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Jackson has ellaborated an argument to show that our experiences or 
qualitative states gather information which cannot be obtained in any 
other way. Functionalists reject in many ways that experience may 
bring new information. The point of this paper is to argüe that, if func-
tionalism is right, if experiences or "qualia" are not informative, then 
functionalism cannot report about them. The functionalist criticism of 
Jackson's argument makes it impossible for any functionalist theory to 
know experience. 

Entre las numerosas críticas a las pretensiones del funciona
lismo, se ha aducido con frecuencia el carácter de los llamados 
estados cualitativos o qualia. Brevemente caracterizados, tales 
estados se distinguen para los antifuncionalistas porque el modo 
en que aparecen a quien los experimenta, es decir, su fenomeno
logía, les es intrínseca: el dolor es lo que parece ser, así como 
también es rojo aquello que lo parece. En suma: hay algo así 
como un encontrarse en el estado de dolor o en el de percatarse 
del rojo; algo que es intrínseco y no relacional en estos estados. 
Según el decir de Nagel1, la caracterización que hagamos del sis
tema de sonar de un murciélago en términos del entorno percep
tivo o de su mecanismo estructural -es decir, su descripción fun
cional o relacional en cualquier nivel- no nos permite saber en 
qué consiste sentir a través de ese sistema, qué tipo de experien
cias padece el murciélago que lo posee. 

Como suele mantenerse que las descripciones en términos fun
cionales no pueden acoger los aspectos fenomenológicos, el de
bate sobre los qualia ha tomado pie en muchas ocasiones en la 
distinción entre un aspecto intencional y otro fenomenológicos de 
determinados estados mentales. Así, en el caso del murciélago de 
Nagel, aunque pudiera describirse funcionalmente el objeto de 

1 T. Nagel, "What is it like to be a bat?M, The Philosophical Review, 1974 
(83), 435-450. Reimpreso en N. Block, Readings in philosophy of 
psychology, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge, 1980, 159-168 
(cit. Readings). 
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sus experiencias, no por ello conoceríamos el modo en que tal 
objeto está dado en ellas. Asumiendo en gran parte esta forzada 
distinción, los antifuncionalistas han esgrimido en los últimos 
años dos tipos de experimentos mentales para deslindar las di
mensiones fenomenológicas de las explicaciones de la intenciona
lidad: los qualia "invertidos" y los qualia "ausentes"2. 

En el primer caso, se postula la posibilidad en el nivel inter o 
intrasubjetivo de que los objetos que parecían de una manera, es
pecialmente en lo referente al color, parezcan ahora de otra. En 
la medida en que -si decidiéramos llamar en una caracterización 
intencional del color "rojos" a los objetos que causan la percep
ción del rojo en perceptores normales- siempre sería posible que 
alguien con el espectro invertido los percibiera como verdes, ha 
de afirmarse un aspecto de la fenomenología del color que se 
sustrae a su intencionalidad. Además, puesto que quien tiene el 
espectro invertido puede seguir denominando "rojos" a los obje
tos según su referencia intencional, el cambio en la fenomenolo
gía del color no afecta a l a función que desempeña. Este experi
mento ha sido ensayado de muchas formas, proponiendo o bien 
que estados funcional e intencionalmente idénticos presenten dis
tintos qualia, como hace el ejemplo recogido, o bien que los 
mismos qualia acompañen a estados de diversa función3. 

En el segundo caso, el de los qualia "ausentes", se considera la 
situación en que dos estados con la misma descripción funcional 
difieren en su fenomenología, precisamente, porque uno de los 
estados carece de ella en absoluto. Este segundo experimento ha 

2 N. Block / J. Fodor, "What psychological states are not", Philosophical 
Review, 1972 (81), 159-181. Reimpreso en N. Block, Readings, 237-250. N. 
Block, "Troubles with functionalism", Perception and cognition. Minnesota 
studies in the philosophy of science, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1978 (9), 261-325. Reimpreso en N. Block, Readings, 268-305. 
S. Shoemaker, "Functionalism and qualia", Philosophical Studies, 1975 (27), 
291-315. Reimpreso en N. Block, Readings, 251-267. D. Lewis, "Mac pain 
and martian pain", en N. Block, Readings, 216-222. Sobre la distinción 
intencional-fenomenológico, ver especialmente: N. Block, "Inverted Earth", en 
Philosophical Perspectives, vol 4: Action, Theory and Philosophy of Mind, 
Ridgeview Publishing Company, Atascadero-California, 1990, 53-79 (cit. 
"Inverted Earth"); N. Nelkin, "The connection between intentionality and 
consciousness", en M. Davies (ed.), Consciousness, Blackwell, Oxford, 
1993, 224-239; K. Atkins, "A bat without qualities?", en M. Davies (ed.), 
Consciousness, 258-273. 
3 N. Block, "Inverted Earth". 
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tenido menos éxito que el anterior en razón de una objeción -que 
afecta también al argumento que vamos a tratar- según la cual el 
razonamiento basado en este experimento mental no aplicaría 
bien la distinción entre las explicaciones funcionales en curso y 
una explicación funcional completa. Para los funcionalistas que se 
defienden mediante esta objeción de las críticas antifuncionalistas, 
podría haber en el futuro una caracterización funcional de un es
tado que incluyera su fenomenología, aunque por el momento ca
rezcamos de ella, de manera que no cupiera pensar en un estado 
como "ese" sin "esa" fenomenología4. 

Ahora bien, la singularidad de los estados cualitativos es tam
bién afirmada desde otro argumento que mantiene lo singular de 
su intencionalidad. Aunque los expositores de este argumento 
suelen acudir al lugar de los colores, es más fácil advertir a 
grandes rasgos la cuestión mediante los llamados sentimientos o 
sensaciones "crudas", como la del dolor. La cosa empezaría así: 
como no cabe tener conocimiento de un estado de dolor, que re
fiera intencionalmente a un hecho de dolor, sin conocer las sen
saciones características de la fenomenología del dolor, no se 
puede describir intencionalmente un dolor sin sus qualia mani
festativos. Hasta aquí el razonamiento se parece mucho al de 
Kripke, en el sentido de que no seleccionamos contingentemente 
sino necesariamente el dolor porque nos afecte de tal y cual 
forma5. 

Pero el argumento en disputa añade una cláusula: la experien
cia que permite saber del dolor es una experiencia en primera 
persona, y no una fenomenología realizada en tercera persona: 
sólo al padecer las sensaciones propias del dolor se conocen he
chos nuevos sobre el dolor. Cabría en principio intentar identifi
car un dolor con un hecho independiente de la sensación de ese 
dolor (por ejemplo, con una herida en la pierna izquierda); pero 
si puede ocurrir que a quien experimenta el dolor en la pierna 
izquierda le falte precisamente esa pierna, parece que los únicos 
hechos de dolor que hay son los que se producen "al doler", 

4 S. Shoemaker. R. Van Gulick, "Understanding the phenomenal mind: are 
we all just armadillos?", en M. Davies (ed.), Consciousness, 137-154. K. 
Atkins. 
5 S. Kripke, "Identity and Necessity", en Identity and Individuation, M. 
Munitz, New York University Press, 1973; versión castellana de M.M. 
Valdés, en La búsqueda del significado, Tecnos, Madrid, 1991, 98-130. 
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cuando se sufren las sensaciones del caso6. En consecuencia, 
como el modo de presentación fenomenológica de algo refiere 
intencionalmente a ello de manera que no existe otra posibilidad 
de establecer la referencia intencional, no es posible un trata
miento de los aspectos intencional y fenomenológicos de los (o de 
algunos) estados mentales como independientes. Se dice que hay 
determinados hechos de dolor, se cuantifíca sobre ellos, sólo si se 
los siente. 

1. ¿Varios "argumentos del conocimiento"? 

Cabe ahora examinar el argumento que el propio epifenome-
nalista Jackson ha denominado "argumento del conocimiento"7 y 
que expone mediante dos experimentos. En primer lugar, supon
gamos que Fred ve dos colores donde nosotros sólo vemos uno y 
que, aunque los califique con derivados del nombre que utiliza
mos para nuestro color, ve realmente dos colores y no dos tona
lidades del mismo, eliminando así la posibilidad de que estuviera 
viendo exactamente lo que nosotros pero con mayor agudeza dis-
criminativa. Por ejemplo, si Fred ve -dentro de las cosas que a 
nosotros nos parecen rojas- unas bajo la forma que designa su 
nombre de color "rojo 1" mientras que percibe otras bajo la 
forma significada por su nombre de color "rojo 2", sólo parece 
posible adquirir información acerca de su espectro de color 
viendo de la manera en que Fred percibe el color. Pero, si hay 
que pasar por la fenomenología de la visión de Fred para cono
cer lo que ve, hay hechos nuevos para un conocimiento nuevo. 

En segundo lugar, imaginemos que Mary ha permanecido en
cerrada en una habitación recibiendo todo tipo de información 
sólo a través de un monitor de televisión en blanco y negro; y su-

6 El ejemplo está tomado de G. Harman, "The intrinsic quality of experience" 
en Philosophical Perspectives, vol. 4, 31-52. La autonomía del dolor respecto 
a sus sensaciones es tratado en N. Nelkin, "Pains and pain sensations", The 
Journal of Philosophy, 1986 (83), 129-148 . 
7 F. Jackson, "Epiphenomenal qualia", Philosophical Quarterly, 1982 (32), 
127-136. Reimpreso en W. Lycan, Mind and Cognition, Basil Blackwell, 
Oxford, 1990, 469-477. F. Jackson, "What Mary didn't know", The Journal 
ofPhilosophy, 1986 (83), 291-295 (cit. "What Mary"). 
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pongamos en particular que ha llegado a convertirse en una ex
perta neurofisióloga del color -de manera que tiene en su haber 
todo hipotético conocimiento físico y funcional acerca del color-
exclusivamente mediante este canal informativo. Si ahora se saca 
a Mary de su confinamiento y se la pone en presencia de un ob
jeto que suele parecer de un color u otro, resulta que verá algo 
nuevo, no sólo en el sentido obvio de que no lo hubiera "visto" 
antes, sino también en el más profundo de que no lo había "co
nocido" en absoluto. Al mantener que no lo había conocido en 
absoluto, no quiere decirse que le faltaba la visión de los colores 
como quien está privado de un modo de presentación de algo que 
por otro lado le era conocido, sino que se está manteniendo que 
carece precisamente en absoluto del conocimiento en cuestión: 
Mary sabe algo nuevo ante la presencia de hechos nuevos. La 
ventaja de este ejemplo frente al anterior radica en que en él 
Mary no estaría conociendo nada que nosotros actualmente igno
remos y, por tanto, sólo se está hablando de hechos que todos co
nocemos, mientras que, en el primer ejemplo, Fred estaría cono
ciendo algo de lo que no tenemos noticia. 

Tal como diversos comentadores de Jackson lo han formulado 
en ocasiones posteriores, el argumento quedaría del siguiente 
modo: 

A) Mary (antes de su liberación) sabe todo lo que hay que sa
ber física y funcionalmente sobre la visión del color. 

B) Mary (antes de su liberación) no sabe todo lo que hay que 
saber simpliciter sobre la visión de los colores, porque ella 
aprende algo nuevo al ser liberada. Luego, 

C) Hay algunas verdades acerca de la visión del color que es
capan a las explicaciones físicas y funcionalistas8. 

Las diversas objeciones al argumento aducido han sido muy 
bien expuestas por Van Gulick en un artículo reciente9; y cabe 
considerarlas -por simplicidad- divididas en dos grupos: las que 
niegan el valor cognoscitivo de la fenomenología y las que lo 
aceptan con restricciones. Aquí me ocuparé, a diferencia de Van 
Gulick, de discutir sólo el segundo grupo, para probar, siguiendo 

8 R. Van Gulick. 
9 R. Van Gulick. 
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algunas indicaciones de Lewis10 , que las variantes del argumento 
de Jackson que admiten que la fenomenología constituye un 
nuevo conocimiento de hechos11 fracasan en su pretensión de es
tablecer una verdadera alternativa al "argumento del conoci
miento" tal como es formulado por Jackson. 

(I) Una primera versión espúrea del argumento del conoci
miento de Jackson interpreta que la novedad del conocimiento de 
hechos que tiene Mary al ver los colores afecta únicamente al 
modo de presentación de lo previamente conocido. Se trataría, en 
esta interpretación, de mantener que, como la expresión del co
nocimiento funciona en contextos intensionales -en los que no se 
cumple la Ley de Leibniz-, no siempre mantiene su valor de ver
dad al sustituirse por otra realmente correferencial o coextensiva. 
De manera que, en la medida en que el verbo "conocer" no se usa 
unívocamente en las dos premisas del argumento antes aducido y 
en tanto que implica contextos intensionales, ocurre simplemente 
que Mary está conociendo ahora bajo otro sistema de representa
ción lo que antes ya sabría. Conocería ahora introspectivamente 
lo que antes sólo sabía mediante inferencias12. 

Ahora bien, esta versión débil del argumento debe rechazarse 
porque, como ha indicado Lewis certeramente, la novedad del 
conocimiento de Mary caracterizado por ella resulta inocuo y no 
satisface las pretensiones con que la fenomenología comparece en 
la segunda premisa del argumento. La hipótesis de que la expe
riencia fenomenológica supone la adquisición de una información 
que no puede obtenerse de otra manera, pero que no significa 
establecer diferencias que otra información no provea, no cubre 
las expectativas que suelen asignarse a un conocimiento realmente 
nuevo. La situación descrita por esta lectura del argumento del 
conocimiento termina por ser similar a la nula ganancia infor
mativa que resulta de redactar unos conocimientos en ruso en vez 
de en inglés, o viceversa. 

10 D. Lewis, "What experience teaches", Proceedings of the Russellian 
Society, University of Sydney, 1988. Reimpreso en W. Lycan (ed.), 499-519. 
11 Van Gulick, en el trabajo mencionado, también considera como variante el 
argumento del "saber-cómo". 
12 P.M. Churchland, "Reduction, qualia and the direct introspection of brain 
states", The Journal of Philosophy, 1985 (82), 8-28. J. Levine, "On leaving 
out what it's like", en Consciousness, 121-136. J. Brio, "Consciousness and 
objectivity", en M. Davies (ed.), Consciousness, 178-195. 
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(II) Una segunda versión que agua el argumento de Jackson, 
formulada como contrapartida de la anterior, admite que hay un 
"conocimiento de hechos fenoménicos" mediante el que se conoce 
efectivamente que las cosas son de tal y tal modo13, pero aña
diendo que cada una de las representaciones fenomenológicas no 
es más que una instancia del "lenguaje de pensamiento" del porta
dor semánticamente primitiva y privativa del sujeto que la usa. 
Así, para esta versión, como las proposiciones o representaciones 
que surgen de la experiencia fenomenológica no tienen equiva
lente funcional, Mary sería capaz de conocer la verdad de nuevas 
proposiciones que hasta entonces le estaban sustraídas. Ahora 
bien, en la medida en que una proposición es en sentido fregeano 
una función de mundos posibles a sus extensiones, cabe siempre 
describir el hecho que la hace verdadera por referencia a la serie 
de mundos posibles, en la que las condiciones de verdad de pro
posiciones funcionalmente muy diversas son las mismas. Por 
tanto, a tenor de esta versión, lo que Mary conoce en primera 
persona es -en un cierto nivel de individuación- lo mismo que 
conoce una descripción en tercera persona14, de la misma manera 
en que la proposición "el agua se congela a 32° F" es la misma 
proposición que "el H20 se congela a 32° F". 

Lewis responde de forma muy semejante: obtener mediante 
una nueva experiencia solamente una nueva palabra o una propo
sición en el lenguaje del pensamiento que la denote no garantiza 
la adquisición de información significativa en el sentido en que 
puede ser relevante para el argumento. Otra posibilidad que con
sidera Lewis es que la experiencia introduzca proposiciones a 
eliminar que no puedan redescribirse en términos de los cono
cimientos previos que Mary tenía, como que "esta experiencia de 
ver el color no equivale a tal y cual caracterización funcional". 
Pero si la proposición es eliminada por ser falsa, que es lo que 
ocurre si el funcionalismo es verdadero, tampoco puede hablarse 
del logro de conocimientos nuevos en sentido relevante. 

13 B. Loar, "Phenomenal states", en Philosophical Perspectives, vol. 4, 81-
108. 
14 W. Lycan, "What is the 'Subjectivity' of the mental?", en Philosophical 
Perspectives, vol. 4, 109-130. 
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2. Sin "qualia". 

El examen de las versiones del argumento de Jackson que 
admiten el valor cognoscitivo de la fenomenología parece sugerir 
que las únicas objeciones serias que caben a su argumentación pa
san por la negación de todo carácter cognoscitivo a las cualidades 
fenomenológicas. El peso de esta objeción puede establecerse, a 
mi modo de ver, desde tres líneas de razonamiento: (I) la teoría 
"adverbial" del sentir, (II) la indefinición (e incluso negación) de 
los qualia y (III) la doctrina del "saber-cómo" o de la posesión de 
habilidades imaginativas. 

(I) Quienes postulan esta primera opción consideran que los 
objetos de atribución en las oraciones de sentir -y, por extensión, 
las que implican todo rasgo fenomenológico- deben concebirse 
como modificadores adverbiales del predicado de sentir. Al 
transformar en adverbiales las expresiones de objetos fenómeno-
lógicos, se evita introducir variables cuantificadas que por sí 
mismas comprometerían con la referencia a entidades, cuando 
quien defiende está primera opción no está dispuesto a admitir 
individuos o entidades fenoménicas. 

En esta línea, para Smart -siguiendo la semántica de los ad
verbios de Davidson- los enunciados que afirman la existencia de 
datos sensoriales o imágenes mentales pueden redescribirse en 
proposiciones que contengan cuantificadores sólo respecto del he
cho de tenerlos o sentirlos. Y es claro que la posesión de un dato 
sensorial amarillo no es amarilla. En el caso particular de las 
post-imágenes, en que resulta inviable valerse de una referencia 
intencional o funcional al mundo, las proposiciones del tipo "yo 
tengo una post-imagen amarilla" pueden convertirse en proposi
ciones de equivalencia en los procesos sensibles del tipo "algo está 
sucediéndome que es semejante a lo que me sucede cuando estoy 
siendo estimulado visualmente por una cosa amarilla". Se evita 
así pensar que, como no hay nada amarillo ahí fuera con ocasión 
de la post-imagen, haya algo amarillo en el sentir15. 

15 JJ. Smart, Our Place in the Universe, Basil Blackwell, Oxford, 1989; 
versión castellana Nuestro lugar en el universo, Tecnos, Madrid, 1992, 101-
129. 
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Lycan ha puesto de manifiesto recientemente que los qualia van 
acompañados de propiedades que de ninguna manera se aplican a 
términos abstractos singulares, sino que parecen cuantificar sobre 
entidades16: decir que algo amarillo es "homogéneo" no es afir
mar que la propiedad "amarillo" sea homogénea sino más bien 
aseverar que lo referido como caso de amarillo es de este color 
en todas sus partes. El escollo que la observación de Lycan su
pone para la teoría adverbial es solventado en dos pasos: recu
rriendo primero a equivalentes proposicionales en que se cuanti-
fique dentro de las expresiones adverbiales y concediendo des
pués que, si bien las propiedades fenoménicas recaen en entidades 
individuales, estos individuos portadores de la fenomenología no 
existen simpliciter. Como los "inexistentes intencionales" de 
Brentano, tampoco los qualia existen. 

Resulta común a muchos partidarios de la tesis de la adverbia-
lización conjugar -en vista de las transformaciones proposiciona
les que se ven obligados a realizar- su adverbialismo con la tesis 
de que el lenguaje de lo cualitativo es "neutro respecto al tópico". 
Con la tesis de la neutralidad del lenguaje cualitativo se quiere 
mantener que nuestras descripciones lingüísticas de los fenóme
nos no tienen implicaciones conceptuales que favorezcan una ca
racterización fenomenológica pura sobre una caracterización fí
sica o funcional, y viceversa: que el color no se perciba como 
algo físico no implica que se perciba como algo no físico. Por 
eso, mediante la estrategia de Lycan se mantiene la neutralidad de 
nuestro lenguaje, aún cuando se admita la objeción de Jackson de 
que la descripción fenoménica de lo sensible habla en último caso 
de individuos y de sus propiedades17. 

(II) En esta segunda opción, se incluyen tres tipos de argumen
tos que se han servido del holismo del significado y de la relati
vidad conceptual de Quine de distintos modos: a) a nivel ontoló-
gico, Dennett propone un holismo empírico de la mente, basado 
en los modelos computacionales del procesamiento en paralelo y 
en los modelos neuronales del conexionismo, negando carácter 

16 W. Lycan,"Phenomenal objects: a backhanded defense", Philosophical 
Perspectives, vol. 1: Metaphysics, Ridgeview Publishing Company, 
Atascadero-California, 1987, 513-526 (cit. "Phenomenal objects"). 
17 F. Jackson, Perception, Cambridge Unversity Press, 1977, mencionado en 
W. Lycan, "Phenomenal objects". 
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entitativo a los qualia, b) a nivel epistemológico, Putnam utiliza 
el relativismo conceptual para rechazar criterios de distinción 
entre teorías empíricas que afirmen identificar nuestras expe
riencias, negando claridad referencial sobre los qualia, y c) a ni
vel cultural, Churchland defiende que la variabilidad histórica de 
nuestros esquemas conceptuales puede permitirnos conceptualizar 
diversamente la experiencia, negando así a la fenomenología la 
exclusiva vivencia cultural de los qualia. 

Dennett comienza por argumentar, a raíz del experimento del 
espectro invertido, que la fenomenología en primera persona no 
es lo suficientemente transparente para que su portador sepa en 
que estado cualitativo se halla. Quien note un diferencia en su fe
nomenología puede que no esté padeciendo una alteración en sus 
estados cualitativos, ya que es característica de la experiencia la 
incapacidad de discriminar entre lo que parece que se está sin
tiendo y lo que realmente se siente. Si, como es lo más probable, 
la mente funciona holísticamente, se puede argumentar que los 
cambios sentidos son la resultante indiferenciada de la operativi-
dad de los mecanismos mentales. A través de diversos ejemplos, 
como el de la recuperación post-operacional, Dennett concluye 
que, aunque existiesen técnicas confiables de medición de los que 
nos parece que sentimos, el holismo propugnado no nos permite 
garantizar que se tratase de mediciones de elementos puramente 
fenomenológicos en vez de mediciones de interferencia en la ope-
ratividad. Pero, a pesar de la indefinición empírica de los qualia, 
fruto de la indistinción entre su apariencia y su realidad, tales 
estados pudieran ser definibles en principio por referencia a los 
mecanismos operativos. Ahora bien, si la fenomenología no es 
empíricamente constatable y sólo puede definirse relacionalmente 
por su función en la operatividad de la mente, no hay razones de 
peso para seguir hablando de fenomenología. Porque, por un 
lado, no hay razones para creer en lo que una teoría empírica de 
la mente no puede probar, y, por otro lado, lo que tal teoría pu
diese definir funcionalmente no sería, por definición de los qua
lia, cuestión de fenomenología18. 

Utilizando los experimentos de cerebro escindido, Putnam ha 
llegado también a la conclusión de la incontrastabilidad empírica 
entre teorías que afirmasen que lo que se estaba testificando eran 

18 D. Dennett, "Quining qualia", en W. Lycan (ed.), 519-547. 
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estados cualitativos y teorías que lo negasen. Es claro que si la 
fenomenología fuese algo bien definido empíricamente, estaría 
perfectamente definido si cualquier objeto o estado, incluyendo la 
mitad de un cerebro escindido, presenta o no un "quale" determi
nado. Pero precisamente hay teorías observacionalmente indistin
guibles, que conducen a las mismas predicciones con respecto a 
toda determinación empírica de un cerebro escindido, que difie
ren en atribuir o no experiencias a los hemisferios cerebrales. 
Por tanto, la fenomenología no es observacionalmente distingui
ble. Pues bien, esta afirmación puede interpretarse de dos mane
ras: o bien admitiendo que, a pesar de las limitaciones empíricas, 
existe un hecho nouménico consistente en la identidad real de los 
qualia (que es la posición de Jackson), o bien, dada la indefinición 
empírica, negando que existan realmente estados cualitativos (que 
es la posición, por ejemplo, de Dennett). Putnam rechaza ambas 
posibilidades porque no cree que la identidad y diferencia de 
nuestra fenomenología sea cuestión de hechos empíricos o nou-
ménicos. Si lo que nos parece la experiencia dependiera de forma 
relevante de nuestras conceptualizaciones previas, no habría 
cuestión, decidible según hechos, sobre si dos experiencias son o 
no cualitativamente semejantes. Así, Putnam pretende que el 
único hecho definido es nuestra decisión, apoyada por nuestros 
esquemas conceptuales humanos, de que un hemisferio cerebral 
no sea tratado como un sujeto de estados cualitativos o de que la 
fenomenología es semejante en ésta y en aquella ocasión. Qué 
cuenta como idéntico y qué como diferente en nuestra experien
cia es un asunto de política de decisiones conceptuales en sentido 
wittgensteniano. Lógicamente se diría que nuestros conceptos fe
noménicos son vagos y que, no obstante, poseen referenciali-
dadi9. 

Por último, puede modificarse el argumento de Jackson rein-
terpretando la primera premisa como una objeción del tipo que 
se estila contra el experimento de los qualia ausentes. Así, 
Churchland20 precisa que en la medida en que no sepamos qué 
quiere decir que Mary lo conociera todo física y funcionalmente 

19 H. Putnam, Reason, Truth and History, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1981, versión castellana de José M. Cloquell, Razón, verdad e 
historia, Tecnos, Madrid, 1988, 83-108. 
20 P.M. Churchland. 
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sobre los qualia, tampoco sabremos si ese conocimiento le pro
porcionaría información decisiva sobre ellos. Puesto que el saber 
en un dominio perceptual está investido de una conceptualización 
culturalmente accidental, cabría pensar en una reconceptualiza-
ción de ese dominio con el mismo alcance cognoscitivo. Del 
mismo modo en que los músicos discriminan los mismos fenóme
nos sonoros que el público inexperto pero sirviéndose del sofisti
cado bagaje que les brinda el aprendizaje musical, si Mary dispu
siera de relevantes conceptos neurocientíficos para los estados 
cualitativos podría contar con un nuevo medio introspectivo para 
identificarlos. Se da el caso de que Mary conceptualizaría su vida 
fenoménica de otra manera. Jackson ofrece su respuesta21 conce
diendo que en tales circunstancias Mary estaría capacitada para 
imaginar la experiencia. Sin embargo, argumenta que las limita
ciones de la primera premisa no atienden a lo que podría imagi
nar, sino a lo que podría conocer o, mejor dicho, no podría co
nocer si la prueba es válida. Esto da paso a un tercer grupo de 
amenazas. 

(III) El último enfoque insiste especialmente en las virtudes 
imaginativas de la experiencia, que suponen la obtención de habi
lidades "toto cáelo" distintas de un conocimiento especificable 
proposicionalmente. En breve, lo que sucede en presencia de la 
fenomenología del color es que se sabe cómo imaginar las expe
riencias oportunas, se dispone de la habilidad de evocar la imagi
nería mental del caso. Pero entonces, en palabras de Nemirow22, 
hallarse en un estado cualitativo es una ocasión entre otras posi
bles de adquirir la habilidad que permite imaginarlo; en efecto, a 
través del recuerdo o de experiencias similares se estaría en con
diciones de saber "cómo qué" es la experiencia en cuestión. 
Ahora bien, la posibilidad de evocar tal imaginería desde estados 
diferentes prueba que tal imaginería está asociada accidental y 
contingentemente con la información relevante sobre cada uno de 
esos estados. No estaría en disputa que una explicación funcional 
omita el conocimiento de la experiencia, si la reproducción ima
ginativa característica de ella no la distingue informativamente de 

21 F. Jackson. 
22 L. Nemirow, "Physicalism and the cognitive role of acquaintance" en W. 
Lycan (ed.), 490-499. También consultar: J. Levin, "Could love be like a 
heatwave? Physicalism and the subjective character of experience", Philoso-
phical Studies, 1986 (49), 245-261. Reimpreso en W. Lycan (ed.), 478-489. 
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otras experiencias con el mismo poder evocador. Por la misma 
hipótesis, si alguna información es obtenida mediante la expe
riencia, no será fenoménica, puesto que la habilidad imaginativa 
que pudiera suscitar eventualmente esa información, y que tal vez 
presuponga la fenomenología, no es en sí misma informativa. Por 
tanto en ese caso, un habilidad imaginativa para saber cómo es la 
experiencia, que concurre por mera contingencia con algún tipo 
de conocimiento sobre los hechos en que consiste tal experiencia, 
no es ningún tipo de inexpresado conocimiento, con su contra
partida proposicional, de que la experiencia consista en tales y 
cuales hechos. 

Por eso, Lewis señala que la idea de que la fenomenología es 
un modo de presentación de hechos conocidos, que así son pre
sentados bajo otra descripción, debe ser reinterpretada: no pue
den conocerse los mismos hechos bajo descripciones distintas 
porque la habilidad de describir imaginativamente una experien
cia no es en absoluto un conocimiento de hechos23. Jackson ad
mite que Mary adquiere ciertas habilidades imaginativas al ser li
berada, pero no acepta que en ello radiquen todas sus nuevas ad
quisiciones. Supongamos, por ejemplo, que a Mary le fue impar
tido un curso de escepticismo sobre otras mentes mientras per
manecía conminada. Al experimentar la fenomenología del color, 
su primera reacción será decir que ella ahora sabe más sobre el 
tipo de experiencias que otros tienen en semejantes circunstan
cias. Sin embargo, al recordar su aprendizaje escéptico, dudará 
pensando que quizás esté procediendo a una generalización injus
tificada a partir de su propio caso. Es bastante plausible que fi
nalmente decida que el escepticismo es erróneo, aunque no sepa 
demostrar el porqué. La cuestión es que parece muy improbable 
que su tesis escéptica le llevara antes a dudar sobre su capacidad 
de imaginarse la experiencia de los demás que a poner en cues
tión su adquisición de un nuevo conocimiento factual sobre ellos: 
no habría dudas si todo lo que hubiera obtenido era una nueva 
habilidad2*. 

23 D. Lewis. 
24 F. Jackson, "What Mary". 
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3. Los qualia recuperados. 

Más allá de las imputaciones al funcionalismo, el discurso de 
Jackson sobre los qualia surge a resultas de una teoría de la per
cepción que identifica la cuestión epistemológica con la cuestión 
experiencial. La percepción, en efecto, plantea dos tipos de cues
tiones: primera, ¿cuál es el objeto perceptivo? ¿Qué es lo que se 
percibe cuando se percibe alguna cosa? Segunda, ¿como qué es la 
experiencia de una percepción? ¿Implica la experiencia de un 
objeto la consciencia de algo más que el objeto perceptivo?25. En 
respuesta a la epistemología, pudiera declararse que lo que direc
tamente se percibe son los objetos materiales tridimensionales, o 
bien que estos son indirectamente percibidos o construidos en la 
percepción a partir de objetos "internos" cuya existencia depende 
de ser percibidos (comúnmente conocidos como "sense-data"). En 
respuesta a la fenomenología, puede declararse que hay algo ne
cesariamente sentido con consciencia en la experiencia de perci
bir (precisamente los llamados qualia), o bien que no lo hay o no 
es una condición necesaria de la percepción. Es importante darse 
cuenta que ambas cuestiones se distinguen en principio y que, por 
tanto, los "sense-data" no desempeñan el mismo papel heurístico 
que los qualia. Un teórico de los "sense-data" siempre afirmará 
que el objeto directo de percepción es interno, pero puede negar, 
con Russell, que haya necesidad de detectarlo fenomenológica-
mente para que se cumpla la percepción, es decir, puede negar 
que haya o que tenga que haber qualia. A su vez, un crítico de los 
"sense-data" como Peacocke afirma que hay algo fenomenológico 
dado en la percepción aun cuando la dirección inmediata del 
percibir sólo requiera la existencia de objetos materiales26. 

Jackson, jugando a ser tercero en discordia, mantiene que lo 
directamente percibido es el objeto interno que sólo existe "en" la 
percepción y que, además, sólo existe en la percepción "para" el 
perceptor, en el modo de apariencia característico de la fenome
nología consciente. Obsérvese que aceptar esta tesis no supone 

25 T. Crane, "Introduction" y "The nonconceptual contení of experience", en 
The contents of experience, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 1-
17 y 136-157. 
26 Ch. Peacocke, "Analogue contení", Proceedings of the Aristotelian 
Society, supplementary, 1986 (60), 1-17. 
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únicamente admitir el valor informativo de la segunda premisa 
del "argumento del conocimiento" sino, lo que es más definitivo, 
negar todo valor informativo a la primera premisa. Ciertamente, 
si existen objetos internos autosuficientes epistemológicamente en 
función de una fenomenología en primera persona, antes de su li
beración Mary no sabía nada del color. Sin duda, la amenaza de 
Jackson al funcionalismo es tan radical como los esfuerzos dirigi
dos contra las pretensiones de su argumento, y es que los funcio-
nalistas resultan acusados de vaciedad informativa. 

En la segunda y tercera partes de este artículo se han expuesto 
críticas más o menos convincentes al carácter cognoscitivo de la 
fenomenología consciente. Ahora se va a defender que, aunque 
esas críticas sean verdaderas, el funcionalismo es falso. Es más, 
se va a defender que, si esas críticas son verdaderas, el funciona
lismo es falso. Dicho de otro modo, las críticas dirigidas contra 
el fenomenalismo de Jackson se vuelven críticas del funciona
lismo. En efecto, la arquitectura común a todas ellas es la tesis si
guiente: los estados cualitativos de la fenomenología no establecen 
discriminaciones que no puedan obtenerse de otra manera. De 
hecho, este es el criterio utilizado por Lewis para desestimar de
terminadas críticas como no relevantes. Pues bien, ahora se trata 
de mostrar que si, a diferencia de Jackson, se mantiene el carác
ter puramente experiencial de los qualia, desprovistos de toda 
significación epistemológica, no hay manera de discriminar las 
experiencias del caso por medios que estén a disposición del fun-
cionalista. 

Colin McGuinn ha adelantado algunos presupuestos de este ar
gumento con claridad y precisión. Sabemos que el funcionalismo 
pretende definir las propiedades intrínsecas de cualquier estado 
mental mediante sus relaciones causales extrínsecas. La naturaleza 
de un estado mental es su rol causal en el comportamiento, que 
no es descrito según rasgos mentales para no caer en circulari
dad. Paralelamente, el neofenomenalismo de Jackson pretende 
definir las propiedades intrínsecas de cualquier objeto material de 
percepción mediante sus relaciones causales extrínsecas. La natu
raleza de un objeto de percepción es su rol causal en la percep
ción, que no es descrita según rasgos físicos para no caer tam
poco en circularidad. Es manifiesto, es primer lugar, que ambas 
doctrinas son mutuamente incompatibles, puesto que los concep-

439 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JAVIER VIDAL 

tos "definiens" de una (lenguaje físico-funcional) son los concep
tos "definiendum" de la otra (lenguaje fenoménico) y que, por 
tanto, como acabamos de aventurar, o bien uno rechaza la se
gunda premisa del "argumento del conocimiento" o bien, como 
ha hecho Jackson sin manifestarlo, uno rechaza la primera pre
misa en cualquier sentido relevante, invalidando así la prueba27. 

Examinemos ya la autocrítica no intencionada del funciona
lismo. ¿Qué sucedería si existieran estados mentales que no se 
pueden definir relacionalmente, ni por referencia a estados de co
sas u objetos internos ni externos? En ese caso, no estaría en 
cuestión que hubiese discriminaciones informativas con ocasión 
de hallarse en tales estados. En efecto, no estaría en cuestión que, 
como pretende el neofenomenalismo, hubiese discriminaciones 
entre los objetos de percepción en razón de hallarse en tales esta
dos, si resulta que, en el supuesto mencionado, no hay garantía, 
por definición, de que tales estados informen sobre cualesquiera 
estados de cosas u objetos. Ahora bien, los estados mentales que 
no se definen relacionalmente son los qualia o experiencias, tal y 
como se caracterizaron al principio de este trabajo. De este 
modo, si existieran estados mentales de este tipo, el neofenome
nalismo no podría tratar de discriminar objetos perceptivos que, 
por hipótesis, y como quería la crítica funcionalista, no tienen 
por qué distinguirse por su rol en la experiencia. Si las expe
riencias no son informativas desde el punto de vista perceptivo, el 
fenomenalista no puede pronunciarse con los datos conscientes 
"en la mano" sobre el objeto de percepción. Además sucede que, 
también por hipótesis, la relación de estos objetos, sean inmedia
tos o no en la percepción, con estados definidos cualitativamente 
es de pura contingencia, ya que un estado cualitativo no puede 
definir relacionalmente la referencia a cualesquiera objetos, En 
términos lógicos se diría que la expresión "tal experiencia o 

27 C. McGuinn, "Functionalism and Phenomenalísm: A Critical Note", 
Australasian Journal of Philosophy, 1980 (58), 35-46. Jackson ha pasado de 
una teoría representacionalista a una ¡fenomenalista de la percepción al exponer 
el argumento del conocimiento, pues ahora no admite que el color "físico" sea 
objeto material de percepción como distinto del objeto de percepción que el el 
color fenoménico. En esta coyuntura, podrían utilizarse los argumentos de 
Lewis para no admitir una formulación de la primera premisa que no imputase 
auténtica información. 
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quale" no designa rígidamente lo que refiere la expresión "el ob
jeto de esta percepción", sino que a lo más lo fija28. 

Pues bien, esta crítica al fenomenalismo es también una crítica 
inesperada que el funcionalista se hace a sí mismo. Porque, si 
existieran tales estados mentales, no estaría en cuestión que, como 
pretende el funcionalismo, hubiese discriminaciones en las expe
riencias en razón de hallarse en determinados estados conductua-
les, si resulta que no hay garantía, por definición, de que cuales
quiera estados conductuales informen sobre las experiencias del 
caso. De haber experiencias en este sentido, el funcionalista no 
podría tratar de discriminar estados que, por hipótesis, no tienen 
por qué distinguirse por su rol en el comportamiento. Si las ex
periencias no tienen contenidos discriminables conductualmente, 
el funcionalista tiene que dejar los papeles de su informe en 
blanco, ya que no puede discriminar informativamente tales esta
dos. Del mismo modo, también por hipótesis, la relación de estos 
estados con estados conductuales definidos físico-funcionalmente 
es de pura contingencia, puesto que un estado cualitativo no se 
puede definir relacionalmente por referencia a cualesquiera esta
dos. Así que en términos lógicos podría decirse que la expresión 
"la causa de este comportamiento" no designa rígidamente lo que 
refiere la expresión "tal experiencia o quale", aun cuando puede 
fijarlo. La conclusión que se sigue es la anunciada: la incapacidad 
diferenciadora del funcionalismo, que como programa epistemo
lógico ha de negar, por tanto, toda relevancia epistemológica a 
las diferencias cualitativas, es su incapacitación para ¿conocer? lo 
puramente experiencial. Pero si esta incapacidad lo que prueba es 
la falsedad tanto del modelo funcionalista como del fenomena-
lista, la dicotomía entre experiencia y conocimiento, a la que he
mos apelado, puede quedar fuera de juego, sin correr los riesgos 
de ambos modelos de identificar la cuestión experiencial y la 
cuestión epistemológica. 

Javier Vidal 
Departamento de Filosofía Práctica 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

28 Evidentemente aquí se está utilizando la conocida distinción de Kripke entre 
designador rígido y descripción que sirve para fijar la referencia en un mundo 
posible. 
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