. 
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Tras esta reflexión, resumo lo dicho en este apartado: La mente en cuanto mental es 

consciente. Es evidente que todos somos conscientes cuando estamos despiertos; 

además somos siempre conscientes-de algo, por lo que nuestra mente tiene un 

contenido; por último, la mente tiene una ontología de primera persona, con todo lo que 

ello implica. Dicho con tres palabras: conciencia, intencionalidad y subjetividad. La 

mente posee las tres. 

Para Searle los estados mentales son explicables desde la neurobiología. El 

comportamiento de las neuronas es lo que da lugar a la mente. Escribe: “La conciencia 

está causada por la conducta de microelementos del sistema nervioso”
82

. En la cabeza 

no hay más que un cerebro, aparte de él no hay una «mente»; toda la mente que hay es 

el cerebro. Creencias, deseos, pensamientos, placeres, etc. son rasgos del cerebro de 

primera persona. Descargas neuronales, corrientes eléctricas y movimientos moleculares 

son rasgos del cerebro de tercera persona. 

Llegados a este punto podríamos replicar a Searle que está cayendo en el dualismo que 

pretendía superar. Pero él nos respondería de la siguiente manera: No, es perfectamente 

compatible pensar que sólo hay en el mundo partículas en campos de fuerza sin negar lo 

obvio, que tenemos estados mentales subjetivos y cualitativos
83

. Esos estados, diría, 

están causados por el comportamiento de las neuronas del mismo modo que la  liquidez 

del agua está causada por el comportamiento de las moléculas de H2O. La liquidez está 

causada por las moléculas, pero no se identifica con las moléculas, ya que si cogemos 

una a una las moléculas de H2O, hallaremos que ninguna de ellas es líquida. Y para 

defender esto no hace falta defender ningún tipo de dualismo, no hace falta creer en la 

inmaterialidad de la liquidez, como sí que hemos creído en la inmaterialidad de la 

mente. Es por eso que la mente qua mental, qua subjetiva, qua cualitativa, es física. El 

error heredado de la tradición es contraponer lo físico a lo mental, lo que sólo puede 

conducir a un dualismo insalvable o a un materialismo eliminativo. Searle acepta lo 

mental, pero no como opuesto a lo físico, la conciencia es mental y física; emerge del 

comportamiento de las neuronas, pero es ella misma un rasgo del cerebro irreductible a 

las mismas neuronas. La liquidez es un rasgo, una conducta, del macro-nivel del agua 

explicado por las moléculas, el micro-nivel del agua. He aquí la clave de la cuestión; al 

fin llegamos al punto en donde nos la jugamos para explicar cómo es posible este 
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materialismo dualista de Searle, o lo que él prefiere denominar una superación tanto del 

materialismo como del dualismo. 

b) Irreductibilidad de la mente 

Su postura, como ya hemos dicho, ha sido bautizada por él mismo como «naturalismo 

biológico», y es englobada por muchos dentro de los «emergentismos». Es lícito 

preguntarnos ahora en qué consisten los rasgos emergentes. Supongamos que tenemos 

un sistema S compuesto por los elementos a, b, c... El sistema S puede tener 

propiedades que tienen cada uno de los elementos, pero puede tener otras propiedades 

que no tienen cada uno de ellos, estos son «rasgos del sistema». De estos «rasgos del 

sistema» algunos son deducibles simplemente con la suma de a + b + c +…, pero hay 

otros que no, sino que se explican sólo por la relación que tienen a, b y c entre sí. 

Supongamos que S es una piedra y que a, b, c… son moléculas, la piedra pesa 10 Kg, 

este es un rasgo del sistema que se da por la suma de las moléculas, pues ninguna de las 

moléculas tiene la propiedad de pesar 10 Kg. Pero hay otros rasgos del sistema que no 

son explicables simplemente a partir de la suma de propiedades de a, b, c…, sino que 

emergen de sus relaciones mutuas; es el caso de la solidez de la piedra, la liquidez del 

agua o la transparencia de determinados materiales. Estos son «rasgos del sistema 

causalmente emergentes»
84

. La mente, pues, es una propiedad emergente del sistema 

igual que la liquidez es propiedad emergente de las moléculas de H2O. No es explicable 

sólo con la suma de las propiedades físicas de las neuronas sino que responde a las 

relaciones causales entre los elementos del micro-nivel del cerebro. Así, la conducta en 

el macro-nivel es causalmente explicada por la conducta del micro-nivel. Dice Searle 

que es un tipo de explicación muy típico en ciencia (de abajo-arriba). 

La mente es un rasgo que denomina emergente1, diferente de emergente2. Un rasgo 

emergente2 sería un rasgo emergente1 que además posee poderes causales 

independientes de los elementos de los que emerge, es decir, inexplicables a partir de 

ellos. Que la conciencia fuera emergente2 implicaría que ha sido “segregada” por las 

neuronas pero que luego ha tomado vida propia, ha logrado autonomía. En realidad, 

afirma, no hay nada que sea emergente2, algo así violaría principios básicos de la 

causalidad. 
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Pero negar esa cierta autonomía ¿no es lo mismo que decir que la mente no es nada más 

que los procesos neuronales? Es decir ¿no es lo mismo que decir que la mente es 

puramente reducible a la física? Como el mismo Searle afirma, la concepción del 

reduccionismo “parece ser la idea de que podría mostrarse que ciertas cosas no podrían 

ser nada más que otras ciertas cosas”
85

. ¿Reduce Searle la mente a la física? 

En el mundo sólo hay partículas, pero hay mentes, que son un rasgo del cerebro distinto 

de las neuronas, pero están causadas enteramente por las neuronas. Vemos que es 

confuso. Con sus mismas palabras, para ir aclarando la cuestión: “los disparos 

neuronales causan la sensación pero no son lo mismo que la sensación”
86

. 

La idea es que el dolor está causado enteramente por descargas neuronales, pero la 

sensación misma del dolor no se identifica plenamente con las descargas neuronales, el 

dolor tiene un nivel cualitativo imposible de encontrar en las descargas neuronales. Para 

entender esto, dice el americano, hemos de distinguir entre reducción ontológica y 

reducción causal. 

La reducción ontológica es a la que nos hemos referido poco más arriba. Consiste en 

mostrar que el ente X no es en realidad nada más que la entidad Y (o las identidades c, 

k, z…). Así, una piedra no es nada más que un conjunto de moléculas, o una silla no es 

más que otro conjunto de moléculas. No hay nada ni en la piedra ni en la silla que no 

sea “molecular”, que no sean moléculas. 

Sobre la reducción causal ya hemos dicho algo también; es aquella según la cual dos 

tipos de cosas se relacionan causalmente entre sí de tal modo que los poderes causales 

de la entidad reducida se pueden explicar enteramente desde los poderes causales de la 

realidad reductora. Así, la solidez de la mesa se explica por el movimiento vibratorio de 

las partículas en determinadas estructuras, lo cual tiene a su vez poderes causales: la 

mesa sólida no es traspasable por la mano u otros objetos. La capacidad de sostener los 

platos y los vasos sin que caigan al suelo es explicable enteramente por la conducta de 

las partículas. Así, la solidez es causalmente reducida a movimientos moleculares. 

Nuestro autor defiende que la mente es causalmente reducible a las descargas 

neuronales, pero no ontológicamente reducible a ellas, por eso es capaz de afirmar que 
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dichas descargas neuronales causan la mente pero que no se identifican con ella. La 

cuestión es que las reducciones causales muchas veces implican reducciones 

ontológicas. El mismo Searle reconoce que esto sucede con la solidez por ejemplo, que 

la reducción causal de «solidez» a «vibraciones moleculares» implica una reducción 

ontológica, pues la solidez no es nada más que esas vibraciones moleculares. La 

pregunta es entonces si su reduccionismo causal de la mente implica una reducción 

ontológica, esto es, que la mente y las neuronas tendrían una relación de identidad. Pero 

aquí Searle es firme: “aun cuando tuviéramos una ciencia neurobiológica perfectamente 

cumplida, seguiría habiendo dos rasgos distintos, la pauta neurobiológica de las 

descargas neuronales, y la sensación de dolor, por ejemplo”
87

. La reducción que se 

puede hacer con el sonido a ondas, la solidez a vibraciones o el calor a movimientos 

moleculares no se puede hacer con la mente. Tenemos, por tanto, que para Searle la 

mente es reducible causalmente como esos rasgos (sonido, calor…) pero con la 

diferencia de que esa reducción no implica una reducción ontológica. 

Puesto que Searle ha equiparado la mente a la liquidez del agua, muchos reduccionistas 

le esperan y le animan a que dé el siguiente paso, a que acepte que la mente es 

enteramente reducible a las neuronas, pero como acabamos de decir él es firme en este 

punto. Para defenderse de estos reduccionistas –que son al fin y al cabo fisicalistas- se 

apoya en los argumentos dualistas de Thomas Nagel, Kripke o Jackson
88

. Que en 

definitiva, lo que vienen a defender es que aunque una persona tuviera un conocimiento 

absoluto de la neurociencia, aún no conocería el dolor hasta que no sepa cómo-es-

sentido. Luego el dolor no es puramente reducible a las descargas neuronales, se tratan 

de rasgos distintos y cada uno es por tanto irreductible al otro. 

¿Por qué es diferente un estado mental a la solidez, el calor o el sonido? ¿Por qué no se 

puede hacer la misma reducción? Searle lo explica así: lo que normalmente se ha hecho 

al hacer reduccionismos es elaborar una redefinición de determinados sucesos. 

Redefinimos el calor eliminando todo lo que tenga que ver con la sensación subjetiva 

del calor, tomándolo como algo apariencial, y nos quedamos con los procesos causales 

por intereses científicos, tomándolo como lo real. Así para definir el calor nos 

olvidamos de todo lo que tenga que ver con mi sensación particular (subjetiva) de calor 

y nos quedamos con sus procesos causales de movimientos moleculares. Esta 
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redefinición no cambia nada sobre el hecho del calor, pero es muy útil, apunta hacia lo 

que más nos interesa de algunos hechos del mundo, y nos ayuda a controlarlos y realizar 

avances científicos. Así, no definimos el calor como “sensación X con las propiedades 

K y Z” sino que la definimos como “movimiento X con la propiedades K y Z”. 

Eliminamos lo que es apariencia subjetiva y nos quedamos con propiedades reales 

objetivas, nos quedamos con lo causal, que es finalmente lo que nos permite manipular 

la naturaleza. 

No obstante, intentar hacer esta redefinición con los estados mentales es precisamente 

anular los estados mentales, negarlos, pues tal redefinición elimina lo más esencial de la 

mente: que es cualitativamente consciente y es subjetiva. La realidad de la conciencia es 

precisamente que es subjetiva. Es por eso por lo que no puede hacerse la misma 

redefinición, y por ello, el mismo reduccionismo con la mente que con la liquidez del 

agua. “Preteóricamente, la conciencia, como la solidez, es un rasgo superficial de ciertos 

sistemas físicos. Pero, a diferencia de la solidez, la conciencia no puede ser redefinida 

en términos de una microestructura subyacente”
89

. Intentar eliminar los rasgos de 

apariencia subjetiva en pro de los rasgos de realidad objetiva, en el caso de los estados 

mentales lleva a eliminar la mente, porque con la conciencia la apariencia es la realidad, 

la conciencia consiste precisamente en apariencia. “Cuando se trata de la apariencia no 

podemos realizar la distinción entre apariencia y realidad porque la apariencia es la 

realidad”
90

. 

Concluye Searle que el motivo por el que no se pueden realizar las reducciones 

ontológicas con los estados mentales es “por una razón trivial”
91

, que las reducciones 

habituales se hacen por medio de una redefinición irrealizable con los estados mentales 

debido a que la apariencia es su realidad y redefinirlos suprimiendo la apariencia 

subjetiva sería eliminarlos. Resumiendo este sub-apartado, y diciéndolo más claramente 

que el mismo Searle, la mente es irreductible a los procesos físicos, pero por un motivo 

trivial. 

Tenemos, por tanto, que todas las propiedades mentales de las que se vienen hablando 

desde el nacimiento de la filosofía responde a propiedades biológicas. Es por ello que la 

mente es una propiedad biológica igual que la digestión es una propiedad biológica. 
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Pero tiene una serie de características particulares que la hacen más difícilmente 

comprensible. Además, aún no sabemos exactamente cómo el cerebro realiza la 

conciencia mientras que sí sabemos cómo el estómago realiza la digestión, y cómo las 

plantas realzan la fotosíntesis. Para Searle, por tanto, afirmar que la mente es inmaterial 

es lo mismo que decir que la digestión es inmaterial y sería atribuir algún tipo de 

sustancialidad  inmaterial a algo explicable biológicamente. 

Es también una consecuencia de esto el hecho de que algún día sí podamos crear 

mentes, en cuanto sepamos cómo imitar un cerebro humano con una serie de materiales 

orgánicos que tengan las propiedades necesarias para que de ellos emerja la conciencia, 

entonces crearemos mentes. Si somos capaces generar exactamente los mismos 

procesos cerebrales que tengo ahora mismo en mi cabeza, con los materiales orgánicos 

apropiados estaremos generando un cerebro que tenga los mismos pensamientos que yo 

ahora. Por ello él dice que su crítica a la I.A. fuerte no implica un pesimismo científico 

sino que va dirigida a la premisa cognitivista de que la mente se define únicamente 

formalmente, y esto es erróneo, la mente tiene un contenido, una semántica que es 

causada por determinadas propiedades biológicas. 

c) ¿Solución? 

Y hasta aquí John Searle, este es su naturalismo biológico, su respuesta al problema 

mente-cuerpo, pero llegados a este punto, nos sorprende el hecho de que no tenemos 

realmente una solución. Mi opinión es que Searle juega a dos bandas. Por un lado 

defiende férreamente que en el mundo sólo hay moléculas en campos de fuerza, esto lo 

sabemos gracias a la ciencia, dice. Para defenderse de los dualistas que le atacan esta 

postura se protege afirmando que la ciencia ha superado las posturas dualistas, posturas 

que hoy en día mantienen muy pocos a menos que tengan alguna motivación religiosa o 

filosofía extraña de fondo. Algún día la ciencia explicará cómo la masa gris de nuestros 

cerebros causa la conciencia. Por otro lado defiende tan férreamente como lo anterior 

que los qualia son irreductibles y para defenderse de los materialistas que le atacan se 

apoya en argumentos dualistas como los de T. Nagel acerca de la irreductibilidad del 

sentir el dolor. ¿Qué nos sale? Más que una superación tanto del materialismo como del 

dualismo, me parece que el naturalismo biológico de Searle es un materialismo dualista. 

Cuando uno empieza leyendo a Searle piensa en un primer momento “es materialista”, 

luego avanza en su exposición y llega a su crítica al materialismo y se va dando cuenta 
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de que no es exactamente un materialista. En mi opinión, de hecho, toda su crítica al 

materialismo y al cognitivismo –también corriente materialista-, que coincide con los 

dos primeros bloques de este trabajo, es considerablemente acertada. Luego, además, 

uno empieza a leer su defensa de la irreductibilidad de la conciencia y piensa: 

“definitivamente es dualista”. Pero el lector de John Searle no puede permanecer 

tranquilo en esta interpretación porque él expresa en repetidas ocasiones y muy 

claramente su anti-dualismo. Además, al llegar al final de su exposición en lo que se 

refiere al problema mente-cuerpo, se topa con aquella expresión de que la 

irreductibilidad de la mente se debe a un motivo trivial, lo cual, afirma, tiene 

consecuencias triviales, no cambia ningún hecho importante de la realidad. Así que una 

vez terminado de leer su propuesta uno no sabe muy bien qué pensar. 

Creo que Searle tiene unos principios materialistas de corte cientificista bajo los cuales 

el mundo está compuesto por átomos, y todo lo demás que sintamos, observemos 

intuyamos o soñemos de la realidad es explicable a partir de ellos. Pero por otro lado no 

quiere renegar de la conciencia cualitativa y subjetiva, lo cual me parece muy honrado 

por su parte. Esto le lleva a defender la irreductibilidad de la conciencia. Intentar 

compaginar ambas perspectivas le lleva a su «naturalismo biológico», que yo llamo 

«materialismo dualista». En sus pretensiones de huir del cartesianismo de las 

oposiciones conceptuales que ha provocado, y echando mano de su propuesta, afirma: 

“Soy un ser pensante luego soy un ser físico” y poco más tarde: “la conciencia qua 

conciencia, qua mental, qua subjetiva, qua cualitativa, es física, y es física porque es 

mental”
92

. John Searle tiene un planteamiento ambiguo, lo cual no significa que no diga 

cosas interesantes. Como ya he mencionado, toda su demolición del materialismo me 

parece muy acertada, así como la crítica a la I.A. y también su defensa de la 

irreductibilidad de la conciencia. No estoy de acuerdo con sus principios sobre los que 

construye y sus conclusiones, que me parecen infundadas. 
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5 – Conclusiones 

Para concluir, deseo mostrar algunas limitaciones del planteamiento de Searle. 

Concretamente por qué me parecen erróneos los principios materialistas según los 

cuales toda la realidad puede explicarse según el modelo de la causalidad física. Hablare 

de los problemas que conlleva una explicación según el modelo de los dos niveles de 

explicación (micro-macro), el cual conduce al problema del “último átomo”, y luego de 

la imposibilidad de la materia para dar cuenta del conocimiento y de la realidad en 

general. Tras esto, haré alguna anotación personal sobre este problema de la dualidad 

alma-cuerpo. 

Searle toma como premisa la posible analogía de la mente con algunas propiedades de 

sistemas como la liquidez del agua. Para Searle la conducta del micro-nivel neuronal es 

una explicación causal de la conducta del macro-nivel cerebral, la mente. En este 

contexto conviene señalar que Searle propone una explicación de la relación entre los 

niveles en términos de conducta: el pensamiento emerge a partir de la conducta de las 

neuronas. Pero a la vez, en su crítica al conductismo deja claro que la conducta 

observable de las personas no es suficiente para dar cuenta de su contenido mental, es 

decir, de la intencionalidad del pensamiento, que queda abandonado, o aislado, y por 

tanto sin explicar. A este respecto, mi pregunta es: si la conducta de mi cuerpo no es 

capaz de dar cuenta de los contenidos mentales y de la intencionalidad ¿por qué la 

conducta de mis moléculas sí es capaz de explicar la mente? Si finalmente apelamos a la 

conducta para explicar algo más, lo que hacemos es invocar una explicación de carácter 

formal, la cual ha sido duramente atacada por él mismo en otro contexto. Ha señalado 

que ni la sintaxis ni la semántica son intrínsecas a la física. Luego, parece, la pura 

conducta no es causalmente suficiente para explicar los contenidos mentales. 

En cualquier caso, su propuesta explicativa del micro-nivel y el macro-nivel nos dejan 

dos niveles ontológicos como los que quedan en cualquier dualismo. Defiende que la 

mente es un rasgo del cerebro; lo puede llamar como quiera, pero es un “algo” distinto 

de las descargas neuronales. De esa forma nos quedan dos niveles diferentes. Creo que 

aquí podemos recuperar su propia crítica a la teoría de la identidad de tipos y aplicarla a 

su propio planteamiento. Si podemos decir que la mente son los procesos neuronales –el 

suceso doloroso X es idéntico al proceso neurobiológico Y- es porque hemos hallado el 

mismo hecho por dos vías distintas, por la vía de la subjetividad y por la de la 
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objetividad. Por un lado, hemos hallado que tenemos estados mentales cualitativos y por 

otro, que en nuestro cerebro hay descargas neuronales. Pero recordemos aquel dilema 

refutador: o esta identidad deja de lado la mente o no lo hace. Si lo hace está 

olvidándose de lo esencial de la mente, pero si no lo hace el planteamiento sigue siendo 

un dualismo de propiedades. Searle sigue teniendo el suceso doloroso X por un lado y la 

descarga neuronal Y por otro. 

U.T. Place criticó a Searle que dijera que la conciencia era causada por los procesos 

neuronales y sea a la vez idéntica a ellos, dice así: “De acuerdo con Searle, los estados 

mentales son, a la vez, idénticos a, y causalmente dependientes de, los correspondientes 

estados cerebrales. Mi posición es que no es posible nadar y guardar la ropa. O bien los 

estados mentales son idénticos a los estados cerebrales o unos dependen causalmente de 

los otros. No pueden ser ambas cosas”
93

. Una cosa o la otra, pero las dos no. Que haya 

causalidad implica la existencia de dos entidades diferentes, A causa B porque A y B 

son cosas diferentes. Searle se defiende diciendo que Place piensa en casos como las 

huellas de los zapatos; los zapatos causan las huellas sin identificarse con ellas, pero 

¿qué pasa con la liquidez del agua? Que Place no lo tiene en cuenta. La conducta de las 

moléculas de H2O explica la liquidez del agua
94

. No obstante, Place tiene razón. La 

conducta de las moléculas no causa la liquidez, sino que es la liquidez. Esto no sucede 

con la mente porque el cerebro no es la mente, se trata de rasgos distintos, como Searle 

mismo explica: “los fenómenos mentales […] están efectivamente causados por 

procesos que acaecen el cerebro”
95

. No se identifican plenamente el dolor como dolor y 

el dolor como descargas neuronales, con lo que hay dos rasgos ontológicamente 

diferentes. En otros términos, A se identifica con A, por lo que A no puede causar A, 

pues eso significaría que A existía antes que A. Para evitar esta paradoja, o el cerebro 

causa la mente y, al causarla, mente y cerebro son cosas distintas, o el cerebro se 

identifica con la mente y son exactamente lo mismo en todos los aspectos. 

Demos un paso más. Una explicación total de la realidad de abajo-arriba, de micro-

estructura a macro-estructura, puramente física, como Searle propone, es implausible. 

Pretende que cada sistema pueda ser explicado por la conducta de los subsistemas 
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“micro” de que están compuestos
96

. ¿Qué necesitamos, pues, para la última y definitiva 

explicación de la realidad, si esta consta enteramente de partículas en campos de fuerza? 

Para hallar esa explicación hemos de encontrar la partícula mínima, lo que 

habitualmente hemos llamado «átomo». Estudiando el comportamiento de los átomos 

podremos ir subiendo de un nivel a otro, explicando cada uno causalmente desde el 

anterior hasta que obtengamos una explicación causal completa de todos los fenómenos 

mentales. Es el tipo de explicación que hoy en día se propone para la mente o el 

espíritu, incluyendo experiencias artísticas o religiosas. 

Pero no resulta tan fácil. Sabemos que, paradójicamente, el átomo es divisible, y 

buscamos otras partículas por debajo del «átomo» que compongan a su vez toda la 

materia. Sin embargo, sabemos que la materia de por sí es siempre divisible. ¿Hay algo 

que no sea divisible? Y en ese sentido ¿hay una unidad mínima que sea la que explique 

toda la realidad?  Es lo que se esperaba del átomo. Podemos pensar en el punto, pero el 

punto en realidad es un tipo de entidad conceptual, en la realidad física no existen 

«puntos». Cuando Searle apela a la falacia del homúnculo, se percata de este problema, 

sin considerar si es aplicable a su teoría. Pero yo planteo ahora que es sólo una variante 

distinta de la misma falacia. En un mundo puramente material no existe “el último 

átomo”. 

En una teoría “composicional” de la realidad, la unidad capaz de explicar todo el 

comportamiento de la materia no puede ser material. Si así fuera, cada unidad 

necesitaría de un «átomo» previo, más pequeño, que lo explicase. Luego la explicación 

y fundamentación de la materia no llegaría nunca a su fin. Nos veríamos envueltos en 

una cadena ad infinitum, que no conduce a ninguna explicación. La única explicación 

plausible de la materia y de la realidad debe apoyarse, por tanto en algún principio o 

fundamento que no sea material. 

Aunque esta idea pueda sorprender, está relacionada con la idea de que la sintaxis no es 

intrínseca a la materia. Searle descubre que la «sintaxis» de los sistemas, su 

“formalidad”, es siempre atribuida desde fuera, en relación a un observador, pues 

sabemos que en la física sólo hay procesos físicos; a inputs físicos los sistemas sólo 

responden con outputs físicos, que nosotros interpretamos y les otorgamos significado. 

La sintaxis no es intrínseca a la física sino atribuida a ella desde fuera. ¿Cómo puede, 
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entonces, el cerebro, atribuir sintaxis a los sistemas? ¿De dónde extrae el cerebro la 

sintaxis si no es algo que pueda encontrarse en la física? A esta pregunta Searle podría 

responder que se trata de una propiedad biológica del cerebro, como era de esperar. Pero 

si el cerebro es pura biología y la biología no es mucho más que física, ¿cómo puede la 

biología dar cuenta de la sintaxis, cuando la física no es capaz de ello? El problema 

sería el mismo 

El problema surgía cuando descubríamos que prácticamente todos los sucesos y actos 

mentales tienen un correlato físico en el cerebro y que, al trastocar el correlato físico, se 

trastoca también la subjetividad y las experiencias mentales del sujeto. Se ha creído, 

pues, que la mente es enteramente explicable por el cerebro. 

Recordemos la teoría de la causalidad aristotélica. En su clásico ejemplo de la estatua, 

hay un tipo de causa que es la material, el bronce en este caso sería causa material de la 

estatua, pero he aquí la gran pregunta ¿es suficiente el bronce para explicar la estatua? 

Si eliminamos el bronce no quedará estatua, pero ¿puede el bronce dar cuenta de la 

estatua por entero? Me parece obvio que, según las categorías aristotélicas, el bronce y 

la estatua no son lo mismo. Quitemos al escultor y tampoco habrá estatua. Aunque no es 

exactamente el mismo caso, su aplicación al cerebro nos conduce a pensar que la 

materia orgánica no basta. Algo ha tenido que informarla para generar el cerebro, 

independientemente de si este “algo” es o no causa de la mente. 

Esto me sirve para mostrar un hecho real. Alguien podría decir que el bronce es 

suficiente para explicar la realidad de la estatua. Trastocando el bronce trastoca también 

la estatua; quitando el bronce, desaparece la estatua, concluyendo que la única fuente 

causal de la estatua es el bronce. Sin embargo, la estatua es más que el bronce, pues 

otras disposiciones de bronce, con el mismo peso y cualidad que la estatua no son la 

estatua. Por eso el cerebro puede ser la causa material de la mente, y aun así no dar 

cuenta de ella. 

Creo que, en definitiva, la materia no es suficiente para “dar una explicación”, ni de la 

mente, ni de la misma materia. El mero hecho de que podamos hablar de una 

“explicación” de la materia manifiesta la existencia de algo superior capaz de abarcar la 

materia y comprenderla; precisamente en eso consiste una explicación cognoscitiva. Si 

sólo hubiera materia, como asume el dualismo materialista de Searle, nunca seríamos 

capaces de comprenderla. La materia no puede tomar perspectiva para comprenderse. 
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Yo necesito no ser la mesa para ver, comprender y explicar la mesa, necesito cierta 

distancia con respecto a ella. Si yo fuera la mesa no podría hacerlo. Igualmente, la 

materia no puede salir de sí misma para entenderse. Como es lógico, esto no demuestra 

la existencia de un tipo de realidad inmaterial, que podría no existir según esto, pero de 

ser así, habríamos de renunciar a toda aspiración propiamente cognoscitiva como es la 

ciencia. El conocimiento no es posible en un mundo puramente material. Como dice 

Alejandro Llano: “Si todo es materia –holismo materialista- y todo está hecho del 

mismo tejido, entonces realmente no hay distancia entre el sujeto y la realidad. Nosotros 

–como las demás cosas de este mundo- estaríamos sumidos en la naturaleza, y lo que 

llamamos conocimiento y libertad no serían más que mecanismos de adaptación al 

entorno físico”
97

. 

Así, todo el problema de la relación entre el alma y el cuerpo surge a partir de intentar 

comprender de qué modo armonizan dos realidades de las que somos conscientes pero 

que parecen piezas de distintos puzzles. Al abordar esta relación entre nuestra mente 

cognoscitiva y el resto de la naturaleza, a lo largo de la historia del pensamiento ha 

habido dos formas generales de reduccionismo: podemos afrontarlo desde la física y dar 

soluciones materialistas porque “conocemos” el cuerpo e intentamos dar una 

explicación de la mente a partir del cuerpo, explicando la mente desde la naturaleza 

física. O podemos también estudiar la mente, o la cognición, en tanto que con la mente 

conocemos la naturaleza y luego intentar explicar la naturaleza a partir de la mente –en 

filosofía lo llamamos «idealismo»-, y así acabamos afirmando cosas parecidas a las de 

Berkeley, que la realidad de mi alrededor desaparece cuando yo dejo de percibirla –

conocerla-, por no hablar de Fichte, Schelling o Hegel. Lo que hacen es explicar la 

naturaleza desde la mente. En cualquier caso estamos ante visiones unilaterales, que en 

su pretensión de comprender esta relación por completo acaban suprimiendo uno de los 

dos lados de la relación. 

Por un lado, existe la naturaleza física, que está a uno de los dos lados de la relación. 

Por otro, existen los pensamientos, conceptos, las almas, Dios, etc., que son universales 

y eternos, y por ello están al otro lado de la relación. Pero la cuestión es que como 

personas, estamos en el mismísimo meollo de la relación. Podríamos afirmar que somos 

precisamente la relación alma-cuerpo. Somos un tipo de ser en el que se dan ambas 
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realidades formando una unidad. En nuestra unidad, somos capaces de distinguir dos 

dimensiones: la espiritual y la material. La pregunta que motiva este trabajo es 

precisamente de qué modo se dan en un ser dos dimensiones. 

El problema de la unidad y la multiplicidad no es nuevo, es más, quizás la filosofía 

empezara con él. En cualquier caso, aunque es evidente que no estoy capacitado para 

responder a esta pregunta, sí creo que, visto todo lo visto en esta exposición, puede 

darse alguna pista. Ninguna de las dos realidades de la relación que nos preocupa puede 

ser reducida a la otra, y con “reducida” quiero decir eliminada disimuladamente. Por 

tanto estamos ante dos principios de un solo ser (el hombre). El alma y el cuerpo 

podrían ser, así, como las dos fuentes que emanan para dar lugar a un solo manantial, 

que de algún modo fluyen en un solo ser. Intentar suprimir o reducir cualquiera de los 

dos es desviarse de la cuestión y empezar a entender mal al ser humano, evoca 

necesariamente a explicaciones incorrectas e insatisfactorias, además de impedir 

conocer la realidad humana en toda su riqueza. 

Considero a Searle un materialista precisamente porque, para él, la única fuente es la de 

la materia, mientras que lo mental se explica a partir de ella. De hecho, desde su punto 

de vista, puede afirmarse que la mente es mente en cuanto que es material, pero no 

puede decirse que la materia es materia en cuanto a que es mental. La mente es sólo una 

parte de toda la realidad física, una sección de ella. Dicho en lenguaje lógico: “mental” 

es sólo un subconjunto del conjunto “material”. La totalidad, en su planteamiento, es 

física, no espiritual, mental o intelectual, ni siquiera dual, sino material. Por ello le 

considero fundamentalmente materialista, aunque coquetee con el dualismo en algunos 

momentos de su planteamiento. La diferencia con otros muchos es que se percata de que 

existe la mente y no está dispuesto a negar lo obvio. Sin embargo, al defender la 

irreductibilidad de la conciencia tiene una contradicción, que da lugar a ambigüedades. 

En su caso es, p. ej., que su crítica al materialismo se le puede volver contra sí, como es 

el caso de la crítica a la identidad de tipos. 

Con esto, espero haber mostrado lo más interesante de Searle. Por una parte, su crítica a 

la tradición materialista y la irreductibilidad de la conciencia. Por otro lado, la 

permanencia de claras ambigüedades en su planteamiento que nacen de un prejuicio o 

presuposición de que en el mundo sólo hay partículas materiales y no existe nada más 

que estas partículas y sus compuestos. Esto le conduce a negar una dimensión de la 
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realidad que sea mental o espiritual precisamente como algo no-físico, y como algo no 

real a pesar de su deseo de preservar la subjetividad. Así pues, Searle es un materialista 

lo suficientemente honesto como para no negar lo obvio, pero con un planteamiento 

manifiestamente ambiguo, que si bien hace difícil hacerse cargo de cuál es su postura 

sobre el problema mente-cerebro, supone una buena aproximación a este misterio. 
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