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In this interview, James L. McClelland responds to questions 
regarding connectionist models of cognition, a theory inspired by 
information processing in the brain. McClelland explains the 
distinction between symbolic and non-symbolic processing for a 
better understanding of mental processes. He argues that connec-
tionist models can perform the computations which we know the 
brain can perform. In addition, he responds to several general 
questions on the perspectives of computational models of cog-
nition. 
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Jay McClelland se doctoró en Psicología Cognitiva en la 
Universidad de Pennsylvania en 1975. Antes de trasladarse a la 
Carnegie Mellon en 1984, perteneció al cuerpo docente de la 
Universidad de California, San Diego. Es fundador y codirector del 
Center for the Neural Basis of Cognition, un proyecto conjunto de 
la Carnegie Mellon y la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es 
profesor de Ciencia Computacional y Ciencias Biológicas en la 
Carnegie Mellon y de Neurociencia en el Centro de Neurociencias 
de la Universidad de Pittsburgh. Durante sus treinta años de trabajo 
como investigador, ha contribuido principalmente al desarrollo 
teórico y experimental de los modelos conexionistas aplicados a 
los problemas de la percepción, el desarrollo cognitivo, el aprendi-
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zaje del lenguaje y la neurobiología de la memoria. Ha sido cofun-
dador con David E. Rumelhart del grupo de investigación en Pro-
cesamiento Distribuido en Paralelo, PDP. 

Los modelos conexionistas PDP están “neuronalmente inspi-
rados” y pretenden simular cómo ocurren los procesos mentales en 
nuestro cerebro. Se oponen a los modelos clásicos de simulación 
que consideran el cerebro como un ordenador digital que procesa 
linealmente unidades simbólicas. Los teóricos conexionistas pre-
tenden crear modelos computacionales que, en una dirección mu-
cho más similar a la del funcionamiento del cerebro humano, pro-
cesen información mediante la interacción de un gran número de 
elementos no simbólicos, organizados en redes que operan simultá-
neamente, esto es, en circuitos distribuidos en paralelo. 

Esta entrevista tuvo lugar el 23 de julio de 2003 en la Escuela 
de Verano de Oxford sobre Connectionist Modeling, en los pasillos 
del Departamento de Psicología Experimental. Jay McClelland ha 
revisado la entrevista para su publicación. Éste es el resultado final. 

 

* * * 

 

BP.— Usted ha comentado en varias ocasiones que al principio, 
en el transcurso de su formación como investigador, se convirtió en 
un psicólogo cognitivo seducido por el funcionamiento de los pro-
cesos mentales. Ésta fue la causa que le llevó a interesarse en las 
técnicas de simulación computacional como un recurso válido que 
sigue un procesamiento lineal de la información. Sin embargo, al 
finalizar esta etapa, usted comenzó a desarrollar su propia alterna-
tiva teórica a esa dirección secuencial del pensamiento. ¿Podría 
contarnos cómo llegó a implicarse en los modelos conexionistas, 
convirtiéndose en uno de sus principales fundadores? 

 

JLM.— Creo que la razón principal de mi interés inicial en los 
modelos conexionistas comenzó cuando pretendía entender cómo 
podíamos hacer uso de una información continua, frente al uso de 
información discreta, en los procesos del pensamiento. Estaba es-
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pecialmente interesado en comprender cómo podíamos reconocer 
una palabra más rápido que las letras individuales que la consti-
tuyen y, al mismo tiempo, pensar que, en cierto modo, reconoce-
mos una palabra al reconocer sus letras. Es como una paradoja. Si 
reconocemos primero las letras y más tarde la palabra, entonces 
tardamos más tiempo en reconocer la palabra que las letras. Sin 
embargo, esto no es lo que se ha comprobado experimentalmente. 
Por otro lado, no tenía ningún sentido para mí imaginar el recono-
cimiento de las palabras fotográficamente, sin utilizar las letras o 
algo parecido. Así que, para comprender este proceso, comencé a 
desarrollar un modelo propio y caí en la cuenta de que los ele-
mentos que constituían ese modelo eran muy semejantes a las neu-
ronas: unidades que reciben múltiples inputs —como las palabras 
desde las letras particulares—, se activan más y más con el trans-
curso del tiempo y envían señales a otras unidades. De modo que, 
cuando comencé a construir mi propio modelo de red neuronal, 
esta reflexión me ayudó a ser más concreto en mi especulación 
acerca de las cuestiones más abstractas. 

 

BP.— Casi desde su aparición, el conexionismo ha despertado 
un gran interés entre los psicólogos, filósofos y neurocientíficos 
más destacados. Quisiera plantearle dos cuestiones al respecto: en 
primer lugar, me gustaría que nos describiera cuáles son los su-
puestos teóricos centrales del conexionismo; y, en segundo lugar, 
cuál es, en su opinión, el motivo que ha originado que esos su-
puestos que rigen los modelos de redes neuronales hayan adquirido 
ese interés creciente en las últimas décadas. 

 

JLM.— Hay muchas variedades diferentes de modelos cone-
xionistas. Desde mi perspectiva, el concepto central, que hace que 
sea una aproximación diferente e interesante, es el concepto de 
representación distribuida. Aunque considero que también debe 
combinarse con la idea de procesamiento interactivo. Las represen-
taciones distribuidas en los modelos cognitivos son eficaces cuan-
do se utilizan en una activación interactiva que implica múltiples 
neuronas restringiéndose entre sí. Si no se toman ambos conceptos 
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juntos, los modelos no serían lo suficientemente precisos para cap-
tar adecuadamente el funcionamiento de un proceso mental, al me-
nos así es como yo lo veo. Tomar por separado cualquiera de los 
dos elementos impediría captar adecuadamente los hallazgos expe-
rimentales. Por tanto, mi propuesta es: activación interactiva más 
representaciones distribuidas igual a procesamiento distribuido en 
paralelo. No obstante, esto no es “el conexionismo”, es una varie-
dad dentro del conexionismo. Quizá, para mí, la más interesante. 

¿Por qué estos modelos han llegado a ser importantes en las 
últimas décadas? Creo que es una cuestión muy interesante… Al-
gunas veces me he preguntado si muchos de los interesados se de-
jaron llevar por una ola de “ser importantes” que con el tiempo se 
ha ido desvaneciendo. Cuando empezamos a trabajar en estos mo-
delos, hacia la mitad de los ochenta, se levantó una ola de entu-
siasmo. Tuve el presentimiento de que esta ola duraría muchos 
años y, sin embargo, repentinamente “el teléfono dejó de sonar” 
durante algún tiempo. No obstante, comparto el sentimiento que 
sugiere la pregunta de que hay un resurgir de estas ideas. Consi-
dero que el motivo principal se halla en las múltiples conexiones 
que estos modelos están desarrollando entre la ciencia cognitiva y 
la neurociencia. En este momento estoy en condiciones de garan-
tizar que esto es cierto tanto para mí como para mucha gente que 
está a mi alrededor. Muchos de mis colegas en la Carnegie Mellon, 
por ejemplo, que han estado desarrollando líneas de investigación 
en psicología desde hace más de veinticinco años, comenzaron a 
interesarse por el funcionamiento del cerebro en los últimos años. 
Su manera de interesarse por el cerebro se tradujo en estudios de 
neuroimagen funcional del cerebro. Inicialmente, al dedicarse a 
esta tarea, lo hicieron desde una perspectiva aún muy simbólica por 
naturaleza, pero lo cierto es que aprendieron sobre el cerebro y esto 
les facilitó empezar a pensar en el cerebro como en un “aparato” 
que consta de un número enorme de neuronas interconectadas entre 
sí, lo que a su vez les ha llevado a empezar a pensar como conexio-
nistas, porque el cerebro funciona realmente como un sistema co-
nexionista. 
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Al mismo tiempo, creo que los modelos conexionistas han 
tenido su mayor grado de aceptación entre los neuropsicólogos, en 
particular entre aquéllos que están interesados en entender los efec-
tos de los daños cerebrales en la cognición, ya que no hay duda de 
que en estos casos hay algún tipo de proceso de activación interac-
tiva en marcha. Estos investigadores, normalmente interesados en 
las imágenes del cerebro, contribuyen de algún modo a la acep-
tación creciente de los modelos conexionistas en ese campo. A me-
dida que el conocimiento sobre el cerebro va avanzando un poco 
más, el modo de pensar desde una perspectiva conexionista se va 
haciendo más natural. Creo que ésta es la razón principal. 

 

BP.— En alguna entrevista previa, usted ha dicho que el repre-
sentacionalismo es esencial en los modelos conexionistas. Hace un 
momento, al describir los supuestos centrales de los modelos cone-
xionistas, ha afirmado que el concepto de representación distri-
buida es uno de los conceptos capitales. ¿Podría profundizar un 
poco más en esto? ¿A qué clase de representaciones está haciendo 
referencia? 

 

JLM.— Probablemente hice este comentario en el contexto de 
la discusión acerca de si los modelos conexionistas eran o no real-
mente un retorno al conductismo, cuando en su día los psicólogos 
intentaron prescindir de los conceptos de representación y preten-
dieron caracterizar el comportamiento humano en términos de las 
relaciones entre estímulos y respuestas. No creo objetivamente que 
esto pueda suceder así. Se necesita de alguna estructura que inter-
venga entre el estímulo y la respuesta para capturar la verdadera 
naturaleza de nuestras habilidades cognitivas. Desde un punto de 
vista técnico, que viene a ser algo muy básico acerca de cómo 
operan los modelos de redes neuronales, se requiere de representa-
ciones internas. Para llevar a cabo adecuadamente muchas de las 
operaciones cognitivas que realizamos los seres humanos es pre-
ciso que los modelos cuenten con algunas unidades intermedias 
entre el input y el output. Es necesario que en el interior de la red 
haya algo que re-codifique, re-describa, re-caracterice la informa-
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ción, de manera que sea más fácil hacer uso de esa información 
con el propósito de generar respuestas. Cuando hablo sobre repre-
sentaciones lo hago en términos de cómo los patrones de activación 
dentro de la red re-codifican la experiencia. El hecho de que noso-
tros podamos re-codificar la experiencia de diferentes maneras y 
emplearla para propósitos diferentes, de formas muy variadas, me 
sugiere que debería haber unidades intermedias que permitan que 
esto ocurra. 

 

BP.— Usted está hablando, por lo tanto, de una red neuronal 
constituida por representaciones distribuidas y activación interac-
tiva que permitiría el procesamiento cognitivo. Mi pregunta ahora 
es la siguiente: ¿hay algo innato en la cognición humana de acuer-
do con estos modelos de redes neuronales constituidos por unida-
des y patrones de activación? 

 

JLM.— Si usted se para a pensar en qué consiste realmente el 
cerebro, se encuentra con un enorme cúmulo de neuronas que 
tienen un vasto número de conexiones entre sí. Los neurocien-
tíficos, cuando se proponen entender cómo se produce el aprendi-
zaje, intentan discernir las reglas por las cuales cambia la fuerza de 
conexión entre las neuronas, o las reglas que aumentan o inhiben la 
activación. Por tanto, en cierto modo, tenemos redes neuronales 
innatas. 

El único debate en esta dirección ha sido acerca de si es ade-
cuado o no pensar que este nivel es el nivel de descripción que 
caracteriza la naturaleza de las computaciones subyacentes. Incluso 
en el artículo de Pinker y Prince [S. Pinker y A. Prince, “On lan-
guage and connectionism: analysis of a parallel distributed pro-
cessing model of language acquisition”, Cognition, 28, 73–193, 
1988], donde se critica rotundamente el modelo Rumelhart-
McClelland, hay una sección final donde se dice que, sin duda, 
todo el mundo está de acuerdo con que el cerebro es básicamente 
una red neuronal. La cuestión es si éste es el único nivel de des-
cripción que permite caracterizar los procesos cognitivos humanos. 
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Fodor, Pinker y John Anderson, todos afirman lo mismo: No, es 
imprescindible trabajar en un nivel de descripción radicalmente 
más abstracto. Creo que es muy interesante ver cómo, en la medi-
da en que se desarrollan modelos de nivel de descripción más alto, 
estos modelos se vuelven más y más parecidos a los modelos cone-
xionistas en sus características. Hace tiempo, los modelos de siste-
mas de producción implicaban la noción de emparejamiento, una 
producción podía estar emparejada o no, sin tener en cuenta para 
nada el grado de conexión. Pero ahora todas las producciones de 
John Anderson cuentan con valores de peso graduales que se van 
haciendo un poco más fuertes cuanto más se utilizan, ya que es la 
única manera de reforzar las conexiones. Se podría hablar sin duda 
de otros casos muy parecidos a éste. 

Cuando pienso en las neuronas, pienso en mecanismos compu-
tacionales intrínsecamente “ruidosos”1. En algunos artículos que 
escribí a principios de los noventa propuse que ésta era una carac-
terística inherente a las neuronas del cerebro. Si incorporamos esta 
característica en nuestros modelos, los modelos serán mucho más 
fieles a las capacidades cognitivas humanas. Unos pocos años más 
tarde, John Anderson introdujo esta característica también en sus 
modelos de sistemas de producción. Por lo tanto, tiendo a pensar 
que cuando los principios por los que el cerebro parece operar se 
orientan más hacia este nivel de descripción, como ocurre con mu-
chos de los modelos simbólicos, éstos se tornan cada vez más en 
modelos conexionistas.  

Hay un argumento más de vital importancia, que no es sino lo 
que Piaget hubiera dicho al respecto, que es el siguiente: el cerebro 
es un órgano biológicamente adaptado, se adapta a la experiencia. 
Esto es un principio fundamental. 

 

BP.— Hay quienes dicen que el conexionismo podría ser eficaz 
para modelar el procesamiento de los niveles más básicos de la 
mente humana, como la visión, el reconocimiento de patrones o la 

__________________________ 

1. McClelland utiliza la palabra “ruidoso” (noisy) para hacer referencia a las 
fluctuaciones irregulares que acompañan y tienden a oscurecer una señal eléctrica. 
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percepción. Sin embargo, para procesos más abstractos como el 
lenguaje, los modelos de manipulación simbólica podrían seguir 
siendo útiles aún. ¿Qué piensa usted al respecto? 

 

JLM.— Sé que muchos piensan así y en cierto sentido acepto 
parte del argumento. Si estoy realizando un cálculo matemático 
—como por ejemplo sumar tres números, cada uno de ellos com-
puesto por cuatro o seis dígitos—, puedo dividirlo en pequeños pa-
sos y realizar las operaciones correspondientes a cada paso. Las 
operaciones en este tipo de procesos, por tanto, se asemejan mucho 
más a las que describen los modelos simbólicos. Así, por ejemplo, 
sumo cuatro más seis, me da diez, escribo un cero, añado un uno en 
el siguiente paso y sigo operando así sucesivamente. Voy reali-
zando una serie de pasos que producen como resultado intermedio 
una serie de dígitos que, de alguna manera, son símbolos arbitra-
rios que escribo en un trozo de papel y que voy colocando en su 
lugar correcto. Al prolongar temporalmente un acto de cognición 
como éste, en el que intervienen varios pasos, considero que es útil 
describir lo que ha ocurrido en cada uno de esos pasos en un sen-
tido más abstracto, de modo que no haya que llegar hasta los últi-
mos detalles de todas las neuronas y conexiones implicadas. Es 
como describir la estructura del universo. Es útil describir el uni-
verso como una agrupación de galaxias. En un nivel muy global de 
descripción, no es necesario preguntarse si las galaxias están com-
puestas de estrellas, pero si quieres profundizar un poco más en 
una galaxia, entonces tienes que explicar que la galaxia está com-
puesta de un conjunto de estrellas y, a su vez, explicar que cada 
una de esas estrellas está compuesta de una determinada materia. 
La cuestión, por tanto, se situaría en el nivel de descripción del 
proceso. 

 

BP.— Desde la filosofía de lo mental, muchas veces se ha con-
siderado que los modelos conexionistas son un tipo de materia-
lismo más, que reducen lo mental a lo físico. Usted mismo acaba 
de decir, y lo ha dicho en otras ocasiones, que el atractivo de los 
modelos conexionistas, en particular de los modelos PDP, es su in-
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cuestionable “aroma fisiológico”. ¿Considera usted que los mode-
los de los que estamos hablando aquí son una nueva forma de ma-
terialismo eliminativo? 

 

JLM.— Sé bastante poco acerca del materialismo eliminativo. 
Si mi interpretación del materialismo es correcta, no estoy en de-
sacuerdo con él. Pero creo que el materialismo eliminativo está 
siendo interpretado en un sentido con el que no estoy de acuerdo. 
Esta interpretación equívoca residiría en considerar que toda la 
experiencia y el comportamiento humano puede reducirse única-
mente a simples afirmaciones que hacen referencia a neuronas y 
sinapsis. Por lo tanto, todo puede reducirse a moléculas físicas y 
señales eléctricas que receptan las neuronas y transmiten informa-
ción entre ellas. Lo que me parece que hay de erróneo en todo esto 
es que considero que hay niveles intermedios de estructuras emer-
gentes que deben ser caracterizadas en términos de sus relaciones 
estructurales que se sitúan en un nivel de mayor abstracción, más 
que en términos del nivel biológico más elemental. Por tanto, in-
cluso aunque, en último término, mi comportamiento y mi expe-
riencia surjan de esas interacciones entre neuronas, habría unas 
estructuras de nivel intermedio que jugarían un papel primordial en 
la formación de su verdadera naturaleza. Quizá acudir a la astrono-
mía nos sirva de ayuda aquí también. Todo el universo está hecho 
de materia. Pero la materia no está distribuida uniformemente. 
Cuando se acumula en masas, esas masas se comportan de dife-
rentes maneras dando lugar a organizaciones de entidades emer-
gentes a las que necesitamos referirnos para comprender cómo fun-
cionan las cosas. Por tanto, si esto se considera como parte de lo 
que significaría ser un materialista eliminativo, no me plantea nin-
guna objeción. 

 

BP.— ¿Qué piensa acerca de la emergencia de la consciencia? 
Hasta ahora, los modelos clásicos del procesamiento de la informa-
ción no han sabido dar una respuesta convincente a este fenómeno. 
¿Podría la alternativa conexionista explicar cómo podría un sistema 
convertir un input significativo en un output significativo sin nece-
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sidad de aplicar reglas o representaciones simbólicas de ningún 
tipo? 

 

JLM.— Hay diversas formas de considerar qué es la cons-
ciencia. No creo que esto esté muy relacionado con mi trabajo co-
mo científico, pero creo que la conciencia es una propiedad de los 
sistemas neuronales distribuidos interactivamente que está muy re-
lacionada con las representaciones que en virtud de la conectividad 
recíproca se sostienen entre sí. De modo que se crea una situación 
en la que los patrones de actividad pueden llegar a ser estables y 
mantenerse por sí mismos en un periodo de tiempo. Esta estabi-
lidad es una propiedad de las representaciones conscientes. 

Por consciencia quizá debería considerarse también la posibi-
lidad de que una parte del sistema, de alguna forma, esté leyendo lo 
que otra parte del sistema está representando. Quizá esté relacio-
nado con la distinción entre ver y actuar. Cuando veo una tableta 
de chocolate, algunas partes de mi cerebro están activadas. Me 
muevo para alcanzarlo basándome en lo que veo, activando otras 
partes diferentes de mi cerebro. Como puedo girar mi espalda, rea-
lizo ese movimiento para alcanzarlo. Por tanto, poseo algún tipo de 
representación que puede moverme a la acción, incluso sin que el 
objeto esté presente. Por consiguiente, hay una clase de dualidad 
inherentemente implicada. Considero que en este sentido los ani-
males también tienen consciencia. Creo que si por ejemplo un mo-
no estuviera sentado aquí, en esta silla, y estuviera mirando esta 
habitación, tendría más o menos la misma experiencia de las for-
mas y colores de las cosas que yo. No podría leer las palabras que 
están puestas en la puerta y no podría derivar un conjunto de con-
ceptualizaciones de nivel superior, pero podría ser consciente de lo 
que ocurriría si hubiera un racimo de plátanos detrás de la pared, 
de su estado de ansiedad por abalanzarse sobre ellas y cogerlas. 
Este tipo concreto de consciencia es, en mi opinión, una propiedad 
de los sistemas neuronales en muchos animales. 
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BP.— En esta misma línea, pero a un nivel mucho mayor de 
abstracción, me gustaría saber qué piensa acerca del llamado pro-
blema del sentido común, del razonamiento de las creencias y los 
deseos, de lo que algunos teóricos de la teoría han denominado folk 
psychology. 

 

JLM.— Me gustaría imaginar que los modelos conexionistas 
son la clase de modelos capaces de captar el sentido común propia-
mente dicho, en contra del tipo de razonamiento en el que pierdes 
la pista del sentido común todo el tiempo. Ahora bien, cuando se 
pretende aplicar la lógica, muchas veces te encuentras con proble-
mas porque exige categorizar las cosas discretamente, tanto los ob-
jetos como sus relaciones, colocando cada uno en una categoría 
particular para establecer una proposición. Después hay que tomar 
una decisión binaria sobre si cada proposición es verdadera o falsa. 
También es necesario, además, que otras proposiciones se expon-
gan en términos absolutos, de modo que permitan que los procesos 
de razonamiento deductivo produzcan resultados que a su vez sean 
en sí mismos verdaderos o falsos. Muchas veces la consecuencia es 
que se llega a paradojas o callejones sin salida porque se tratan co-
sas diferentes como si fueran los mismo, en cuyo caso se puede 
cometer un error de sobre-asimilación, o bien porque se tratan co-
mo diferentes, en cuyo caso se puede olvidar lo que tienen en 
común. En mi opinión, esta categorización, o asignación de valores 
de verdad binarios, es el principal problema. Tiendo a pensar que 
una perspectiva conexionista distribuida, en la que los objetos se 
clasifican según relaciones de semejanza y la interacción es una 
cuestión de grado, proporciona una base más apropiada para el 
pensamiento acerca de cómo aparece el sentido común que la de 
los informes simbólicos. No obstante, personalmente nunca he pre-
tendido demostrar que todos los aspectos del sentido común pue-
dan ser captados desde un punto de vista conexionista. 

 

BP.— ¿Queda algún lugar para la libertad en los modelos cone-
xionistas? ¿No es un desafío o una dificultad para su teoría? 
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JLM.— Creo que hay dos clases de libertad. Una es la noción 
de que hay algún tipo de libertad de elección, que podría no consi-
derarse libertad como tal, sino un tipo de indeterminación. Puesto 
que la computación neural es inherentemente “ruidosa”, provoca 
un potencial de indeterminación en el pensamiento y la acción. De 
modo que las respuestas efectivas que resultan podrían variar por 
momentos. Esto es una clase de libertad, pero quizá no completa o 
totalmente libre. 

La otra noción de libertad es muy diferente. Cuando usamos la 
palabra “libertad” nos estamos refiriendo a la capacidad que permi-
te a un individuo perseguir unas metas en una dirección o compor-
tamiento que surge “de dentro”, más que por un agente externo que 
se impone sobre él. Si realmente poseemos una red neuronal que 
opera conforme a las conexiones entre las neuronas y los patrones 
de activación que están funcionando en el cerebro, el comporta-
miento de alguna manera no está bajo control, no está incluso bajo 
nuestro propio control. Es un tipo de autonomía peculiar. En parte, 
muchas veces estamos haciendo referencia a esto cuando hablamos 
de libertad. Ésta es una clase de autonomía que obedece a su propia 
lógica y no está controlada por fuerzas externas. 

 

BP.— Quisiera que nos aclarara, resumidamente, cuáles han si-
do, en su opinión, las aportaciones, limitaciones, éxitos o fracasos 
de los modelos conexionistas en los últimos años y cuáles son sus 
retos o metas para el futuro. 

 

JLM.— Hasta ahora, los éxitos… Es una oportunidad dema-
siado tentativa para hacer publicidad de mi propio libro en colabo-
ración con Tim Rogers: Semantic Cognition: A Parallel Distri-
buted Processing Approach [Cambridge, MA: MIT Press, 2004]. 
En estos últimos años, hemos tenido la oportunidad de concluir un 
trabajo que incluye muchos hallazgos diferentes sobre el desarrollo 
del niño y el conocimiento conceptual del adulto, los efectos de los 
daños cerebrales en semántica y muchos otros tipos de descubri-
mientos. Me parece que ha sido una iniciativa con gran éxito. No 



UNA APROXIMACIÓN CONEXIONISTA A LOS PROCESOS MENTALES 

 853 

se cuáles serán los comentarios de los expertos, pero, desde mi 
punto de vista, la publicación conjunta ha sido muy satisfactoria. 

En cuanto a lo que concierne a los fallos, creo que se da una 
situación paradójica. Hay muchos fallos silenciados en los modelos 
conexionistas. Principalmente, los de aquéllos que han intentado 
desarrollar un modelo y que al no obtener buenos resultados, sin 
saberse muy bien el porqué, lo han abandonado y se han dedicado 
a hacer otras cosas porque no pueden invertir toda su vida traba-
jando en algo que no está produciendo resultados satisfactorios. 
Por otro lado, los casos de los modelos que han sido publicados y, 
por lo tanto, enérgicamente criticados, que podrían considerarse 
como fracasos, de hecho, han aportado una cantidad enorme de 
información. Por ejemplo, aunque el modelo del “tiempo pasado” 
de Rumelhart-McClelland se ha considerado un fallo infame du-
rante algún tiempo, en estos momentos estamos trabajando intensa-
mente en su mejora. Hemos comenzado a realizar todos los experi-
mentos necesarios que nos permitan comprender mejor el hecho 
real y, por lo tanto, a pesar de todo, en el futuro resultará ser un 
éxito. Incluso aunque el modelo resultara ser erróneo después de 
todos estos esfuerzos, todos habremos aprendido algo de la inves-
tigación que se ha llevado a cabo. Quizá los mayores fracasos sean 
los de aquéllos que han publicado un artículo con un modelo cone-
xionista en el que nadie se ha fijado. 

También hay limitaciones, cosas que el conexionismo no hace 
eficientemente. No creo que eso signifique un fallo catastrófico. 
Más bien, estamos esperando algún desarrollo que nos permita 
acertar. Estos casos, que en mi opinión son la mayoría, son todos 
casos que implican dirigir y aglutinar un gran cuerpo de cono-
cimiento que permita avanzar hacia adelante. En mi trabajo en 
semántica, por ejemplo, trabajamos con veinte objetos diferentes. 
Sin embargo, el mundo real de los objetos es mucho más amplio y 
rico. En el mundo real del lenguaje, las personas conocen veinte 
mil, cuarenta mil palabras, sin embargo, en los modelos que se 
ocupan de la construcción de oraciones siempre se usan vocabu-
larios muy limitados. Nadie sabe cómo abordar este problema por 
ahora. Por tanto, esto es una limitación. 
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Con respecto a los retos o metas futuras, para mí personalmente 
el principal tipo de cuestiones a las que se enfrenta el cone-
xionismo es proporcionar un puente entre la neurociencia y la 
ciencia cognitiva. Esto no es ningún tipo de reduccionismo, en 
absoluto. Intenté explicar esto en mi respuesta a la cuestión ante-
rior acerca del materialismo eliminativo. Pero, al mismo tiempo, 
estoy absolutamente convencido de que los principios por los cua-
les nuestras habilidades cognitivas podrían ser entendidas, son 
principios que serán valorados cuando entendamos el cerebro más 
en profundidad de lo que lo hacemos ahora. Yo estoy construyendo 
modelos que son de un nivel más abstracto, no estoy construyendo 
modelos en los que se suponga que las neuronas individuales y 
sinapsis trazan el mismo mapa de las neuronas y sinapsis reales 
que se producen en el cerebro. Pero soy consciente de que mi habi-
lidad para crear mejores modelos aumentará la comprensión de los 
sistemas neuronales subyacentes. En la medida en que dominemos 
mejor estos sistemas, podremos permitirnos construir modelos de 
la cognición humana mucho más efectivos. La esperanza de que 
nuestro entendimiento sobre el cerebro continúe avanzando me 
lleva a concluir que el marco conexionista continuará desarrollán-
dose en una dirección acertada. 

 

BP.— Por último, y puesto que esta entrevista será publicada en 
una revista filosófica,  me gustaría conocer cuál es su opinión acer-
ca del enorme interés de los filósofos de la mente en opinar acerca 
de las limitaciones y posibilidades de los modelos conexionistas. 
¿Cree usted que los filósofos comprenden habitualmente el alcance 
de estos modelos, o que, por el contrario, no están suficientemente 
informados? 

 

JLM.— No estoy seguro de si los filósofos entienden bien o 
mal el conexionismo. Sé que es un campo interesante para los filó-
sofos y que han escrito abundantemente sobre conexionismo, pero 
me resulta difícil dar una respuesta general a esta pregunta. Estoy 
convencido de que todos tenemos ciertos hábitos mentales que 
adquirimos como consecuencia de la experiencia. Desde este punto 
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de vista, los científicos y los filósofos no somos diferentes unos de 
otros. Cuando hay un cambio de paradigma científico muchas ve-
ces es difícil el cambio para aquéllos que fueron excepcionalmente 
buenos en el uso del marco paradigmático previo. Es similar al 
aprendizaje de una segunda lengua. Cuanto más firmemente arrai-
gada está nuestra primera lengua, más costosa es la reorganización 
y el aprendizaje de una segunda lengua. Yo diría que, en particular, 
Jerry Fodor es una víctima de esta “patología”. Cuando leo sus 
artículos me admira su capacidad excepcional de expresar con cla-
ridad sus puntos de vista sobre cómo funcionan las cosas y por qué 
está a favor de las aproximaciones simbólicas. Esos apartados de 
sus escritos son siempre muy claros. Sin embargo, cuando habla en 
concreto de por qué piensa que los modelos conexionistas están 
equivocados, siempre me da la sensación de que se olvida de las 
cosas más elementales. No logra entender cómo funcionan estos 
modelos. Me siento frustrado pensando que si comprendiera mejor 
las posibilidades de los modelos conexionistas caería en la cuenta 
de que incluso resolverían el mismo problema de la “abducción”, 
para el cual él mismo no encuentra ninguna solución2. Pero no creo 
que alguna vez llegue a persuadirle de esto. Es más probable que 
George Bush aprenda a hablar español perfectamente que Jerry 
Fodor se convierta en conexionista. 

 

 

James L. McClelland Belén Pascual 
Center for de Neural Basis of Cognition Área de Neurociencias 
Carnegie Mellon University Centro de Investigación Médica Aplicada 
University of Pittsburgh Universidad de Navarra 
Pittsburgh, PA 15213-2683 Pamplona E-31080 
jlm@cnbc.cmu.edu mpasmel@alumni.unav.es 

__________________________ 

2. Véase J. FODOR, The Mind Doesn’t Work That Way: The Scope and 
Limits of Computational Psychology, Cambridge, MA: MIT Press, 2000. La “ab-
ducción” es el método de razonamiento por el que se generan las hipótesis. Este 
término fue acuñado por el filósofo Charles Sanders Peirce (1839-1914). 


