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1. Introducción. 

El término "cibernética" comienza a ser aceptado um
versalmente para designar la tecnología asociada con la 
construcción y programación de cerebros electrónicos o 
computadoras. Hasta hace muy pocos años dicha técnica 
se conocía como "teoría de la información , , (information 
theory), frase introducida por HARTLEY en 1928 como ex
presión cuántica de las relaciones relativas a la transmi
sión de mensajes en un sistema eléctrico; o como "teoría 
matemática de la comunicación, el mantenimiento retro
activo y el control" (mathematical theory of communica-
tion, feedback and control), expresiones en que SHANNON 

y BRILLOUIN en 1948 y 1956 respectivamente acentúan el 
carácter matemático de la técnica de computadoras. En 
1949 WIENER sugiere el término "cibernética" como sufi
cientemente unívoco, para designar los diferentes modos 
de aplicar la teoría de la información a la programación 
de cerebros electrónicos. Una vez programados, estos ar
tefactos representan un sistema formal capaz de recibir, 
clasificar, almacenar y transmitir datos altamente com
plejos K 

1. WIENER, N., Cybernetics, New York: The Technology Press and 
John Wiley and Sons, Inc. 1948. SHANNIN, C, A Mathematical Theory 
of Communication, "Bell System Technical Journal", 27 (1948), pp. 
379-423, 623-656. BILLOUIN, L., Science and Information Theory, New 
York: Academic Press, 1956. 
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Recientes logros en la construcción y programación de 
cerebros electrónicos muestran la posibilidad de imitar 
electrónicamente comportamientos hasta ahora reconoci
dos como estrictamente mentales o humanos. Han sido di
señadas computadoras para componer música, escribir 
poesía, reconocer una configuración de letras, impresas o 
en manuscrito, y resolver intrincados problemas lógicos 
y matemáticos. No ha de extrañarnos que ante este pro
greso técnico se sugiera la posibilidad de diseñar compu
tadoras más complejas, es decir, con una capacidad de al
macenaje más amplia, mayor rapidez en la operación, y 
una programación aún más exacta, así como suficiente
mente refinadas para reconocer universales, modificar su 
propia organización, por medio de reacciones selectivas 
a su medio ambiente, e iniciar operaciones imprevistas. 

Aunque los resultados de la técnica de computadoras 
que hemos mencionado son modestos, en comparación con 
lo esperado por sus programadores, el intento de superar 
los obstáculos hacia una imitación de todo el comporta
miento humano es cada vez más tenaz. Walter ASHLEY in
terpreta el espíritu emprendedor de los técnicos en cere
bros electrónicos como un presagio de la anulación de la 
distinción esencial entre los estados mentales y los pro
cesos neurales, que el sistema electrónico intenta dupli
car2. 

La posición de ASHLEY no es marginal al pensamiento 
contemporáneo, sino central a una corriente científico-fi
losófica constituida por filósofos de la ciencia tan distin
guidos como PACE, SMART, FEIGL, MAXWELL. SORIVEN y 
PUTNAM. Su planteamiento nos obliga a preguntar si tene
mos o no razones para suponer que es en principio im
posible construir un cerebro electrónico que piense, sien
ta y dude como una persona humana. En caso de negar 

2. ASHLEY, Walter H., What Is an Intelligent Machine?, "Procee-
dings of the Western Joint Computer Conference", vol. 19 (1961), pp. 
275-80. 
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esta posibilidad, debemos entonces ofrecer la evidencia 
racional que sostenga nuestra posición. Este es el proble
ma que el presente trabajo monográfico procura abordar. 

2. La teoría de la identidad entre Estados Mentales y Pro
cesos Cerebrales. 

El planteamiento de la cuestión de si un cerebro elec
trónico suficientemente complejo puede o no ejecutar ac
tos conscientes supone una investigación, previa o simul
tánea, de los argumentos a favor y en contra de la iden
tidad entre estados mentales (en su sentido más amplio, 
incluyendo lo sensorial y lo conceptual como actos) y pro
cesos fisiológicos o neurales que admitan reproducción 
electrónica. Creo que una investigación como la aquí pro
puesta es una contribución fundamental a la afirmación 
o negación de la similaridad esencial entre los cerebros 
electrónicos y el comportamiento humano. 

El problema de la identidad o no identidad de estados 
mentales y procesos cerebrales no es tan sólo, ni quizás 
fundamentalmente, una cuestión empírica que pueda ser 
juzgada por descubrimientos en el campo de la neurolo
gía y psicología, sino que se presenta como un tema lin
güístico a examinar a la luz del significado propio de los 
términos clave en la formulación del problema (p. ej., 
"sensaciones", "estados mentales", "estados fisiológicos", 
"identidad"). Finalmente la formulación misma de la teo
ría de la identidad exige una aclaración lógica que sirva 
de norma al uso del lenguaje aplicable a los fenómenos 
mentales o psicológicos y a los cerebrales o neurológicos. 

Aunque los autores que seguidamente estudiaremos se 
ocupan de las tres facetas del problema —aspectos empíri
cos, lingüísticos y lógicos—, la formulación del mismo pa
rece centrarse en una de ellas. Los defensores del valor 
empírico de la Teoría de la Identidad (T. I. de ahora en 
lo sucesivo) entre estados mentales y procesos cerebrales 
(E. M. y P. C. respectivamente de ahora en adelante) ad-
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miten que las expresiones lingüísticas y los sistemas ló
gicos que se refieren a los E. M. y P. C. se diferencian 
entre sí, pero a la vez estos autores mantienen que las 
realidades mencionadas en cada uno de esos sistemas lin
güísticos y lógicos se presentan como hechos empírica
mente idénticos3. 

V. T. PLACE no supone que las proposiciones en que se 
articulan las sensaciones o las imágenes mentales sean 
reducibles o analizables en términos de proporciones que 
expresan procesos fisiológicos. El autor ofrece como con
firmación de su posición el hecho de que podamos des
cribir los E. M. ignorando la existencia y o el sentido de 
los P. C , así como la dificultad metodológica de verificar 
los dos tipos de fenómenos, E. M. y P. C , usando un mis
mo procedimiento (los E. M. se verifican por introspec
ción y los P. C. por el método hipotético-deductivo). Más 
aún, PLACE apunta que, al no existir contradicción lógica 
en la afirmación de que un sujeto puede padecer de un 
dolor sin notar un cambio cerebral, cabe entonces la po
sibilidad de distinguir a un nivel verbal los dos fenóme
nos4. Nos preguntamos naturalmente qué presupuestos 
explican la identidad real que PLACE atribuye a los E. M. 
y los P. C. 

El autor, al modo kantiano, distingue entre dos senti
dos —uno analítico y otro sintético— en el uso del térmi
no "es"; a saber, "es" tal como se usa en una proposición 
que define algo en su esencia y "es" tal como se usa para 
expresar una composición entre dos términos en sí mu-

3. PLACE, V. T., IS Consciousness a Brain Process?, "British Jour
nal of Psychology", 47 (1956). FEIGL, Herbert, "The Mental and the 
Physical" en Feigl, H, Maxwell, G, and Scriven, M., eds., Concept, 
Theories, and The Mind and Body Problem (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 195S). SMART, J. J. C , SensatiGns and Brain Pro-
cess, "The Philosophical Review", 68 (1959). PUTNAM, Hilary, "Mind 
and Machines", en SIDNEY HOOK, ed., Dimensions of Mind (New York, 
1960). 

4. V. T. PLACE, "Is Consciousness a Brain Process?" en The Philoso-
phy of Mind, V. C. CHAPPELL, ed. (Englewood Cliffs. Prentice Hall 
Inc, 1962), p. 102. 
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tuamente diferentes. Según PLACE, la proposición, "la cien
cia y sus estados mentales son procesos cerebrales" ejem
plifica la función de síntesis o composición por parte del 
verbo "es" en relación con expresiones (E. M. y P. C.) 
entre sí inconexas pero indicativas de un mismo hecho 
y de sus múltiples manifestaciones5. 

Al suponer que tan sólo las proposiciones analíticas 
(que usan "es" para establecer identidades esenciales) es
tablecen una identidad, es juzgado por PLACE como un 
mal uso del lenguaje o un convencionalismo lingüístico 
arbitrario, que conduce a extender la independencia lin-
güístico-lógica de los términos a los hechos reales y sus 
estados fácticos. Esta tendencia explica, pero de modo al
guno justifica, la tendencia a argumentar que, dada la 
distinción lógico-lingüística entre E. M. y P. C , queda 
postulada la distinción real entre las entidades así desig
nadas. ¿Qué sentido tiene, entonces, hablar de identidad 
real entre fenómenos que admitidamente no permiten 
verificación por un mismo procedimiento ni una misma 
expresión o explicación? 

PLACE no es partidario de una correlación sistemática 
entre los respectivos sistemas de explicación de los E. M. 
y P. C , por juzgarla insuficiente para el planteamiento 
que intenta justificar, e insiste en que el procedimiento 
científico usado por los neurólogos y las teorías sobre los 
P. C. que ese procedimiento postula sirven de explicación 
inmediata para los datos observados directamente por in
trospección 6. 

Sir Charles SHERRINGTON ofrece una crítica a PLACE que 
creo acertada: 

La cadena de hechos, que abarca desde la radiación so
lar que ent ra en el ojo, por un lado, has ta la contracción de 
los músculos pupilarios y, por otro lado, has ta las al terna-

5. Ibid. 
6. Ibid. PLACE mantiene que dos procedimientos de verificación 

empírica pueden aparecer sistemáticamente correlativos sin por eso 
establecer identidad. Cita el caso de la marea y la luna. 
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ciones eléctricas de la corteza cerebral, son todos pasos sen
cillos en una secuencia de causalidad física que, gracias a 
la ciencia resultan inteligibles. Pero en la segunda serie si
gue o se presenta conjuntamente con la reacción córtico-
cerebral un hecho o conjunto de hechos completamente in
explicables para nosotros, pues la ciencia no nos indica lo 
que son en sí mismo ni cuál es su vínculo causal con lo que 
les precede un conjunto de hechos que aparentemente es in
conmensurable con ninguno de los que a ellos conducen. El 
sujeto «ve» el sol; percibe un disco luminoso de dos dimen
siones, localizado en el «cielo», éste último como un campo 
menos brillante que arriba toma la forma de una cúpula 
achatada, la cual abarca al sujeto y a cientos de otros ob
jetos visuales también. No hay indicación alguna de que es
to ocurra dentro de la cabeza. La visión está saturada de 
esa extraña propiedad llamada «proyección», la inferencia 
indemostrada de que lo que se ve está a «distancia» del «suje
to» que ve. Se ha dicho lo suficiente para señalar que en la 
secuencia de hechos llega un instante en que una situación 
física en el cerebro lleva a otra psíquica que, sin embargo, 
no contiene ninguna referencia al cerebro o a otra parte 
del cuerpo. Parece que habría que suponer la existencia de 
dos series continuas de hechos, una físico-química y la otra 
psíquica y, de vez en cuando, la de una interacción entre 
ellas 7. 

PLACE en su intento por defenderse de la crítica de 
SHERRINGTON le acusa de presupuestos metodológicos ca
rentes de fundamento empírico. Le imputa que comete la 
"falacia fenomenológica" de atribuir a la descripción que 
un sujeto hace de sus experiencias dos aspectos: uno in
tencional, de propiedades inherentes a un objeto estricta
mente mental, y otro real, que se establece por inferen
cia. A su vez, esta falacia se apoya en el presupuesto, 
infundado según PLACE, de que nuestra capacidad para 
describir los objetos de nuestro contorno depende de nues
tra conciencia intencionalmente dirigida a éstos, o sea, 
de la creencia arbitraria en que nuestra descripción de la 

7. SHERRINGTON, Sir Charles, The Integrative Action of the Ner-
vous System, Cambridge: Cambridge University Press, 1947, pp. 
XX-XXI. 
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experiencia es lo primario mientras la inferencia del 
objeto en cuanto existente es secundaria8. 

PLACE evidentemente reconoce el carácter intencional 
del acto consciente (aspecto que trataré más adelante en 
relación con la ponencia de BRODBECK), pero adopta una 
posición demasiado positivista para poder interpretar ade
cuadamente la intencionalidad. PLACE presta atención casi 
exclusiva a la representación de un objeto con propieda
des físicas, concreto y actual, que se presenta en los E. M., 
y niega que pueda darse al nivel consciente un sentido 
cognoscitivo propio de la introspección (tomada errónea
mente por parte de PLACE, como equivalente al análisis 
fenomenológico riguroso de tipo husserliano). Según el 
autor, todo lo que la instrospección, o sea la observación 
directa y ordinaria, pueda revelar acerca de los E. M. no 
tiene otra explicación que la ofrecida por una teoría fi
siológica en relación a los P. C. como modalidades de reac
ción a los estímulos provenientes de nuestro contorno em
pírico9. En conformidad con su espíritu positivista PLACE 
concluye que la proposición "los E. M. son idénticos a los 
P. C." ni es en sí evidentemente verdadera, por no ser 
analítica, ni contradictoria, por no someterse al principio 
de identidad que sirve de criterio a las proposiciones ana
líticas. Su carácter lógico tan sólo se deriva de su función 
hipotética de síntesis, tanto más razonable cuanto más 
eficaz para explicar los hechos. Cita como caso análogo la 
identificación de luz y carga eléctrica 10. 

En principio SMART se muestra de acuerdo con la posi
ción empírica tomada por PLACE, También él juzga que... 

«En cuanto que una imagen o sensación (E. M.) es un 
informe sobre un proceso, por eso mismo es la narración de 
un hecho cerebral (P. C ) . De ello no se sigue que proposi
ciones sobre sensaciones puedan traducirse a proposiciones 
descriptivas de procesos cerebrales o que el sistema de lógica 

8. PLACE, op. cit., 108. 
9. Ibid. 
10. Ibid. 
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que interpreta lo uno sea idéntico al que sirve para interpre
tar lo otro. Tan sólo intento establecer que, en cuanto una 
proposición descriptiva de un estado sensorial sea la descrip
ción de algún hecho empírico, éste no es otra cosa que un 
proceso cerebral. Las sensaciones no son cosa alguna adi
cional o supeditada al proceso cerebral» n. 

SMART usa el término "es" para designar una identidad 
estricta y no sólo una continuidad espacial y temporal 
entre E. M. y P. C. ¿Cómo la establece? Creo que, para 
hacerlo, SMART presta una atención que PLACE no concede 
al aspecto lingüístico del problema de la identidad. 

SMART señala que, si el sentido de una expresión cual
quiera se limitase a su función significativa, entonces las 
expresiones "E. M." y "P. C." tendrían un sentido suficien
temente diferente para no poder designar el mismo hecho, 
como exigen los partidarios de la T. I en su sentido más 
riguroso. Pero en el contexto de la experiencia misma las 
las expresiones "E. M." y "P. C." parecen funcionar como 
referencias a un mismo hecho. Por "experiencia propia" 
"SMART entiende un informe introspectivo en el sentido 
de una descripción indirecta en lenguaje apropiado al ob
jeto material y no en lenguaje fenomenológico, que al 
igual que PLACE considera secundario e incluso mítico. De 
este modo, la experiencia sensorial se refiere sólo a un 
proceso cerebral y, por tanto —argumenta SMART—, fácil
mente se puede adoptar la costumbre de referirse a los 
E. M. en el lenguaje descriptivo de los P. C. Esta modifi
cación lingüística —ajena al uso corriente de las expre
siones "E. M." y "P. C." con denotación opuesta— la jus
tifica SMART por la simplicidad y economía de principios 
que representa para la investigación científica. SMART, al 
igual que PLACE, cree encontrar en la T. I. una explicación 
de los E. M. y los P. C. de carácter científico, es decir, 
superior a la explicación dualista bajo la cual subsumen 

11. SMART, J. J. C, "Sensations and Brain Process" en The Phi-
losophy of Mind, Cappel, ed. (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1962), 
pp. 161. 
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la teoría de la interacción y el paralelismo entre E. M. 
y P. C * 

Precisemos aun mejor el uso del lenguaje hasta ahora 
adoptado por PLACE y SMART teniendo en cuenta la obser
vación de PUTNAM: "las varias cuestiones y encrucijadas 
que constituyen el problema tradicional de lo mental y lo 
físico son en su totalidad lingüísticas y lógicas en su ca
rácter... los datos empíricos tanto sirven para apoyar una 
teoría como otra" 13. Me parece entrever en la innovación 
lingüística de SMART una confianza desmesurada en futu
ros descubrimientos neurológicos y psicológicos. Tan sólo 
así se justifica que adopte la aludida convención lingüís
tica como hipótesis verificable en sus consecuencias, a sa
ber que los estados mentales sean compuestos de elemen
tos neurales, de modo análogo al caso de las partículas en 
física o de los elementos en química, o que los estados 
mentales consistan en procesos cerebrales no constituidos 
por elementos neurales, como sería el caso si se adapta la 
teoría de los campos de energía (field theory) al compor
tamiento neural. Volveré sobre este punto al referirme a 
la cibernética. 

Creo con SHAEFER que, en vista de los conocimientos 
empíricos actuales, sólo se puede decir que un E. M. y un 
P. C. excluyen la identificación en virtud de la experiencia 
que se tienen de ellos, pues el E. M. no satisface el criterio 
de espacialidad como el P. C. lo hace al ser un objeto ubi
cado en un lugar dentro del sistema neurológico (el cere
bro). Evidentemente SMART, al adoptar el lenguaje propio 
a lo neurológico para designar los E. M., justifica su po
sición neutral ante la espacialidad o no espacialidad de los 
E. M. observando que el lenguaje mismo no ofrece re
gla alguna para determinar si algo que no aparece en un 
lugar (los E. M. como parte de los P. C.) puede decirse que 

12. íbid., 162; PLACE, op. cit., 109. 
13. PUTNAM, Hilary, "Minds and Machines" en Mind and Machine, 

A. R. Anderson, ed. (Englewood, Cliffs; Prentice Hall, 1964), p. 72. 
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existe en otro lugar o simplemente que carece de espa-
cialidad 14. 

La cuestión del lenguaje aparece, entonces, en su fun
ción decisiva tal como PUTNAM nos advirtió. Tanto PLACE 

como SMART en su defensa del carácter empírico de la T. I. 
presuponen un sentido lingüístico y lógico en la formula
ción de tal teoría: "sensación" (raw-feel para FEIGL) o 
"imagen" es una expresión técnica para expresar impresio
nes e imágenes pertenecientes a los sentidos externos al 
modo de los estados corporales, sentimientos y actos cuasi 
disposicionales como el desear y el creer15. 

FEIGL identifica "raw-feel universals" (sensaciones bá
sicas de sentido universal) y procesos cerebrales en gene
ral. SELLARS ofrece una crítica de FEIGL suficientemente 
acertada como para estudiarla más adelante. Ahora con
viene señalar que PLACE y SMART, al identificar E. M. con 
sensaciones, excluyen de esta categoría el pensamiento re
flexivo, como estado mental que supone un carácter se
mántico e intencional que no puede reducirse al lenguaje 
positivista, descriptivo tan sólo de los procesos psíquicos 
por introspección y no de los lógicos mediante un examen 
fenomenológico. Sólo en este nivel se nos aclararía el sen
tido y la función esenciales de los símbolos en el lenguaje. 
BRANDT observa, correctamente creo, que la teoría de la 
identidad promulgada por los citados filósofos de la cien
cia resulta incompleta y, quizás, plagada de presupuestos, 

14. SHAEFER, Jerome, Could Mental States Be Brain Process?, "The 
Journal of Philosophy", vol. 58 (n.° 26, December 1961), 813. La po
sición de SMART culminaría en una tesis favorable a la cibernética. 
La distinción entre un artefacto suficientemente complejo y una cria
tura viviente es tan poco clara, que SMART se inclina a aceptar la 
tesis de que los seres vivientes no son más que complicados meca-
mismos psíquicos. 

15. SELLARS, Wilfrid, "The Identity Approach to the Mind-Body 
Problem" en Philosophy of Mind., S. Hampshire, ed. (New York: 
Harper and Row, 1966), p. 7. "Raw", o sea "crudo", se refiere al es
tado no-cenceptual o inferencial de la sensación. 
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si no se hace una referencia a las dimensiones semánticas 
y fenomenológicas de la cuestión" 16. 

La palabra "hecho" no es difícil de precisar. Algo se 
designa como un hecho cuando se presenta en un lugar 
y momento determinados, entendiendo "lugar" como serie 
de relaciones espaciales y "momento" como segmento de 
una sucesión temporal de cualquier duración. Sin embar
go, distinguir entre hecho mental y hecho físico no es tan 
fácil. Un hecho mental se caracteriza por un acontecer o 
presentar directo de duración temporal fenomenológica y 
psíquicamente variable 17. Este tipo de hecho presenta un 
problema en cuanto a su espacialidad como señala SMART. 

Al preguntarse SHAEFER si los hechos de estados cons
cientes son idénticos a los procesos cerebrales, establece 
dos condiciones fundamentales para la identidad: conti
nuidad temporal y espacial Los experimentos de la neu
rología y la psicología aportan evidencia empírica en cuan
to a la continuidad temporal, pero resultan inútiles ante 
la cuestión de la espacialidad. La pregunta misma sobre la 
localización de los estados mentales carece de sentido, por 
no tener el lenguaje reglas que permitan su formulación. 
Ya conocemos la extrategia que SMART introduce ante es
ta dificultad. Transforma el sentido corriente del término 
"localización" y afirma que a todo estado consciente se 
le puede atribuir el lugar propio del estado cerebral a que 
corresponde 18. SMART presupone la identidad y, luego, pos
tula una de las condiciones que la hacen posible según el 
planteamiento de SHAEFER. Por lo tanto, la supuesta iden
tidad entre el E. M. (sensación) y el P. C. no se atiene es
trictamente a sus respectivas propiedades. A menos que se 
puedan precisar rasgos específicos que distingan a los E. M. 
independientemente de los P. C, la identidad empírica 
carecería de fundamento lógico y lingüístico. O sea, admi-

16. BRANDT, Richard, The logic of the Identity Theory, "The Jour
nal of Philosophy", vol. LXIV (n.° 17, September 7, 1967), p. 515. 

17. Sobre este punto puede consultarse a Edmundo HUSSERL. 
18. SMART, op. cit., 163. 
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tir que las propiedades psíquicas se diferencian de las 
físicas es equivalente a decir que las expresiones menta
les tienen significados diferentes y condiciones de verifi
cación propias. Este es un hecho del cual la teoría de la 
identidad defendida por PLACE y SMART debe partir en vez 
de destruirlo, basándose en hechos empíricos que presu
ponen justificación, posiciones lingüísticas y lógicas que 
hemos apuntado. Así resulta que, si la identificación de 
E. M. y P. C. ha de ser un descubrimiento empírico, su 
posibilidad misma depende de una aclaración lingüístico-
lógica de las propiedades peculiares a los E. M. y los P. C, 
en la cual quedaría demostrado que sólo algunos E. M. 
exhiben correlativos fisiológicos dejando aparte su aná
lisis estrictamente fenomenológico. SELLARS al igual que 
BRODBECK apuntan en esta dirección 19. 

SELLARS critica el carácter universal que FEIGL atribu
ye a las sensaciones (raw-feel universals), que luego iden
tifica con complejos microfísicos también universales, 
propuestos por las teorías científicas actualmente en de
sarrollo. Se pregunta el crítico de FEIGL si en dichas teo
rías se dan predicados lógicos cuyo significado correspon
da a los predicados en que se articula el sentido de las 
sensaciones. Una respuesta afirmativa tendría que superar 
los siguientes obstáculos: 

a) Los predicados corrientemente atribuidos a los P. C. 
en general (universales de FEIGL) son en principio teóri
cos, mientras los predicados descriptivos de las sensacio
nes de por sí excluyen ese carácter. 

b) Un predicado (p. ej. tener la impresión de una su
perficie roja y triangular) aplicable a un sujeto lógico sin
gular (una persona) no parece tener la misma función que 
un predicado aplicable a una multiplicidad de objetos 
científicos (entidades micro-físicas). SELLARS objeta que la 
teoría de la identidad en el sentido estricto, propuesta por 

19. SELLARS, op. cit., p. 10. 
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FEIGL y los filósofos de la ciencia presentados en este tra
bajo, identifica no sólo los supuestos "universales de sen-
sación,, (raw-feel universals) con funciones cerebrales en 
un sentido teórico y universal, sino que también supone 
la identidad del individuo humano con sistemas de objeti
vaciones científicas. El autor encuentra que la predicación 
de un orden neurofisiológico en relación a otro que en su 
individualidad le es ajeno supone la falacia lógica de con
fusión de categorías. 

En resumidas cuentas, el planteamiento de SELLARS 

presenta el problema lógico de la reducción de los E. M. o 
más bien de las sensaciones a P. C. o estados neurofisioló-
gicos entendiendo estos últimos como postulados teóricos. 
Si la reducción se concibe de modo similar al usado en la 
física y en la química, entonces la respuesta al problema 
es negativa, por cuanto que E. M. y P. C. pertenecen a sis
temas lógicos incompatibles. SELLARS insiste, con razón 
creo, en que una teoría propuesta como explicación de las 
propiedades inherentes a los E. M., de por sí personales 
(core per son), representaría una agrupación de predicados 
capaz de transformar pero no de reducir substancialmente 
los predicados en que dichas propiedades se articulan. Pa
ra concluir con la presentación de la crítica de SELLARS 

cito su posición ante la T. I. 

«...yo acepto la teoría de la identidad en su versión me
nos estricta por cuanto sensaciones o impresiones sensoria
les (raw-feels) son estados de personas concretas (core per-
sons), para quienes el espacio lógico de las sensaciones re
aparece tansformado pero sin reducirse a esquemas teóricos 
que pretendan explicar lo que las personas concretas pueden 
realizar. Una teoría de la identidad en sentido estricto no 
figura en el horizonte próximo, por descansar la reducción 
de la neurofisiología a la microfísica en el supuesto de con
cebir las sensaciones según constructos teóricos, introduci
dos con el propósito de explicar el simple comportamiento 
discriminativo tal como es ejercido por las ratas blancas de 
laboratorio» 20. 

20. IbidL 
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Es, desde luego, de importancia central para la inter
pretación de la posición de SELLARS recordar que según él 
las sensaciones son modos de explicación originadas en el 
sentido común y referentes a actitudes asociadas a la per
cepción articulada en proposiciones (perceptual propositio-
nal attitudes en lenguaje de SELLARS). ES así cómo las 
sensaciones aparecen vinculadas a la explicación de por 
qué el lenguaje humano contiene tipos o agrupaciones de 
predicados con propiedades lógicas aplicables a las cuali
dades perceptibles y sus relaciones21. 

He dejado para el final la referencia a BRODBECK con la 
esperanza de que su análisis un tanto fenomenológico 
aclare el modo como la T. I., en un sentido menos estricto 
que el examinado hasta ahora, puede aplicarse a la rela
ción entre E. M. y P. C. El autor declara que entre objeto 
físico y contenido perceptivo puede darse una relación de 
identidad tipo modelo (o sea, la relación entre original y 
modelo). Los términos de una teoría física proveen una in
terpretación al contenido, perceptivo en cuanto que a cada 
proposición relacionada a la percepción hacen correspon
der otra proposición sobre partículas. La teoría de los ob
jetos físicos sirve de modelo para la percepción porque 
esta última encuentra estructura y regularidad en las ca
tegorías de la primera. Se sobrentiende, en vista de lo 
dicho anteriormente, que la identidad con un modelo ni 
implica igualdad numérica ni cualitativa. La identidad de 
tipo modelo se establece como relación sólo en virtud de 
reglas de coordinación y de equivalencia extensional entre 
proposiciones de diferentes sistemas. Este tipo de identi
dad tan sólo se da entre categorías. BRODBECK atribuye la 
identidad-modelo a la relación entre objeto físico y con
tenido perceptual y entre lo físico y lo mental, pero no 
entre lo perceptual y lo material22. 

21. Ibid. 
22. BRODBECK, May, "Mental and Psysical" en Mind, Matter, and 

Method (Minneapolis: University of Minnesota Pres, 1966), p. 40-50. 
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Entre lo físico y lo perceptual la identidad se predica 
no de las entidades o cosas sino de las proposiciones; es 
una equivalencia extensional en el sentido de que si una 
proposición es cierta también lo es la otra. ¿Cómo hemos 
de entender la identidad entre lo físico y lo mental? Para 
comprender mejor la respuesta de BRODBECK, debemos pre
cisar el sentido que para él tienen la percepción primaria 
y la secundaria, así como la noción de causalidad. 

La percepción o experiencia primaria se presenta sin 
necesidad de criterio que le sirva de garantía; se sirve de 
la presencia misma para tener sentido. De ordinario, sin 
embargo, los objetos perceptibles no son primarios sino 
secundarios, por darse en virtud de unas normas que les 
sirven de criterio o garantía (p. ej. las objetivaciones cien
tíficas). Un ejemplo de percepciones primarias que inte
resa señalar, en relación al tema de la T. L, son los actos 
mentales como dolores, alegrías y, en general, los que 
puedan considerarse como partes de estados conscientes. 
Ahora bien, el percibir y el recordar en cuanto actos men
tales también pueden cualificarse como transitivos o in
tencionales, por dirigirse hacia un objeto; el percibir el 
acto mismo directamente sería un acto mental especial23. 

En resumen, entre los objetos de percepción las cuali
dades sensibles son para BRODBECK primarios, pues pres
cinden de evidencia adicional a su presentación directa. 
Igualmente todos los contenidos conscientes presentados 
de forma inmediata (p. ej. emociones, sentimientos, actos 
mentales en sí mismos) pueden llamarse "objetividades" 
primarias. 

Pasemos ahora a una breve consideración de la inter
pretación que BRODBECK nos ofrece de la causalidad, para 
luego establecer la función explicativa que el resto de su 
análisis tiene para la T. I. El autor señala que la ciencia 
contemporánea establece la relación de causalidad entre 
hechos expresados en proposiciones condicionales, en las 

23. Ibid. 
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cuales afirma que la existencia de un tipo de cosa se 
vincula necesariamente a la existencia de otro tipo de co
sa. Pero en cuanto el conocimiento científico substituye el 
objeto físico por el contenido perceptivo perdemos de vis
ta la relación causal. En lo perceptivo los objetos secun
darios o constructos de la teoría científica aparecen como 
modelos o reconstrucciones lógicas que reemplazan a los 
estados físicos24. 

Para aplicar lo anterior a los estados mentales debemos 
distinguir entre dos estados mentales: uno coordinado con 
un instante de la percepción (ver que algo es rojo se coor
dina con un estado fisiológico) y otro coordinado con el 
objeto de la percepción (el algo que es rojo). O sea, tene
mos que un acto de percepción se articula en noesis y noe-
ma según la distinción husserliana. BRODBECK establece dos 
estados físicos: uno fisiológico, el otro estrictamente físi
co —en cuanto correlativos—. Según el autor, una relación 
causal puede operarse entre el estado físico y el fisiológi
co. De conocer la correlación entre estos el lenguaje sobre 
estados físicos podría reemplazar el lengauje sobre sensa
ciones en su sentido fisiológico. Se entrevé una traducción 
de uno al otro sistema lingüístico (p. ej. el lenguaje sobre 
partículas, reemplaza el de temperaturas)25. 

Sin embargo, los estados mentales en toda su amplitud 
(noesis y noema, o sea acto intencional y objeto) y las 
sensaciones como parte de estos estados o percepciones no 
pueden concebirse según relación de identidad de tipo al
guno. La relación entre la conciencia y sus estados per
ceptuales críticos, como la existente entre la mente y el 
cuerpo apenas se aproxima a la identidad de tipo modelo. 
El cerebro no es un modelo de la mente al modo como la 
teoría atómica lo es del cerebro. Pero, con vistas a los 
propósitos de la explicación científica, los hechos menta
les y perceptuales en conjunto pueden formar un sistema 

24. Ibid. 
25. Ibid. 
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que puede tener un sistema físico en cuanto modelo. Mas 
BRODBECK recomienda no perder de vista que dentro del 
par de sistemas anteriores una equivalencia extensional en
tre las proposiciones nunca indica una verdadera identi
dad entre los hechos que expresan. La diferencia entre el 
estado mental y la sensación, entre ver algo y el objeto 
que se ofrece a la visión, es primaria. Entiéndase, enton
ces, que la distinción entre ellos tiene evidencia propia sin 
necesidad de demostración por criterios extrínsecos BROD
BECK sostiene la teoría de un paralelismo o correlación sin 
identidad estricta entre los estados mentales en su sentido 
amplio, es decir con inclusión de caracteres semánticos e 
intencionales, y estados perceptuales. Sólo estos últimos, 
como facetas de un estado mental, pueden ser descritos se
gún el modelo físico. Los estados mentales en su integri
dad presentan un incremento de significación que se re
siste al empleo de un modelo físico26. 

3. Teoría de la Identidad y Cibernética. 

Tomando en consideración lo propuesto sobre el sen
tido estricto de la T. I. y su crítica, nos preguntamos por 
sus implicaciones para la construcción y programación de 
computadoras. Los partidarios de la T. I. en su estricto 
sentido empírico —PLACE, SMART, FEIGL, etc.— reconocen 
las dificultades actuales de la cibernética en relación con 
dicha programación. Sin embargo, insisten en que los obs
táculos son en principio superables por ser de naturaleza 
técnica —el diseño mismo de los cerebros electrónicos— o 
psicológica, es decir una mejor comprensión de las fun
ciones humanas que vayan a ser electrónicamente imita
das. Es evidente que la dificultad psicológica es funda
mental, ya que no se pueden construir o programar 
sistemas modelo, si no se obtiene una descripción clara y 

26. BRODBECK, op. cit. 
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precisa de la función prototipo. Sin embargo, la formula
ción misma del problema psicológico encierra una ambi
güedad : no sabemos si lo que se plantea es una dificultad 
gradualmente superable a medida que la psicología elucide 
los procesos psíquicos de la actualidad humana, o si se 
entrevé alguna dimensión de esta actualidad que sea en 
principio inaccesible a la descripción psicológica y por 
ello inimitable electrónicamente. Esta segunda interpre
tación es la que se sugiere como correcta, en vista de lo 
expuesto en la primera parte de este trabajo. 

Si enumeramos aquellas actividades comunmente se
ñaladas como propias tan sólo del hombre y las operacio
nes electrónicamente programadas como sus correlativos, 
reconoceremos algunos aspectos de la actividad humana 
que representan un incremento de significación sobre los 
procesos psíquicos descriptibles e imitables. Así, la rela
ción entre los estados mentales y los procesos cerebrales 
concebida como identidad modelo se presenta como tras-
fondo teórico para una cibernética aplicada según la imi
tación en el sentido prototipo-modelo con las restricciones 
que se elucidan a continuación. 

Creo que se puede distinguir entre tres tipos de mode
lo o duplicación: la réplica, el formato, y la simulación. 
Una réplica reproduce, al menos en parte, las característi
cas físicas del prototipo o de un proceso original (p. ej. una 
estatua, un juguete). El formato y la simulación son, en 
cambio, reproducciones simbólicas. El formato representa 
una resolución o análisis operado según técnicas rigurosa
mente formuladas: teoría de los conjuntos, cálculo de 
probabilidades, teoría de ecuaciones, álgebra de BOADEN O 

teoría de proposiciones. La simulación no se identifica 
tan estrechamente con técnicas rigurosas, aunque admita 
representar su prototipo mediante valores numéricos, es
pecíficos para cada una de sus variantes y sus combina
ciones. Ahora bien, la duplicación por simulación es el 
modo como corrientemente las operaciones técnicas tratan 
de imitar las funciones asociadas a una actividad propia-
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mente humana27. Así, cualquier comportamiento humano 
que pueda en principio ser descrito como transformación 
de unos datos iniciales bajo condiciones claramente pre-
cisables (mediante ecuaciones que expresen una relación 
determinada entre datos y resultado) en un resultado es
pecífico y predecible, admite ser simulado. La teoría de la 
información se presenta actualmente como regulativa de 
estas simulaciones. Así lo muestran los principales tipos 
de sistema electrónico, a saber, el "autómata", regulado 
por un programa de directrices o etapas discontinuas in
serto en su mecanismo, y la "servo-máquina", regulada 
por la recepción de los efectos de su propia operación so
bre el contorno (p. ej. respectivamente, las computadoras 
digitales y el torpedo auto-dirigido). 

¿En qué consiste la teoría de la información? En sen
tido estricto el término "Información" designa una fun
ción estadística, representativa de una alteración operada 
en un sistema de comunicación que incluye los siguientes 
integrantes: a) un proveedor inicial capaz de seleccionar, 
entre varios posibles, un conjunto específico de estímulos 
o sea un mensaje; b) un canal adecuado para la transmi
sión del mensaje seleccionado; c) un receptor de suficien
te sensibilidad para descifrar el mensaje transmitido. La 
información es el resultado más o menos articulado del 
mensaje recibido o descifrado. Su articulación se presen
ta como clara o confusa en virtud del número y variedad 
de posibilidades originales entre las cuales el receptor 
opera su selección. Por ejemplo, en un sistema de comu
nicación sencillo el proveedor tan sólo tiene que seleccio
nar entre dos posibilidades. En este caso, el mensaje even-
tualmente transmitido y descifrado se presenta con un 
índice del 100 % de probabilidad, o sea que la información 
aparece con un grado máximo de cómputo estadístico28. 

27. SAYRE, Kenneth y CROSSAN, Frederick, "Modeling: Simula-
tion and Replication" en The Modeling of Mind, Sayre and Grossan 
eds. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1962), pp. 3-5. 

28. Ibid., pp. 8-9 para la descripción de la programación regular 
de una computadora. 
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En vista de la teoría de la información cabe preguntar
se si una computadora programada según esta teoría pue
de o no simular el comportamiento humano. En otras pa
labras, ¿podemos o no describir algunas funciones huma
nas observables, según la configuración del programa ci
bernético, en proveedor, canal de transmisión y receptor 
de mensajes mediante reglas exactas? En caso de ser la 
respuesta afirmativa, debemos preguntarnos por las posi
bles limitaciones de la simulación operada y por la inter
pretación de la misma en vista de lo ya sentado en la pri
mera parte del trabajo. 

Tomemos como punto de partida las siguientes funcio
nes corrientemente reconocidas como estrictamente huma
nas y las operaciones simuladoras correspondientes: reco-
nocer-configurar; crear-autocorrección; aprender-función 
de "prueba y error" ; autodeterminación-autocontrol; de
cisión-selección ; introspección-autoescrutinio. Anticipan
do la conclusión general, podemos decir que las operacio
nes simuladoras representan las funciones en que se ma
nifiesta la actividad humana dejando fuera de conside
ración el sentido propio o naturaleza y amplitud de ésta. 
El modelo imita sin explicar en su totalidad el prototipo. 
La identidad entre los procesos cerebrales y sus correspon
dientes estados mentales, que se intenta reproducir, repre
senta un modelo inadecuado para la integridad de la 
actividad humana. 

Ya a primera vista el sistema nervioso humano se ma
nifiesta como altamente complejo y difícil de programar. 
MCCULLOCK y PITT describen el funcionamiento de este 
sistema en términos de neuronas individuales disparadas 
una contra otra o no. Contando con 1010 (diez mil millones) 
neuronas en el cerebro humano, se llega a establecer la po
sibilidad de dos estados a la décima potencia, a los que 
añadir otra décima potencia para cada instante de tiempo 
cuantitativo. De este cálculo resulta un número difícil de 
precisar y, según los autores citados, imposible de pensar: 
2i0(io)# D e a hí se sigue que nada podrá decirse del sistema 
nervioso, teniendo éste tan numerosos estados, distintos 
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entre sí y evasivos a la clasificación. MCCULLOCK y PITT 

no se precipitan a concluir que el sistema nervioso huma
no se resista en principio a ser imitado por una computa
dora digital discreta (discrete-state machine); más bien 
proponen representar el sistema total por una serie orga
nizada de subsistemas, programado cada uno de tal forma 
que pueden reaccionar de modos prescritos de antemano. 
Las funciones neurales se subdividen en operaciones espe
cíficas que responden a señales o disparos neuronales. Es
te procedimiento acarrea, desde luego, una reducción de 
la cantidad de mensajes posibles y de los canales de trans
misión de los mismos29. Evidentemente el sistema nervio
so humano y su funcionamiento sufre con ello una trans
formación. ¿Puede llamarse a esto una imitación o simu
lación modelo? 

Hemos visto que el comportamiento humano, en cuan
to a su sistema neural se refiere, queda programado de tal 
forma que sus funciones y estados pierden flexibilidad e 
indeterminación para ganar en simplicidad y predetermi
nación estadísticas. Se somete a los principios regulativos 
de la teoría de la información: capacidad de almacenaje, 
efectividad de los canales de transmisión y redundancia 
en los mensajes. De este modo el organismo nervioso se 
transforma en un sistema que opera recibiendo, transmi
tiendo, almacenando y utilizando información, o sea es
tímulos neurales. Un breve análisis de las funciones hu
manas anteriormente seleccionadas y de las operaciones 
programadas como correlativas a modo de simulación por 
parte de una computadora, puede ofrecer una configura
ción de lo anteriormente dicho sobre la transformación 
del organismo nervioso en un sistema estadístico. 

Tomemos el acto humano de reconocer, que conlleva la 
habilidad y función de indicar las propiedades específicas 

29. RAPOPORT, Anatol, "Technological Models of the Nervous Sys
tem" en The Modeling of Mins, Sayre and Crossan, eds. (Notre Dame: 
University of Notre Dame, 1963), pp. 145-57. 
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que un objeto debe tener para cualificarse como miembro 
de una clase. "Reconocer", es por lo tanto, un término in« 
dicativo de una relación, en el cual se hace referencia a 
un agente que reconoce, a un objeto reconocido y a un 
criterio que regula la incorporación del objeto a una ca
tegoría de objetos o entidades. El problema fundamental 
del análisis de esta actividad humana es el del origen y la 
validez epistemológicos de las propiedades específicas que 
regulan la clasificación del objeto percibido o de alguna 
forma presentado. Sin resolver este problema sería inútil 
plantearse la tarea de proveer a un cerebro electrónico de 

* propiedades invariantes (según el lenguaje de las compu
tadoras, de estados electrónicos) que operen de forma aná
loga al hombre. 

Precisemos un poco mejor lo dicho sin pretender un 
estudio exhaustivo o profundo a nivel epistemológico. Pa
ra reconocer un objeto de percepción externa, es necesa
rio concebir su estructura o coherencia propia, que presta 
unidad y orden a la correspondiente serie de elementos 
sensoriales. Generalmente una modalidad histórica acom
paña la percepción, haciendo que ésta no dependa sólo del 
impacto estimulativo sino del contexto de experiencias 
pasadas o aún posibles. Este contexto a menudo provee la 
fuente de las propiedades que, por medio de la inducción, 
resultan más o menos invariantes entre otras determina
ciones de los objetivos de percepción. Es necesario señalar 
aquí que no sólo la inducción sino también la intuición 
intelectual y la articulación lingüística de nuestras expe
riencias pueden contribuir a la explicación del origen de 
las propiedades invariantes fundamentales para el acto de 
reconocer. ¿Hasta qué punto y de qué modo específico 
puede una computadora simular todo esto? 

El artefacto electrónicamente programado según la teo
ría de información opera selectivamente sobre estímulos 
o mensajes recibidos y logra su configuración como una 
agrupación simultánea de éstos. Para lograr una configu
ración análoga a la estructura o coherencia que reconoce 
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el hombre, el cerebro electrónico tendrá que operar a mo
do de abstracción, o sea, enfocar ciertas propiedades, ais
larlas y constituir a éstas en norma regulativa de confi
guración. El problema planteado, pues, es el de procurar 
que la reacción del artefacto permanezca invariante ante 
estímulos variantes en su intensidad, tamaño, orientación 
espacial, etc. Según la teoría de la información, nos plan
teamos la cuestión de descifrar el mensaje que se tiene 
que seleccionar entre muchos posibles logrando un índice 
suficientemente alto30. 

MCCULLOCK y WIENER ensayan una solución al proble
ma que consiste en insertar en el receptor del sistema 
electrónico un patrón de las propiedades consideradas in
variantes según la experiencia humana. Este patrón ope
ra "calibrando" los datos o señales recibidas hasta lograr 
su conformidad al patrón. Por medio de este procedimien
to (llamado témplate filling method), sus proponentes 
confían poder establecer una aproximación entre el mode
lo sintético (patrón) y el estímulo. Reconocen, sin embar
go, que el patrón opera mejor cuando las inscripciones 
que deben ser configuradas admiten variaciones de estruc
tura31. Algunos tecnólogos juzgan que al discrepancia en
tre patrón y estímulo, así como las limitaciones del pro
cedimiento de MCCULLOCH y WIENER se resuelven aumen
tando la capacidad de almacenaje del reactor, de modo 
que éste disponga de un sistema más amplio y sutil para 
descifrar los mensajes recibidos y de canales estrictamen
te programados para una recepción abundante. Esto pre
supone que la reacción del hombre como sistema tan sólo 
difiere de la de un sistema electrónico por su complejidad 
y que los actos humanos de reconocer equivalen a la ope
ración de conformar un estímulo a un patrón. Nuestro 

30. SAYRE, Kenneth, "Human and Mechanical Recognition" en 
The Modeling of Mind (Notre Dame: University of Notre Dame, 1963), 
pp. 145-57. 

31. Ibid. 
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examen de la posición de PLACE, SMART y FEIGL ante la 
T. I. revela una tal noción del hombre. 

Ahora bien, es preciso señalar que el acto humano de 
reconocer puede implicar el percatarse de propiedades 
nuevas que, a modo de intuición intelectual, prestan co
herencia al objeto percibido. El artefacto electrónico, en 
cambio, no origina combinación alguna que no esté inclui
da en su programación inicial, o sea que no discrimina 
propiedad alguna para la que no esté programado. La 
actividad de reconocer supone la función de configura
ción, ya que no puede ser ajena a los elementos de los ob
jetos que intenta determinar, pero no se limita a dicha 
función. Reconocer un objeto, en resumidas cuentas, es 
subsumir a éste bajo una coherencia propia, que no es 
equivalente a una mera agrupación de elementos bajo un 
patrón específico que seleccione entre ellos. Estamos aquí 
ante el hecho de que una totalidad o, en este caso, un 
objeto reconocido se ofrece en virtud de una coherencia 
constituida, no por un elemento adicional, sino por un 
principio operativo noético que excluye la posibilidad de 
reducir dicho objeto a elementos de fácil especificación. 
Pues bien, la operación de una computadora digital bina
ria clasifica los componentes de sus datos separándolos en 
categorías negativas y positivas, con lo que la coherencia 
propia al objeto reconocido se le escapa. La operación de 
configuración, pues, sólo simula una faceta de la actividad 
de reconocer y, por tanto, no es del todo análoga como 
modelo; más bien reduce a ésta última a la pérdida de 
su sentido original. 

A pesar de las limitaciones descubiertas en la opera
ción de configurar de modo automático, algunos tecnólo-
gos atribuyen una cierta creatividad a las computadoras, 
además de funciones que, como las de aprendizaje, deci
sión y algunas otras, presuponen cierta iniciativa. Dada 
esta situación creo conveniente comentar el resto de las 
actividades humanas y sus correspondientes operaciones 
simulativas a modo de resumen. 
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Como prueba de creatividad electrónica se cita la ca
pacidad de auto-alteración, expresada como auto-correc
ción, articulación probalística de datos y ampliación de 
la propia operación32. Es cierto que la computadora se 
puede programar de tal forma que se sirva de su propia 
operación (feedback control) para corregirse, pero con
viene recordar que este principio regulador se lo inserta 
el tecnólogo en la programación. Volveremos sobre este 
punto, al señalar la supuesta capacidad de aprendizaje y 
decisión atribuida a la computadora. 

También es cierto que el cerebro electrónico ofrece aná
lisis estadísticos y formas de operar que establecen con
clusiones probables. Esta capacidad parece otorgar al ar
tefacto un carácter menos rígido y determinado que el de 
la mayoría de las computadoras, asemejándolo al prototipo 
humano. En los artefactos más complejos la correlación 
entre los datos iniciales y los resultados consiguientes no 
siempre muestran una correspondencia exacta, sino una 
condición de azar (random excitation) que el artefacto 
luego equilibra de forma imprevista. 

No creo que los casos citados ofrezcan pruebas de crea
tividad o iniciativa propia en cuanto espontaneidad por 
parte de la computadora. Esta recibe la norma regulado
ra en su fórmula original, aunque pueda decirse que la 
articula explícitamente en el proceso de su operación. O 
sea que la computadora sólo puede hacer lo que podamos 
ordenarle y nada más. LUCAS objeta que la negación de 
originalidad al artefacto presupone una visión unilateral 
de ésta. Se pregunta este crítico si realmente podemos su
perar que un trabajo humano designado como original sea 
hecho independientemente de influencias específicamente 
implantadas por la educación o provenientes de la acep
tación de principios generales. Ese autor, además, presu
pone que la causalidad en su sentido mecanicista y estric-

32. POLANYI, Michael, "Experience and the Perception of Pattern" 
en The Modeling of Mind (University of Notre Dame, 1963), pp. 207-220. 
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to se aplica sin modificación alguna a la vida consciente33. 
Creo que puedo contar con que mi lector reconoce las di
ficultades de dicha posición lo suficiente para no aceptar
la como argumento contra la libertad humana. 

Aún más interesante desde el punto de vista de su su
puesta originalidad es el caso del cerebro electrónico que 
de unos datos e instrucciones cuidadosamente especifica
dos extiende su operación de forma imprevista34. Sin em
bargo, creo que en este contexto se debe interpretar la 
originalidad tan sólo en relación con la ignorancia por 
parte del técnico de las consecuencias remotas o simple
mente posibles de la programación inicial. O sea que la 
operación podrá ser imprevista temporalmente mientras 
no se vinculen todas las consecuencias de la programa
ción original. De nuevo parece que la computadora sólo 
imita la originalidad humana en el sentido restringido de 
simular los efectos más bien que la operación misma en 
que la espontaneidad se presenta como un elemento irre
ductible a causas determinadas. 

Una computadora se considera capaz de aprendizaje, 
en cuanto que se sirve de la frecuencia de los logros y los 
fracasos en sus operaciones pretéritas, para determinar el 
índice de probabilidad de su eficiencia futura. Esta capa
cidad presupone lo ya dicho sobre la auto-corrección; el 
artefacto opera según una forma elemental e inconscien
te de aprendizaje, a saber: por prueba y error (trial and 
error). Se sigue que "prueba y error" es una función de 
la actividad de aprendizaje que también incluyen el reco
nocer, el intuir, el deducir y otras funciones que suponen 
reflexión o razonamiento35. 

33. LUCAS, John, "Minds, Machines and Gódel" en The Modeling 
of Mind. (Notre Dame: University of Notre Dame, 1963), pp. 252-272. 

34. BURRELL, D. B., "Obeying Rules and Following Instructions" 
en Philosophy and Cybernetics, Sayre and Crossan, eds. (Notre Da
me: University of Notre Dame, 1967), pp. 203-232. 

35. MACKAY, Donald, "Mindlike Behavior in Artefacts" en The 
Modeling of Mind (Notre Dame: University of Notre Dame, 1967), 
pp. 225-243. 

362 



CEREBROS ELECTRÓNICOS Y PERSONA 

En lo hasta ahora descrito de las operaciones electró
nicas la presencia de un principio regulativo de la opera
ción misma cobra suficiente interés como para preguntar 
sobre su capacidad de obediencia. ¿Puede la relación en
tre el artefacto y su código sugerirse como análoga a la 
existente entre el hombre y las normas y valores que ri
gen su conducta? No creo que una respuesta afirmativa 
sea correcta. El agente humano en relación a las normas 
o valores puede obedecer, desobedecer o juzgar inaplica
bles éstas a su comportamiento. El artefacto, en cambio, 
o sigue sus instrucciones o sencillamente no opera. El 
hombre se autodetermina de forma reflexiva ante unas 
normas o valores; el artefacto se auto-controla al seguir 
un código sin posibilidad de asumir posiciones reflexivas. 
El artefacto en este caso sólo simula la apariencia de una 
auto-determinación u obediencia36. 

Es cierto, sin embargo, que esas instrucciones admiten 
un seguimiento variado, por cuanto el artefacto tiene que 
seleccionar entre varias posibilidades. La teoría de la in
formación plantea, como condición de la transmisión e in
terpretación del mensaje, una selección inicial entre va
rios posibles estímulos. ¿Se puede comparar esta selección 
operada por la computadora con la decisión tomada por 
una persona humana? Creo ver una diferencia suficiente
mente radical para excluir la identificación. El decidir 
conlleva el deliberar y esta función es esencialmente un 
acto íntimo e intencional respecto a un valor. El selec
cionar, como operación externa y observable, presupone 
la decisión que, a su vez, puede expresarse en dicha se
lección. En relación con el artefacto que selecciona puede 
decirse que sólo el técnico que lo programa decide. Así 
la selección en este caso resulta ser general, pero no ne
cesariamente, consecuencia de una decisión37. 

36. BURRELL, op. cit., p. 220. 
37. SAYRE, V. M., "Choice, Decisión and the Origen of Informa

tion" en Philosophy and Cyhernetics, Sayre and Crossan, eds. (Notre 
Dame: University of Notre Dame Press, 1967), pp. 71-99. 
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La deliberación supone por parte del hombre la posibi
lidad de la autoconciencia. No parece extraño que aquéllos 
que identifican selección con decisión argumenten la exis
tencia de una capacidad similar en el cerebro electrónico. 
Ahora bien, "consciencia" procede etimológicamente de 
consdre (saber con) y como tal ni es un proceso ni una 
mera función, sino una cualidad integrante de las funcio
nes humanas. Ser consciente no indica sólo la presencia 
de un objeto intencional, hacia el cual se dirige el acto 
consciente en cuanto tal, sino que supone una experiencia 
indirecta del acto intencional (noesis) que en sí excluye 
toda objetivación, por ser la condición misma de todo obje
to presente a la consciencia. 

Un cerebro electrónico puede ser programado para es
cudriñar (scann) sus estados electrónicos, en el sentido de 
procurar que un circuito electrónico sirva de regulador a 
los demás. Esto se consigue programando sus estados en 
forma de niveles internos cuya serie culmina en un nivel 
que opera a modo de código básico de por sí, no regulado 
u "objetivado" por otro superior aunque sea por él pro
gramado. Una vez más la simulación del hombre por par
te de la computadora logra reproducir una función, que es 
el examen en serie, pero no la condición fundamental o 
integral de dicha función, es decir la consciencia en cuan
to acto38. 

La atenencia a su programación estricta, que caracte
riza a la computadora, plantea una objeción matemática 
a la "humanización" del artefacto basada en el teorema 
de GODEL. Este se plantea a partir de TURING como limi
tación del poder de una computadora digital. Señala que 
en cualquier sistema lógico suficientemente complejo pue
de ser formulada una proposición tal que ni puede veri
ficarse ni rechazarse en y por el sistema mismo, a menos 

38. CROSSAN, V. M., "Information Theory and Phenomenology" en 
Philosophy and Cybernetics, Sayre and Crossan, eds. (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1967), pp. 99-137. 

364 



CEREBROS ELECTRÓNICOS Y PERSONA 

que éste se haga inconsistente. Esa proposición no es otra 
que la fórmula misma de la computadora, que no puede 
establecerla como verdadera ni falsa, demostrando así que 
carece de auto-reflexión o valorización de sí misma. Algu
nos comentaristas se sirven del teorema de GODEL como 
prueba de que un artefacto programado como sistema ló
gico no puede ser un modelo completo ni adecuado para 
la mente humana39. 

4. Conclusión general. 

El comportamiento observable del hombre, en cuanto 
sea descriptible en términos estadísticos o de reacciones 
probables a situaciones determinadas, puede en principio 
ser traducido a un sistema simbólico (cibernético) y, por 
consiguiente, ser representado por un cerebro electrónico. 

En este trabajo he intentado demostrar que tal repre
sentación a modo de simulación sólo alcanza cierto grado 
de aproximación en relación al prototipo humano. Hemos 
interpretado esta discrepancia como una dificultad enrai
zada en la naturaleza misma de la actividad humana, que 
en principio parece excluir toda duplicación exacta, y no 
como una situación accidental que pueda ser superada 
por la técnica. En las actividades humanas examinadas 
pudimos ver un incremento de significado imposible de 
traducir a lenguaje cibernético. O sea que el cerebro elec
trónico programado según la teoría de la información, 
operaba una configuración sin reconocimiento, una forma 
de aprendizaje primitiva, un auto-control sin determina
ción, una selección que presuponía la decisión sin poder 
imitarla y un escrutinio en sí carente de introspección. 
El artefacto, al carecer de reflexión y espontaneidad, tan 
sólo ofrece un modelo del comportamiento o las funciones 
observables del hombre, pero no de la condición interna 

39. LUCAS, op. cit , p. 260. 
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que a éstas da su sentido, unidad, orientación o carácter 
propiamente humano. El comportamiento (behaviour) no 
se vincula a la consciencia como el trueno al relámpago, 
o el sonido al eco, o como las nubes o la lluvia, sino co
mo el dolor a la tortura; los primeros no garantizan a 
los segundos, sino al revés. Una serie de observaciones 
del comportamiento humano y la imitación del mismo no 
equivalen a una descripción de la conciencia. Aunque 
exista una conexión esencial entre la capacidad de com
portamiento complejo y la conciencia, en cuanto la una 
es condición necesaria para la otra, no puede ser transfor
mada en condición suficiente. La alegada composición de 
música, habilidad poética, reconocimiento de letras y re
solución de intrincados problemas por parte de una compu
tadora sólo refleja las operaciones mecánicas de dichas ac
tividades y, de modo alguno, la inspiración o raciocinio 
intuitivo que condiciona el sentido propio de éstas en 
cuanto humanas. Evidentemente la observación del com
portamiento no es el único camino, sino que se hace ne
cesaria una penetración filosófica del sentido propio de 
las actividades humanas. 

Respecto al análisis de la teoría de la identidad entre 
los estados mentales (en su sentido amplio) y los procesos 
cerebrales (que la cibernética busca programar) recono
cemos que la interpretación y descripción de los estados 
mentales se sirve de un sistema lógico y lingüístico dife
rente del utilizado en el estudio similar de los procesos 
cerebrales. La correspondencia que pueda lograrse entre 
estos dos sistemas lógicos constituye un reto a la posición 
de un dualismo radical entre lo mental y lo corporal. En 
este sentido debemos reconocer el impacto purificador de 
la cibernética, al forzarnos ésta a reexaminar todo dua
lismo o separación entre espíritu y materia. Pero hay in
validez lógica en cualquier aplicación a un sistema de una 
categoría o consecuencia deducida de un principio perte
neciente sólo a otro sistema, por lo cual se excluye la 
identificación estricta entre comportamiento humano (es-
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tados mentales en su totalidad) y cerebros electrónicos 
(modelos de procesos cerebrales). Así, el artefacto tiene 
interés en cuanto provea un análogo directo de aquellas 
funciones o procesos humanos que admitan una progra
mación estricta según los principios de la teoría de la in
formación, a saber, datos específicamente seleccionados, 
canales reducidos de transmisión y receptor sujeto a re
glas de aplicación rigurosa. 

Convendría señalar el riesgo que se acepta al identifi
car persona humana y computadora: el comportamiento 
humano se reduciría a una unidad corpórea de elementos 
en reacción encadenada y organizada matemáticamente 
sin ninguna intimidad. Un patrón regulativo podría asu
mir la tarea de prestar continuidad a las experiencias hu
manas, a pesar de la discontinuidad de muchos de sus da
tos, pero carecería de originalidad intuitiva y valorativa 
ante estos datos. Una teoría matemática de la probabili
dad aplicada a la personalidad humana sustituiría la es
pontaneidad por un cálculo determinista, ganando en con
trol lo que perdería en riqueza psíquica, por no mencio
nar el menoscabo de la responsabilidad. 

De este modo, una computadora puede en principio si
mular cualquier componente sistemático del comporta
miento humano. Lo que escapa a la sistematización ciber
nética queda eliminado, en cuanto carece de función se
lectiva, receptiva o interpretativa ante unos datos prede
terminados. La originalidad, la intimidad, la emotividad, 
la intuición y otros elementos recalcitrantes a la sistema
tización propia de la computadora, pero que integran la 
totalidad humana y prestan significado a todo su compor
tamiento, resultan ser para aquélla "componentes arbitra
rios". Creo, además, que el orden racional y lógico no 
pueden ser dogmáticamente identificados con la sistema
tización cibernética. Tampoco es evidente que la unidad 
humana quede intacta y que sus actos admitan una sim
ple traducción, al ser sistematizados electrónicamente una 
y otros. 
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Desde luego, estas conclusiones sólo señalan otras sen
das a la investigación iniciada en este trabajo. Por ahora 
el hombre es el único que puede crear intereses, propo
ner objetivos, concebir problemas y ensayar soluciones al
ternativas. Estas actividades humanas no se reducen a 
funciones simulables en operaciones de computadoras, que 
sólo pueden servir de instrumento cada vez más eficiente 
para las ya indicadas tareas. El hombre surge, una vez 
más, como responsable por el uso de sus artefactos, mo
ral y espiritualmente exaltado ante sus propios logros téc
nicos. Pero al percibirse así, el hombre asume la urgente 
necesidad de librarse de la fascinación paralizante y el 
sentido utilitario que sus logros técnicos le proponen y 
que podrían esclavizarle y destruirle como hombre. 

Al concluir este primer intento de abordar el tema de 
la cibernética y sus implicaciones filosóficas, no puedo 
menos que reflexionar sobre algunos presupuestos que 
sostienen o quizás menoscaban la solidez lógica del mis
mo. Permítasenos señalar y juzgar sólo la función meto
dológica de uno de estos presupuestos y dejar que el lec
tor descubra y juzgue la función de los otros. 

Me refiero al concepto del hombre que he contrapues
to a las imitaciones de su actividad propuestas por la ci
bernética. Al formular el problema estudiado me planteé 
la siguiente alternativa: a) proponer un concepto del hom
bre y de sus actividades que fuera normativo en relación 
con las operaciones del cerebro electrónico, con el propó
sito de evaluar éstas en su lograda o frustrada aproxima
ción a lo humano; o bien b) prescindir de concepto alguno 
del hombre en el sentido propuesto y descansar sólo en 
el hecho de que los éxitos técnicos en la programación de 
computadoras se basan en una descripción sistemática de 
las actividades humanas en cuanto observables, de modo 
que a medida que esta descripción avanza también lo ha
ce la cibernética. En este caso, la comparación entre la 
actividad humana y las operaciones electrónicas no revela 
una distinción de naturaleza entre ellas, sino un cierto 
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grado de progreso psicológico, neurológico y cibernético. 
De hecho nos enfrentamos aquí con el problema de la re
lación entre filosofía y ciencia natural: ¿asume la filo
sofía una función regulativa a priori valorativa de los lo
gros científicos, o una función interpretativa a posteriori 
sin pretensiones normativas? 

Evidentemente, al servirme de un concepto de hombre 
previo al análisis de las computadoras, he optado por la 
primera alternativa y, por consiguiente, rechazado la re
ducción de la creatividad e interioridad humanas a pro
cesos cibernéticamente sistematizables y también la iden
tidad estricta entre estados mentales y procesos cerebra
les. ¿Qué me mueve a mantener la irreductibilidad de lo 
humano a lo electrónico, así como el incremento de signi
ficado que excluye una total imitación del comportamien
to humano? ¿Acaso una convicción religioso-moral acer
ca de la libertad y la intimidad inviolable de lo humano 
o, quizás, una concepción del saber filosófico como capaz 
de la intuición intelectual que permite penetrar la natu
raleza del ser, el humano en este caso, y que excluye la 
reducción del filosofar a una posición de servidumbre res
pecto a las ciencias naturales? Creo que ambas posibili
dades ayudan a explicar el método utilizado. Pero tam
bién quiero señalar que una disciplina científica sin nor
ma filosófica es un conocimiento fragmentado en sí, di
sociado del contexto más amplio del ser en su totalidad y 
del humano en particular. En resumidas cuentas, es una 
ciencia que se contradice en su intento de explicar y co
locar al hombre en relaciones seguras con su contorno. 
Ahora bien, tendrá que ser otra ocasión la que me brinde 
la oportunidad de abordar tema aquí fundamental, la 
filosofía de la ciencia. 
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