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INTRODUCCIÓN

La filosofía contemporánea de la mente ha heredado el proble-
ma cartesiano acerca de la naturaleza de la relación entre men-
te y cuerpo1. El especial énfasis puesto por Descartes sobre la 
distinción entre lo mental y lo corporal lo llevó a infravalorar su 
necesaria conexión y a creer, con ello, en la existencia de una 
diferencia radical y sustancial entre estos dos dominios. Dado 
que la intuición dualista sostiene que mente y cuerpo deben ser 
entendidos como entidades completamente separables, esto es, 
como sustancias distintas, la pregunta que salta inmediatamente 
a la vista y que ha constituido el eterno problema para esta po-
sición se puede expresar de la siguiente forma: ¿cómo pueden 
relacionarse dos tipos de entidades completamente distintas? 
¿Cuál es el tipo de conexión que pueden mantener? 

Parece que al menos parte del error cartesiano radica en pasar 
por alto la necesaria relación entre los dos ámbitos. La filosofía 
-al menos- desde principios del siglo XX ha argumentado larga y 
satisfactoriamente que mente y cuerpo tanto se relacionan como 
se diferencian necesariamente. Esto es, que el no vislumbrar un 

1 Un problema que incluso los antiguos griegos enfrentaron en términos de la 
interacción entre el alma (o intelecto) y lo meramente corpóreo (véase Heil 2004 
y Robinson 2011).
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punto de vista alternativo a considerar solo como posibilidades, 
por un lado, una diferencia sustancial y radical (en donde mente 
y cuerpo únicamente podrían conectarse de una forma mera-
mente contingente - en donde es pensable la existencia de la 
mente sin el cuerpo) y, por el otro lado, una relación de identidad 
(en donde las categorías de mente y cuerpo terminan colapsan-
do en una sola), nos lleva directamente a un error que no es po-
sible superar por medios empíricos, un problema que podríamos 
llamar tanto conceptual como metafísico2. 

Al menos desde Descartes la filosofía ha intentado construir 
un marco monista que permita entender la - al parecer - nece-
saria relación entre mente y cuerpo. En el panorama filosófico 
de nuestros días nos encontramos con tres tipos: el idealismo, 
la teoría del doble aspecto y el fisicalismo. El problema funda-
mental del idealismo es que deja de lado de idea de objetividad, 
esto es, de la existencia de objetos y eventos que no dependen 
de las mentes que los piensan. Mientras tanto, la teoría del do-
ble aspecto, que afirma que la intuición dualista en cuestión es 
únicamente acerca de diferentes formas de descripción de la 
misma realidad, es incapaz de dar cabida a la idea misma de 
una conexión causal entre los ámbitos físico y mental, noción 
que parece ser necesaria tanto para un recuento científico como 
para nuestra imagen cotidiana acerca de lo mental. Por su parte, 
el fisicalismo es considerado en la actualidad la forma más co-
herente de articular una perspectiva monista.

Este último sostiene que toda entidad de nuestro mundo espa-
ciotemporal es física, esto es, que pertenece a la categoría físi-

2 Voy a seguir el aceptado uso contemporáneo del término ‘metafísica’ según el 
cual la disciplina en cuestión se dedica a examinar las características ontológicas 
(de existencia), causales y modales de las entidades que constituyen el mundo. 
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ca. Aunque es un hecho que en las últimas décadas los términos 
‘materialismo’ y ‘fisicalismo’ son utilizados por los filósofos de la 
mente y de la metafísica como intercambiables3, podemos encon-
trar una distinción histórica. Como lo notan Crane y Mellor (1990), 
mientras el materialismo se constituyó como una doctrina metafí-
sica que intentó especificar las entidades físicas de nuestra onto-
logía de forma a priori, el fisicalismo ha devenido en una posición 
que configura nuestra ontología a posteriori, remitiéndose a lo 
que la ciencia física llegue a considerar como real. La transición 
y evolución desde el materialismo hacia el fisicalismo de nuestros 
días se produjo gracias a que el condicionamiento a priori de la 
materia o lo material en términos de conservación, interacción 
determinista y por contacto, impenetrabilidad, inercia y solidez, 
demostró ser físicamente incorrecto en cada respecto. Si alguna 
de estas condiciones es necesaria para que algo cuente como 
material, la física entonces nos habla de entidades inmateriales 
(cf. Crane & Mellor 1990 186). Más allá de esta caracterización, 
el fisicalismo puede ser entendido correctamente como el actual 
resultado de la búsqueda de una ontología monista, necesaria a 
partir de los insuperables problemas que surgen con la propuesta 
dualista articulada por Descartes. En este sentido más amplio, 
podemos decir que el fisicalismo actual se divide básicamente en 
tres tipos: reduccionista, eliminativista y no reduccionista.

Durante la mayor parte del siglo XX las perspectivas monistas 
más influyentes fueron las reduccionistas; y dentro de estas, la 
teoría fisicalista de identidad de clases o propiedades que sos-
tiene una correspondencia biunívoca entre las propiedades y 
predicados de las ciencias especiales (por ejemplo la psicología 
y la economía) y la ciencia física. Algunas de estas teorías si-
guen el modelo de la estructura científica desarrollado por Na-

3 Véase, por ejemplo, Kim 1992a 122, Block 2003 133-134, Stoljar 2010 11.
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gel, Hempel y en general los positivistas lógicos, especialmente 
su idea de unas leyes puente que pueden conectar leyes de las 
ciencias especiales con leyes de la ciencia física de tal forma 
que, en principio, las leyes de las primeras se pueden reducir 
a las segundas a través de bicondicionales (las leyes puente) 
que definen los predicados de clases naturales de las primeras 
en predicados de clases de las segundas. En contra de este 
tipo de reducción, autores como Putnam (1965 y 1967) y Fodor 
(1974) construyeron argumentos en torno a la realizabilidad múl-
tiple de las clases de las ciencias especiales. La idea es que las 
propiedades mentales (y en general las no físicas) pueden ser 
instanciadas o realizadas en una multiplicidad de estructuras fí-
sicas disímiles y que, por esta misma razón, solo una disyunción 
abierta, extensa y artificial de predicados físicos que denoten to-
das las posibles realizaciones físicas de una propiedad mental, 
puede constituir el predicado físico reductor de la clase mental.

El siglo veinte también atestiguó el desarrollo de otro tipo de 
reduccionismo muy influyente que, aunque no se entiende pro-
piamente como fisicalista, se articula a partir de la búsqueda de 
una ontología materialista y científica, a saber, el conductismo. 
Este afirma que las clases mentales pueden desaparecer tanto 
de la empresa científica como de nuestra ontología pre-reflexiva 
(conductismo psicológico), gracias a que en principio podemos 
explicar y comprender todos los comportamientos y actividades 
humanas (y en general animales) en términos que refieren úni-
camente a conductas y sus respectivos contextos no mentales. 
Otra vertiente del conductismo sostiene que podemos hacer una 
traducción completa de las expresiones mentales en términos 
de expresiones conductuales sin pérdida alguna de significado 
(conductismo filosófico), puesto que cuando hablamos de esta-
dos mentales en realidad hablamos de disposiciones conduc-
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tuales. Ambos tipos de conductismo comparten el problema de 
la teoría de la identidad de tipos: es imposible encontrar una 
completa correspondencia entre expresiones y clases mentales 
y conductuales4. 

El fisicalismo no reduccionista afirma que los estados mentales y 
las acciones, en tanto entidades concretas -espaciotemporales-, 
son eventos físicos; y, no obstante, también sostiene que solo 
pueden llegar a ser explicados de una forma satisfactoria por 
ciencias diferentes a la física, ciencias como la psicología, la so-
ciología y la economía. A su vez, esta idea implica la existencia 
de una relación ontológica y necesaria entre el ámbito físico y el 
mental, por un lado, y el ámbito físico y la agencia, por el otro: 
tanto la mente como la agencia supervienen, emergen de y son 
realizados por entidades físicas. Pero, ¿qué decir de la relación 
mente-acción?

A través del siglo veinte varias aproximaciones filosóficas han 
tratado de sostener la existencia de un vínculo necesario entre 
mente y acción, aun sin llegar a colapsar el primer ámbito sobre 
el segundo. Quizás los primeros en emprender esta tarea, aun-
que desde el plano meramente conceptual, fueron Wittgenstein 
y Ryle (véase, por ejemplo, Wittgenstein IF §§ 150, 281, 580 y 
Ryle 2005)5. A pesar de que estos filósofos sostienen lo que Ri-
chard Rorty, al interpretar las posiciones del mismo Ryle, David-

4  La  mayoría  de  filósofos  contemporáneos  de  la  mente  sostienen  que  la 
imposibilidad en cuestión es meramente empírica, que se da gracias a la forma 
actual como concebimos nuestro mundo. Véase, por ejemplo, Fodor 1974 y 
Lepore & Loewer 1989. 
5 Chalmers sostiene que una aproximación externalista de la mente ya 
se encuentra sugerida en el trabajo de autores como Dewey, Heidegger y 
Wittgenstein (2008 X); e incluso muchos autores concuerdan que esta se remite 
al desarrollo temprano de la fenomenología con Husserl y Merleau-Ponty (por 
ejemplo Noë 2004 y Thompson 2007). 
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son y Dennett, denomina un conductismo no reduccionista6, esto 
es, una perspectiva que sostiene tanto que la mente está intrín-
secamente relacionada con la acción, como que no se reduce a 
esta, no es sino hasta los trabajos de Varela, Thompson & Rosch 
de 1991, The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Ex-
perience, y de Andy Clark de 1997, Being There: Putting Brain,
Body, and World Together Again, que tanto la filosofía de la men-
te contemporánea, pero especialmente la ciencia cognitiva, em-
piezan a reintroducir la idea de una mente intrínseca y constitu-
tivamente ligada al cuerpo, la acción y el mundo circundante. En 
este sentido es que con el nacimiento de las perspectivas de la 
mente enactiva, corpórea y extendida se pretende llevar unos 
pasos adelante la investigación psicológica que ha evoluciona-
do desde una visión cognitivista, pasando por una conexionista, 
hacia una deseable posición multidisciplinar que nos permita al-
canzar una comprensión científica, fenomenológica y humana 
del fenómeno mental. 

De hecho, una de las distinciones cruciales entre las perspec-
tivas enactiva, corpórea y extendida y la defendida por Witt-
genstein y Ryle, se encuentra en la posibilidad de hacer ciencia 
de la mente7. La ciencia cognitiva aparece precisamente como 
reacción al estancamiento que el puro análisis de los conceptos 
mentales había arrojado bajo la tutela de la tradición wittgenstei-
niana, con el objetivo de recobrar la búsqueda de explicaciones 

6 Véase Rorty 1989 15. Igualmente, algunos intérpretes sostienen que la 
articulación conceptual de Wittgenstein y Ryle puede ser entendida como 
una forma de conductismo no reduccionista (por ejemplo Kenny 1989 4), o 
simplemente como un conductismo no conocido hasta ahora (Budd 1989 19). 
7 Aunque no es completamente exacto decir que Wittgenstein sostenga que no 
es posible ni la psicología como ciencia ni la causalidad entre mente y acción, 
muchos de sus comentarios pueden entenderse, y de hecho han sido entendidos, 
como si lo sostuviera. 
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empíricas y científicas acerca del fenómeno humano, cognitivo 
y mental. Y es que los análisis wittgensteinianos que mostraban 
una relación interna y de constitución entre mente y acción no 
permitían que se postulara una explicación científica y empírica 
acerca de tal conexión8, pues, como rezaba la ortodoxia (humea-
na) acerca del tema de la causalidad y la explicación científica, 
las relaciones causales solo se podían sostener entre entida-
des que fueran ontológicamente distintas, separables. Desde un 
punto de vista actual parece infortunado que Wittgenstein y Ryle 
ayudaran a mantener esta posición tradicional de la causalidad, 
y de una relación meramente conceptual entre mente y acción.

Dentro de la perspectiva enactiva Alva Noë es uno de los au-
tores que ha sostenido con más fuerza la idea de una relación 
constitutiva entre mente y acción, afirmando, por ejemplo, que 
“percibir es una forma de actuar.”9 (Noë 2004 1) Además nos 
dice que

Debemos rechazar la idea - extendida ampliamente 
tanto en la filosofía como en la ciencia - de que la 
percepción es un proceso cerebral mediante el cual 
el sistema perceptual construye un representación in-
terna del mundo. No hay duda de que la percepción 
depende de lo que pasa en el cerebro, y es altamente 
plausible que hayan representaciones en el cerebro 
(por ejemplo, estados internos cargados de conteni-
do). La percepción no es, sin embargo, un proceso en 
el cerebro, sino una actividad habilidosa del animal 
como un todo. (Noë 2004 2)

8  Fodor (1985) y Davidson (1995), por ejemplo, sostienen esta afirmación.
9 En este libro todas las traducciones del inglés al español son mías. 
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El problema con la posición tanto de Noë como de muchos de 
los defensores de las perspectivas enactivas, corporizadas y ex-
tendidas es que no desarrollan una explicación clara y articulada 
acerca de cómo entender la conexión metafísica de realización 
y constitución que se está sosteniendo. Autores como Ned Block 
(2005), Adams & Aizawa (2009), e incluso el mismo Clark (2006), 
resaltan este punto. La crítica principal es que autores como 
Noë se basan en una multiplicidad de evidencias empíricas que 
muestran la dependencia que existe entre la percepción y las 
contingencias motoras y conductuales, como dice Block, estos 
impresionantes resultados “lo que muestran es que las contin-
gencias sensorimotoras tienen un efecto sobre la experiencia, 
no que la experiencia sea ni siquiera en parte constituida por 
–o supervenga constitutivamente sobre— la actividad corpórea.” 
(Block 2005 4-5). 

Sobre la base de esta discusión, el libro explora argumentos 
en torno a la idea según la cual nuestra mente, conocimiento 
y experiencia se encuentran necesariamente corporizados, al 
depender constitutivamente de elementos que van más allá de 
nuestro cerebro: nuestro cuerpo y ambiente tanto físico como 
social. Ahora bien, aunque los argumentos que examinaremos 
señalan a estos elementos como necesarios para nuestra men-
te, conocimiento y conciencia, igualmente se examina la idea 
complementaria de que nuestra mente no se pueda reducir a es-
tos componentes o elementos físicos, cerebrales, ambientales 
y públicos; la idea de que emergen a partir de estos. En suma, 
podemos sintetizar el objetivo de este este libro como el examen 
de la compleja tesis según la cual nuestra mente, conocimiento 
y experiencia son emergentes, corporizados y ecológicos. 
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Capítulo 1
¿QUÉ ES EL FISICALISMO? 

Cada era tiene su Weltanschauung y la doctrina del 
‘fisicalismo’ juega este papel en gran parte de la 
filosofía contemporánea. (Gillett and Loewer 2001 ix)

En una primera aproximación, podemos decir que el fisicalismo 
mantiene que todo lo que existe es físico. Por supuesto, necesita-
mos determinar más claramente lo que pueda significar; precisa-
mente tal es el propósito central de este capítulo. Para tal efecto, 
familiarizaré al/a la lector/a10 con ciertos conceptos como propie-
dad, evento, entidad, físico y mental, dado que el principio funda-
mental del fisicalismo que inicialmente podemos formular median-
te la idea de que ‘todo es físico’, terminará interpretándose como 
‘todo evento, que es la instanciación de propiedades, es físico’. 

Es oportuno iniciar esta tarea teniendo en cuenta ciertos detalles 
históricos acerca de las doctrinas materialistas y fisicalistas. Como 
lo notan Crane y Mellor (1990), aunque podemos ver al fisicalis-
mo como un heredero directo del materialismo, estas posiciones 
difieren en un punto crucial: mientras el materialismo se constituyó 

10 Por simplicidad en adelante usaré el masculino y cuando sea pertinente 
explicitaré los otros géneros. 
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como una doctrina metafísica que intentó especificar las entida-
des físicas de nuestra ontología de forma a priori, el fisicalismo 
ha devenido en una posición que configura nuestra ontología a 
posteriori, remitiéndose a lo que la ciencia física llegue a consi-
derar como real11. La transición y evolución desde el materialismo 
hacia el fisicalismo de nuestros días se produjo gracias a que el 
condicionamiento a priori de la materia o lo material en términos 
de conservación, interacción determinista y por contacto, impene-
trabilidad, inercia y solidez, demostró ser físicamente incorrecto en 
cada respecto. Si alguna de estas condiciones es necesaria para 
que algo cuente como material, la física entonces nos habla de 
entidades inmateriales (cf. Crane & Mellor 1990 186). A pesar de 
esto, es un hecho que en las últimas décadas los términos ‘mate-
rialismo’ y ‘fisicalismo’ son utilizados por los filósofos de la mente y 
de la metafísica como intercambiables12.

El fisicalismo a posteriori, que determina lo que debe ser consi-
derado dentro de nuestra ontología siguiendo a la ciencia físi-
ca, se enfrenta a un problema no menor, el llamado Dilema de 
Hempel13, que ha sido considerado por filósofos como Geoffrey 
Hellman, la objeción probablemente más importante a las for-
mulaciones del fisicalismo. El dilema se basa en una distinción 
intuitiva entre la ciencia física actual y una ciencia física futura 
completa o ideal. Hellman lo pone en estos términos: 

La física actual es seguramente incompleta (incluso 
en su ontología) a la vez que inexacta (en sus leyes). 

11  Siguiendo  a  Stoljar  podemos  llamar  ‘fisicalismo  de  teoría’  a  la  posición 
fisicalista  a posteriori que determina el mobiliario del mundo en referencia 
necesaria a la teoría física (cf. Stoljar 2010 97).
12 Véase, por ejemplo, Kim 1992a 122, Block 2003 133-134, Stoljar 2010 11.
13 Hempel 1980.
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Esto representa un dilema: o los principios fisicalis-
tas están basados en la física actual, en cuyo caso 
hay muchas razones para pensar que son falsos; o 
no lo están, en cuyo mejor caso es difícil interpretar-
los, puesto que están basados en una ‘física’ que no 
existe – aún nos falta un criterio general de ‘objeto, 
propiedad o ley física’ que se estructure independien-
temente de la teoría física. (Hellman 1985 609)

Parte del debate crucial en torno al fisicalismo se relaciona con 
el Dilema de Hempel, el cual se ha tornado importante gracias 
al rol privilegiado que en los debates metafísicos y acerca de la 
mente la filosofía le ha otorgado a la física como ciencia bási-
ca. Esta prioridad de las ciencias físicas, que se fundamenta en 
el dictamen ontológico: todo lo que existe es físico o constitui-
do por entidades físicas –que son estudiadas por la física-, es 
un principio aceptado por filósofos que abogan por un monis-
mo ontológico naturalista14. Puesto que muchos de los filósofos 
contemporáneos han ‘resuelto’ el Dilema de Hempel a favor de 
la física actual sobre la base de principios pragmáticos y de in-
teligibilidad15, en este trabajo me dedicaré a analizar cuidado-
samente el significado del principio ‘todo es físico’ aceptando 
un fisicalismo de teoría actual, según el cual nuestra ontología 
está determinada por lo que la física actual considere como real. 

14  Para una perspectiva contraria a este paradigma fisicalista, véase Crane & 
Mellor 1990.
15 Véase, por ejemplo, Brandt & Kim 1967 519, Block & Fodor 1972 179, 
Hellman & Thompson 1975 553-554, Crane & Mellor 1990 185, Kim 1993 340, 
Wilson 2005 427. La idea que sirve de trasfondo a esta ‘solución’ del Dilema 
de Hempel es  la siguiente: si definiéramos al fisicalismo teórico en referencia 
a una física ideal, en la que la mayoría de los conceptos usados actualmente 
por la física se tornaran incorrectos e inútiles (como sucedió con el concepto 
de flogisto),  simplemente  la  doctrina  fisicalista  se  tornaría  indeterminada  en 
contenido (Hempel 1979, Hellman 1985, Wilson 2005 427-428) y no sabríamos lo 
que estamos diciendo al formularla. 
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Para realizar esta tarea me basaré inicialmente en el trabajo que 
Daniel Stoljar desarrolla en Physicalism (2010), un libro acerca 
de las formulaciones, interpretaciones, verdad e importancia que 
tiene el fisicalismo en nuestros días dentro del ámbito filosófico.
 
Lo primero que hay que decir en torno a la interpretación del fisi-
calismo es que es asumida por sus defensores –o al menos por 
la mayoría de estos- como una doctrina empírica acerca de cómo 
es nuestro mundo16. Esta teoría sostiene que todo lo que existe 
en este mundo es físico, lo cual no implica ningún enunciado 
acerca de otros mundos posibles o enunciados meramente con-
ceptuales; según el fisicalista, aun si el fisicalismo es verdadero, 
existe la posibilidad de que otros mundos no sean físicos o que 
estén constituidos por entidades tanto físicas como no físicas. El 
fisicalismo entonces es una posición que puede terminar siendo 
falsa: podría ser que nuestro mundo esté constituido enteramen-
te por entidades no físicas o por entidades tanto físicas como no 
físicas. En este sentido es que Hartry Field afirma que el fisica-
lismo “funciona como una hipótesis empírica, [y sin embargo,] 
una hipótesis que ningún número pequeño de experimentos nos 
puede forzar a abandonar” (1972 357)17. 

A pesar del consenso actual que asume que el fisicalismo es 
una doctrina empírica, hay un filósofo importante, no solo para 
nuestra discusión anti-reduccionista sino para la metafísica y la 
filosofía de la mente en general, que afirma que el fisicalismo no 
es una posición meramente empírica sino que más bien mantie-
ne sus presuposiciones de una forma a priori. Jerry Fodor nos 
dice que finalmente la tesis fisicalista es “una restricción meto-

16 Véase, por ejemplo, Hartry Field 1972 357, Crane & Mellor 1990 185, Wilson 
2005 454, Stoljar 2010 13. 
17 Citado por Stoljar 2010 13. 
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dológica a priori sobre la práctica científica; ‘a priori’ en el sen-
tido de que cualquier teoría que falle en conformarse a PT [la 
tesis ‘fisicalista’18] en esa medida cuenta como des-confirmada.” 
(Fodor 2008 196) No obstante a la confrontación entre las dos 
perspectivas que abogan por considerar al fisicalismo como una 
tesis empírica o a priori, esta discusión finalmente tiene poca in-
cidencia sobre la afirmación central fisicalista, a saber, que todos 
los hechos del mundo dependen ontológicamente de los hechos 
físicos. Mientras que el fisicalismo empírico cree que esta de-
pendencia se mantiene únicamente dentro de nuestro mundo, el 
fisicalismo a priori afirma que va más allá. 

Una segunda anotación antes de entrar al análisis. Debemos te-
ner presente la caracterización de ciertos conceptos metafísicos 
necesarios para el desarrollo de nuestra tarea; en este momento 
necesitamos saber qué estamos entendiendo por entidades par-
ticulares concretas. Voy a seguir la caracterización que Stoljar 
realiza en torno a estos conceptos (cf. Stoljar 2010 31-32) con 
el simple propósito de bosquejar un punto de partida para su 
desarrollo ulterior y más detallado. Inicialmente, podemos decir 
que el concepto de particular se caracteriza por contraposición 
al de propiedad. De esta forma, intuitivamente, los átomos, las 
moléculas y quizás los organismos hacen parte de los particu-
lares19. Mientras tanto las propiedades (y relaciones) son el tipo 
de entidades que pueden ser instanciadas: ser rojo, ser alto, 

18 “Lo que sea que entre en interacciones causales está constituido por la clase 
de cosas acerca de las cuales trata la física.” (Fodor 2008 196)
19  En  torno  a  la  definición  del  concepto  de  particular se han desarrollado 
discusiones de la más alta relevancia. Por ejemplo, en la teoría de Russell 
podemos ver una búsqueda continua por la determinación de cuáles son los 
particulares últimos y reales del mundo; los átomos, ladrillos u objetos a partir 
de los que se construyen las demás cosas. No obstante, al final de su vida este 
autor llega a la idea de que lo importante en su filosofía es el método de análisis 
según el cual obtenemos un mejor conocimiento de algo cuando lo analizamos 
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estar al lado de, tener tal velocidad, tener tal significado, etc.; 
en este sentido las propiedades son universales, son entidades 
que pueden ser instanciadas o ejemplificadas por entidades que 
se encuentran en el espacio-tiempo, pero ellas mismas no son 
espacio-temporales. De otra parte, los particulares se dividen en 
concretos y abstractos; los primeros tienen una ubicación espa-
cio-temporal y los últimos no20. Los átomos, las rocas, las per-
sonas y plausiblemente los dolores y los pensamientos de las 
personas son particulares concretos, mientras que los números 
y las sustancias cartesianas no extensas no lo son. 

Pasemos ahora al análisis de la idea de que todo es físico. Si-
guiendo a Stoljar, dividamos en dos partes la pregunta acerca de 
la interpretación del principio fisicalista: una centrada en el signi-
ficado del término ‘todo’, llamada por este autor la pregunta por 
la completitud, y otra centrada en el término ‘físico’, denominada 
la pregunta por la condición (Stoljar 2009).

1.1. Entendiendo el ‘todo’ de ‘todo es físico’

Primero observemos que el término ‘todo’ es un cuantificador 
universal que nos lleva a preguntarnos acerca del tipo de enti-
dades sobre las que se está cuantificando. Una respuesta ini-
cial y natural se puede formular de la siguiente forma: se está 
cuantificando sobre toda entidad, sin restricción alguna. Así, las 
propiedades, eventos, objetos, personas, teorías, números, etc., 
caerían bajo la clase de lo físico. Pero esto no es lo que quiere 

en sus componentes y, así, que “es innecesaria la cuestión exacta acerca de si 
existen los simples que se buscan mediante el análisis” (Russell 1959 123).
20  Otro  filósofo  que  introduce  esta  definición  comparativa  entre  particular 
concreto y particular abstracto es Dale Jacquette, en el artículo “Entidad 
abstracta” del Cambridge Dictionary of Philosophy (1999). 
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decir el fisicalista cuando dice que todo es físico. Recordemos 
que este pretende que su tesis es acerca de entidades que en-
contramos en este mundo; de tal forma, ni el número dos ni la 
propiedad de ser blanco, por ejemplo, estarían implicados en el 
enunciado fisicalista, dado que ni los particulares abstractos ni 
las propiedades son espacio-temporales. Por tanto, el ‘todo’ de 
‘todo es físico’ debe ser restringido a cierta clase de entidades. 
La siguiente interpretación de la fórmula fisicalista se sigue in-
mediatamente: se hace referencia a los particulares concretos. 
Así, llegaríamos a la idea: 

(A) “El fisicalismo es verdadero si y solo si cada 
particular concreto es físico.” (Stoljar 2010 31) 

Esta aproximación que en principio parece correcta tiene pro-
blemas serios, al menos según la perspectiva de algunos filóso-
fos. De acuerdo con estos, (A) es demasiado débil puesto que 
no excluye todas las formas de dualismo: es coherente con un 
dualismo de propiedades. Si (A) es tomada como la formulación 
correcta del fisicalismo, y si este es verdadero, entonces podrían 
existir objetos y eventos concretos que sin embargo tienen (o 
pueden tener) propiedades no físicas. Y esta es precisamente la 
doctrina filosófica que se ha denominado fisicalismo no reduc-
cionista, posición considerada como nuestro paradigma filosófi-
co actual y defendida por pensadores tan notables como Donald 
Davidson, Hilary Putnam, Jerry Fodor y Ned Block. A pesar de 
que el fisicalismo no reduccionista aun es considerado nuestra 
concepción heredada, en las últimas tres décadas los filósofos 
que la sostienen han enfrentado las críticas que autores como 
Jaegwon Kim realizan a la idea de un dualismo de propiedades 
y, así, han reformulado el fisicalismo en términos de propieda-
des físicas; afirman que el principio fisicalista debe entenderse 
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en términos de una dependencia entre propiedades físicas y no 
físicas (por ejemplo mentales).

Pero ¿por qué el fisicalista necesita integrar las propiedades fí-
sicas a su principio si las propiedades son universales? Parece 
que (A) debería ser suficiente para los propósitos fisicalistas si 
asumimos que la fórmula ‘todo es físico’ no dice nada acerca 
de entidades por fuera del espacio y el tiempo (particulares 
abstractos y universales). Sin embargo, (A) tiene un problema 
fundamental que se deriva de la caracterización filosóficamen-
te dominante del concepto de evento: un evento (que es una 
entidad concreta) es la instanciación de una propiedad (o rela-
ción) en un momento y lugar específico. Así, esta caracteriza-
ción nos remite, necesariamente (por definición), al concepto 
de propiedad y, por tanto, no podemos desligar fácilmente el 
hablar de eventos del hablar de propiedades. Incluso si acepta-
mos la anterior caracterización de evento de una forma literal, 
como de hecho lo hacen autores como Brant y Kim, llegamos 
a la conclusión de que un evento mental –o biológico, social, 
económico, etc.- no puede ser idéntico a un evento físico (asu-
miendo que una propiedad mental no es idéntica a una física21), 
lo que conduce a la complicada conclusión de que ni siquiera el 
fisicalismo de instancias defendido por los anti-reduccionistas 
es correcto. 

Antes de discutir en torno a la plausibilidad de (A) como una 
interpretación correcta del fisicalismo, quisiera examinar breve-
mente las formulaciones actuales de esta doctrina que toman 
a la noción de superveniencia como un elemento central en su 
explicación del significado del término ‘todo’ en la fórmula ‘todo 

21  Como de hecho afirman los filósofos anti-reduccionistas, como por ejemplo 
Davidson, Fodor, Putnam y los emergentistas.
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es físico’. Supongamos entonces, por ahora, que las aproxima-
ciones actuales al fisicalismo son correctas al determinar que la 
aceptación de propiedades no físicas es un problema importan-
te, con base en la idea de que tal aceptación nos lleva necesaria-
mente a incluir dentro de nuestra ontología entidades concretas 
(eventos, procesos y objetos) no físicas. En seguida tendríamos 
la siguiente propuesta: 

(B) “El fisicalismo es verdadero si y solo si cada 
propiedad es física.” (Stoljar 2010 32)

No obstante, (B)22 es demasiado fuerte, puesto que existen pro-
piedades que en principio no pueden ser consideradas físicas, 
como por ejemplo la propiedad de ser el presidente de un país, 
dado que estas no aparecen ni aparecerán en el léxico de la fí-
sica (cf. Fodor 1990 138-139). Además, los filósofos concuerdan 
en afirmar que existe una propiedad especial que no puede ser 
física: ser una mente cartesiana, que implica ser no extenso, 
seguramente no puede ser instanciada en este mundo si el fisi-
calismo es correcto. Y aun así, el fisicalista no puede excluir la 
posibilidad de que otros mundos estén constituidos por entida-
des mentales no espaciales o no extensas23. Así, la propiedad 
de ser presidente de un país y la propiedad de ser una mente 
cartesiana pueden ser consideradas propiedades no físicas y 
aun reales. Veamos una aproximación similar: 

(C) “El fisicalismo es verdadero si y solo si cada 
propiedad instanciada es física.” (Stoljar 2010 33)

22 Contrario a (A).
23  Fodor, quien considera que las implicaciones fisicalistas se mantienen de una 
forma a priori, afirmaría que la idea de una entidad cartesiana completamente 
independiente de lo físico no tiene sentido y queda refutada desde el inicio.
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Dado que la propiedad de ser presidente no es una propiedad 
física y se encuentra instanciada, es evidente que hay propie-
dades no físicas instanciadas24 y, por tanto, (C) no puede ser la 
formulación del fisicalismo. Para superar la dificultad en la que 
nos encontramos25 podemos introducir el concepto de propieda-
des supervenientes, empleado por buena parte de los filósofos 
contemporáneos interesados en el tema. Veamos la formulación 
de David Lewis en términos de propiedades fundamentales y 
superveniencia:

Toda la verdad sobre el mundo, incluida la parte men-
tal del mundo, superviene sobre [el patrón de co-ins-
tanciación de propiedades y relaciones fundamen-
tales26]. Si dos mundos posibles fueran exactamen-
te isomórficos en sus patrones de co-instanciación 
de propiedades y relaciones fundamentales, serían 
exactamente iguales simpliciter. (Lewis 1994 292)

24 Negando el hecho de que hayan propiedades instanciadas que no sean 
físicas, hay posiciones fisicalistas, como la teoría de la identidad de tipos, que 
afirman  que  toda  propiedad  instanciada  es  idéntica  (o  corresponde)  a  una 
propiedad física. (Véase, por ejemplo, Place 1956, Feigl 1958, Smart 1959 y 
Armstrong 1968). Estas doctrinas actualmente no gozan de aceptación ya que 
conllevan varios problemas importantes, especialmente el de la realizabilidad 
múltiple de las entidades superiores. (Véase, por ejemplo, Putnam 1965 y 1967, 
Block & Fodor 1972 y Fodor 1974). Para continuar con nuestra argumentación, 
por ahora asumiremos que la crítica anti-reduccionista a la teoría de la identidad 
de tipos es correcta, tal y como se admite normalmente en nuestros días. Este 
trabajo en su conjunto pretende precisamente aclarar y fortalecer una teoría 
anti-reduccionista de corte emergentista. (En torno a la realizabilidad múltiple 
véase especialmente la sección 3.1.). 
25  Esto es, la imposibilidad para formular el principio fisicalista únicamente 
en términos de particulares concretos, puesto que cabe la posibilidad de un 
dualismo de propiedades, junto a la imposibilidad para formularlo haciendo 
referencia a todas las propiedades o todas las propiedades instanciadas.
26 Una propiedad fundamental es aquella que no superviene y no emerge 
a partir de otras; es el piso básico de la realidad. En nuestra ontología las 
propiedades fundamentales o básicas son las físicas, las propiedades de las que 
habla la ciencia física.
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Lewis, como muchos filósofos en las últimas décadas27, retoma 
el concepto de superveniencia que Davidson (1970) introdujo 
en la filosofía de la mente para enfrentar problemas similares 
en torno a la relación entre lo físico y lo mental. Así, dado que 
las propiedades no físicas supervienen sobre –o son metafísi-
camente necesitadas por28- las propiedades fundamentales que 
son físicas, las instanciaciones de propiedades como ser una 
creencia o ser presidente deben, entonces, ser necesitadas o 
dependientes de las instanciaciones de las propiedades físicas. 
De esta forma llegamos a la formulación del fisicalismo más re-
currente en el actual panorama filosófico:

(D) “El fisicalismo es verdadero si y solo si cada 
instanciación de propiedades es o bien física o bien 
necesitada por alguna instanciación de una propie-
dad física.” (Stoljar 2010 37)

En los últimos años, al aceptar la crítica que algunos autores 
hacen en contra de la idea de un dualismo de propiedades, los 
filósofos de corte anti-reduccionista han reformulado sus tesis y 
han afirmado que la idea de una instanciación de propiedades 
no físicas (dualismo de propiedades) se mantiene, pero solo bajo 
la restricción de que estas instanciaciones supervengan sobre 
y, así, dependan de las instanciaciones de propiedades físicas. 
Así pues, podemos concluir que el fisicalismo más extendido en 

27 Véase, por ejemplo, Papineau 1990, Crane 1991, Kim, 1993c, Savellos & 
Yalcin 1995 y Shoemaker 2007. Al respecto Crane y Mellor afirman en un tono 
peyorativo que “el último refugio del fisicalista moderno es la superveniencia” 
(Crane & Mellor 1990 203).
28 Metaphysical necessitation; este concepto aparece por primera vez en 
el trabajo de Saul Kripke (1980) titulado Naming and Necessity,  y  refiere  a 
la relación entre dos entidades (propiedades). La idea básica es que si F es 
necesitada metafísicamente por G, entonces siempre que G sea instanciada F 
será instanciada necesariamente. 
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la actualidad ya no afirma simplemente que todo es físico, sino 
que toda instanciación de propiedades es física o superviene y 
depende de instanciaciones de propiedades físicas; y como una 
instanciación de propiedades es un evento, entonces, el fisicalis-
mo afirma que todo evento es físico o superviene y depende de 
eventos físicos. A pesar de esta formulación, la mayoría de los 
teóricos no reduccionistas quieren ir más allá de esto y afirmar 
la formulación (A)29 del fisicalismo: todo particular concreto es fí-
sico y, más específicamente, toda instanciación de propiedades 
es física aunque no toda propiedad sea física; todo evento es 
físico, aun cuando tenga propiedades no físicas. En la siguiente 
sección veremos en qué medida logran articular esta idea. 

1.2. Entendiendo ‘físico’ en ‘todo evento es físico’

El lector puede constatar que el camino que hemos recorrido has-
ta (D), a través del cual examinamos el significado del término 
‘todo’ en la fórmula fisicalista, se desarrolla sobre el trasfondo de 
una concepción del fisicalismo de teoría en el que se considera 
que ‘físico’ refiere a entidades especificadas por la ciencia física. 
Dado que el fisicalismo de teoría se ha convertido en la formula-
ción estándar y universalmente aceptada del fisicalismo, al menos 
entre los filósofos, debemos articular y examinar su significado e 
implicaciones; debemos responder ¿qué significa que todo even-
to sea físico o supervenga sobre eventos físicos? Y de una forma 
más particular, desde la perspectiva no reduccionista, debemos 
responder ¿qué significa que todo evento sea físico y que, aun, 

29 La formulación (A) es más fuerte que la (D) puesto que (A) implica (D) pero no 
viceversa: si nos restringimos a las instanciaciones de propiedades podemos ver 
que el hecho de que toda instanciación sea física satisface la condición (D), según 
la cual, toda instanciación de propiedades es física o superveniente sobre las 
instanciaciones físicas. Mientras tanto, podría ser el caso que (D) fuese verdadera 
y aun así existieran instanciaciones de propiedades (eventos) no físicas (físicos).
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tenga propiedades no físicas, no explicables por la ciencia física? 
En esta sección me dedico a aclarar esta última cuestión, para lo 
cual examino ideas y argumentos de doctrinas no reduccionistas, 
especialmente las de Davidson, Fodor y el emergentismo. 

Davidson, en su famoso artículo de 1970 “Mental Events”, comenta: 

¿Qué quiere decir que un evento es mental o físico? 
Una respuesta natural es que un evento es físico si es 
describible en un vocabulario puramente físico, men-
tal si es describible en términos mentales. (Davidson 
[1970] 1980a 173)

Davidson nos habla de eventos mentales y físicos dado que de-
sea proponer una teoría de la identidad entre lo físico y lo men-
tal que se restrinja a particulares concretos (y asumir con ello 
una ontología fisicalista de instancias), afirmando que aunque 
“no todos los eventos son mentales […] todos los eventos son 
físicos” (Davidson [1970] 176); de esta manera asume una ver-
sión del fisicalismo como (A) que deja abierta la posibilidad para 
un dualismo de propiedades. De esto se sigue que todos los 
eventos tienen una descripción (o son descriptibles) en términos 
físicos. Pero ¿en qué sentido los eventos mentales son físicos? 
Davidson afirma que son físicos en tanto que tienen descripcio-
nes físicas verdaderas; o podríamos decirlo de otra forma: son 
físicos dado que tienen propiedades físicas30. Sin embargo, esta 

30 Esta interpretación de descripciones mentales en términos de propiedades 
mentales ha sido cuestionada por filósofos que intentan distanciar el monismo 
anómalo de Davidson de posiciones anti-reduccionistas como las de Fodor y 
Block. Así, por ejemplo Robb y Heil (2009) afirman que para el monismo anómalo 
no hay realmente una distinción metafísica entre propiedades mentales y físicas, 
puesto que la única diferencia se da entre formas de describir los eventos. No 
obstante, sea que se la interprete de esta forma o en términos de propiedades, 
esta posición termina afirmando un paralelismo o un enfoque de doble aspecto 
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propuesta debe enfrentar el siguiente problema: si un evento es 
la instanciación de una propiedad por un objeto concreto en un 
momento dado31, entonces o (a) los eventos mentales realmente 
no son eventos físicos (en el caso de que las propiedades men-
tales no sean propiedades físicas –dualismo de propiedades-), o 
(b) los eventos mentales son finalmente explicables en términos 
de propiedades físicas (en el caso de que las propiedades men-
tales sean o correspondan a propiedades físicas). Si bien ambas 
posibilidad son importantes y están entrelazadas fuertemente, 
(b) ha sido analizada extensamente a través de varias décadas 
por filósofos de corte no reduccionista como el mismo Davidson, 
Putnam, Fodor y Block –en donde encontramos una recurrencia 
fundamental en torno la idea de la realizabilidad múltiple. 

En lo que sigue de este primer capítulo empezaré analizando el 
problema (a), lo que me llevará a aclarar la posición fisicalista de 
los teóricos no reduccionistas, especialmente su idea de que las 
propiedades mentales no son físicas ni reducibles a propieda-
des físicas, mientras que todos los eventos son físicos, es decir, 
su insistencia en una teoría de la identidad de instancias. Este 
examen a su vez me llevará a tejer algunas ideas en torno a la 
irreductibilidad de las propiedades mentales que se basa en la 
aceptación de su realizabilidad múltiple –problema (b)-, puesto 
que tal tema es esencial en la articulación ontológica del anti-
reduccionista32.

que no acepta la relación causal entre lo físico y lo mental (qua mental) y, así, 
no le termina dando un rol causal efectivo al ámbito mental. Dado esto, como 
lo argumenta Kim (1989 35-36), esta posición finalmente es llevada a asumir un 
tipo de eliminativismo con respecto a este ámbito. 
31 Véase por ejemplo Brant & Kim 1967 517-518, Fodor 1974 398 y Kim 1993d.
32 El argumento de la realizabilidad múltiple lo examinaré de forma más 
detallada en 3.1. al analizar la discusión entre Fodor y Kim.
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1.3. Eventos como instanciaciones de propiedades

A través de varias décadas, Jaegwon Kim ha propuesto una 
teoría semántica y metafísica de los eventos que él mismo ha 
denominado teoría de la ejemplificación (o instanciación) de 
propiedades (Kim 1993d 34). Como ya he mencionado, la idea 
básica de esta teoría es que un evento es la instanciación de una 
propiedad por parte de un objeto (o sustancia) en un momento 
dado, lo que podemos reformular a través de dos principios 
básicos:

Condición de existencia: El evento [x, P, t] existe [si 
y]33 solo si la sustancia x tiene la propiedad P en el 
momento t.

Condición de identidad: [x, P, t] = [y, Q, t’] [si y] solo 
[si] x = y, P = Q y t = t’. (Kim 1993d 35)

Para complementar esta definición debemos decir que la teo-
ría también acepta relaciones en vez de propiedades, y varios 
objetos que tengan tales relaciones o propiedades (Kim 1993d 
34). Un evento, entonces, es la instanciación de una o varias 
propiedades o relaciones por uno o varios objetos en un mo-
mento dado. Asimismo, para que un evento sea idéntico a otro, 
la(s) propiedad(es) o relación(es) instanciada(s) deben ser las 
mismas, el tiempo en el que se instancia(n) el mismo y el (los) 
objeto(s) idéntico(s). Dado que algunos eventos están consti-
tuidos por la instanciación de propiedades de varios objetos, e 

33  He insertado el bicondicional dado que Kim pretende dar una definición en 
términos de condiciones necesarias y suficientes. El mismo Kim junto a Brant 
desarrollan esta definición: “Evidentemente, un evento (Ui, ti, Li) es idéntico a 
otro evento (Uj, tj, Lj) si y solo si Ui = Uj, ti = tj, y Li = Lj.” (Brant & Kim 1967 518, 
negrilla añadida) 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 35

1.3. Eventos como instanciaciones de propiedades

A través de varias décadas, Jaegwon Kim ha propuesto una 
teoría semántica y metafísica de los eventos que él mismo ha 
denominado teoría de la ejemplificación (o instanciación) de 
propiedades (Kim 1993d 34). Como ya he mencionado, la idea 
básica de esta teoría es que un evento es la instanciación de una 
propiedad por parte de un objeto (o sustancia) en un momento 
dado, lo que podemos reformular a través de dos principios 
básicos:

Condición de existencia: El evento [x, P, t] existe [si 
y]33 solo si la sustancia x tiene la propiedad P en el 
momento t.

Condición de identidad: [x, P, t] = [y, Q, t’] [si y] solo 
[si] x = y, P = Q y t = t’. (Kim 1993d 35)

Para complementar esta definición debemos decir que la teo-
ría también acepta relaciones en vez de propiedades, y varios 
objetos que tengan tales relaciones o propiedades (Kim 1993d 
34). Un evento, entonces, es la instanciación de una o varias 
propiedades o relaciones por uno o varios objetos en un mo-
mento dado. Asimismo, para que un evento sea idéntico a otro, 
la(s) propiedad(es) o relación(es) instanciada(s) deben ser las 
mismas, el tiempo en el que se instancia(n) el mismo y el (los) 
objeto(s) idéntico(s). Dado que algunos eventos están consti-
tuidos por la instanciación de propiedades de varios objetos, e 

33  He insertado el bicondicional dado que Kim pretende dar una definición en 
términos de condiciones necesarias y suficientes. El mismo Kim junto a Brant 
desarrollan esta definición: “Evidentemente, un evento (Ui, ti, Li) es idéntico a 
otro evento (Uj, tj, Lj) si y solo si Ui = Uj, ti = tj, y Li = Lj.” (Brant & Kim 1967 518, 
negrilla añadida) 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 36

incluso podría pensarse que algunos eventos no se encuentran 
constituidos en el sentido relevante por ningún objeto34, también 
podemos decir con Jonathan Bennett, un filósofo importante 
para nuestra discusión, que “un evento es la instanciación de 
una propiedad en una zona [espaciotemporal].” (Bennett 1988 
87) (De hecho Kim acepta la caracterización de Bennett35). 

A partir de estas ideas, como dicen Brant y Kim, se siguen con-
secuencias muy relevantes acerca de la identidad e individu-
ación de los eventos:

[…] dos eventos no se tornan idénticos únicamente 
por tener la misma ‘locación’. Y seguramente esta 
consecuencia es una que queremos. Pues obvia-
mente, el hecho de que alguna sustancia ejemplifique 
dos propiedades distintas, F y G, en el mismo momen-
to (esto es, que F y G sean instanciadas en la misma 
‘localización’), es compatible con que la instanciación 
de F no sea el mismo evento que la instanciación de 
G. (Brandt & Kim 1967 517-518) 

Aunque esta es quizás la definición de ‘evento’ más aceptada 
por los filósofos en la actualidad, rápidamente nos lleva a pro-
blemas complejos. Imaginemos por ejemplo que ayer hubo una 
(y solo una) carrera de ciclismo en Cartagena y que fue televi-
sada en esta ciudad; además fue la primera carrera que Pepito 
ganó. Según nuestra forma natural e intuitiva de ver y hablar 

34 Como en el caso de la instanciación de la propiedad ser lluvia. ¿Qué objeto 
tiene la propiedad de ser lluvia? Parece que ninguno, o al menos nuestra 
gramática no nos permite verlo claramente.
35 “Alternativamente, podemos decir con Bennett, que un evento es la 
instanciación de una propiedad ‘en una zona’, donde ‘zonas’ son regiones 
espaciotemporales.” (Kim 1990 641)
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de eventos, podemos decir que la carrera que ocurrió ayer en 
Cartagena es la misma que (es idéntica a) la carrera que fue 
televisada en esta ciudad ayer, y la misma carrera que fue gana-
da por Pepito por primera vez. Tenemos entonces un evento con 
tres descripciones distintas. Pero si aceptamos la idea de Kim y 
Brant tendremos que decir que no; que cada descripción refiere 
a un evento distinto, puesto que las propiedades ser la carrera 
de ciclismo que sucedió ayer en Cartagena, ser la carrera de 
ciclismo que fue televisada en Cartagena ayer y ser la primera 
carrera de ciclismo que Pepito ganó, son diferentes. 

De esta idea se sigue que, contrario a la intención de Kim, no 
podremos considerar que los eventos sean entidades concre-
tas o individuos, ya que de un individuo podemos tener distintas 
descripciones verdaderas sin que el individuo cambie. Pero 
además, si no tenemos la opción de hablar de distintas descrip-
ciones de un evento no podremos lidiar con muchos problemas 
filosóficos; Davidson por ejemplo desea que reconozcamos a 
este tipo de entidades como particulares concretos cuando nos 
dice que “no cree que podamos dar un recuento convincente 
de la acción, de la explicación, de la causalidad o de la relación 
entre lo mental y lo físico, a menos que aceptemos a los eventos 
como individuos.” (Davidson 1980c 139-140) 

Bennett, quien ha sido uno de los críticos más fuertes de la 
definición de Kim, nos dice que si aceptamos la propuesta en 
cuestión tendremos que aceptar consecuencias paradójicas; en 
la misma línea de argumentación que acabamos de esbozar, 
Bennett nos dice que para esta teoría

Ser una caída es diferente a ser una caída irregular; 
de esta forma, una instancia de ser una caída difiere 
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de una instancia de ser una caída irregular; así, cuan-
do un gorrión cae, al menos dos caídas ocurren, una 
la instancia de ser una caída y la otra [la instancia] de 
ser una caída irregular. (Bennett 2011 4)

Antes de desarrollar una solución coherente a este problema, vea-
mos cuál sería la consecuencia que la teoría de Kim traería a la 
teoría de la identidad de instancias que pretende un dualismo de 
propiedades. Davidson precisamente la esboza de una forma clara:

Donde yo diría que el mismo evento hace verdaderas 
a [las oraciones] ‘Jones se disculpó’ y ‘Jones dijo “lo 
siento”’, Kim se ha comprometido a mantener que es-
tas oraciones describen diferentes eventos. Kim tam-
poco puede permitir que alguna vez un apuñalamien-
to sea un asesinato o la firma de un cheque el pago 
de una cuenta. Él también debe sostener que si los 
predicados psicológicos no tienen predicados físicos 
coextensivos, entonces ningún evento psicológico es 
idéntico a un evento físico. (Davidson 1980c 143) 

Dejando incluso a un lado la teoría de la identidad de instancias, 
la propuesta desarrollada por Kim nos conduce a problemas apa-
rentemente insolubles; una roca cae y tenemos que analizar tal 
caída en términos de muchos (quizás infinitos) eventos distintos 
que, sin embargo, coinciden en términos espaciotemporales: la 
caída suave de la roca, la caída irregular de la roca, la caída de 
la roca sobre el prado, la caída de la roca por la fuerza gravitacio-
nal, etc. Esto es absurdo, puesto que solo hay un evento para el 
cual construimos muchas descripciones. La salida de Bennett es 
simple e ingeniosa: distingue entre los nombres (descripciones) 
de los eventos y los eventos mismos como entidades concretas
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y, realizando de esta forma una distinción similar a la que ex-
iste entre sentido y referencia, concluye que existen muchas for-
mas de hablar de un evento, muchas propiedades de las que 
este puede ser una instanciación, y muchas propiedades que le 
podemos atribuir. Según Bennett, en este respecto los eventos 
son similares a los objetos, y los nombres (descripciones) de los 
eventos son similares a los nombres (descripciones) de los obje-
tos. Como comenta este autor:

“El libro que está sobre la mesa de allá” no dice nada 
acerca de muchas características del libro al cual re-
fiere; para conocer el resto de los hechos acerca de 
este, tienes que ir del nombre al libro. De una forma 
exactamente análoga, “su agresión sobre ella” no dice 
nada acerca de muchas características de la agresión 
a la cual refiere; no puedes saber si fue una patada 
(por ejemplo) solo al pensar acerca del nombre que 
has usado para este; para saber si fue una patada o 
un puñetazo debes investigarlo afuera en el mundo. 
(Bennett 2011 4)

Una conclusión que se sigue a partir de esta forma de entender 
los eventos, es que cada expresión que usamos para describir o 
referirnos a uno de ellos, nos habla de “una de las propiedades 
de las cuales este es una instancia, pero no de todas ellas.” 
(Bennett 2011 4) Esto a su vez nos lleva a la idea de que un 
evento finalmente no es la instanciación de una propiedad o una 
relación, sino que es la instanciación de varias propiedades por 
uno o varios objetos en un momento dado; o, mejor, la instancia-
ción de varias propiedades o relaciones en una zona espacio-
temporal. Y que lo identificamos a través de alguna(s) de ellas. 
De hecho, en principio Kim y Brant sostienen esta idea; ellos afir-
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man que podemos hablar de un evento como la instanciación de 
una propiedad o un conjunto de propiedades (Brant & Kim 1967 
516). Pero precisamente el problema se encuentra en la idea de 
que un evento puede ser la instanciación de una propiedad (de 
hecho esta es la versión más común), que sumada a la defini-
ción en cuestión, produce la consecuencia de que dos eventos 
no pueden ser el mismo si instancian propiedades distintas. Por 
ende, la salida al problema (a) que tiene el anti-reduccionista, 
según el cual los eventos mentales no podrían ser físicos porque 
las propiedades mentales no son idénticas a las físicas, está en 
hacer énfasis en que un evento no es la instanciación de una 
propiedad, sino de varias propiedades, en un mismo momento y 
lugar dado. 

Otra consecuencia de esta caracterización es que la forma de 
hallar identidad entre eventos en principio se ha complejizado: 
dos eventos serán idénticos si y solo si son la instanciación de 
las mismas propiedades en la misma zona espaciotemporal. Y 
como quizás no hay forma (al menos clara) de individualizar las 
propiedades de las que un evento es la instanciación, tendríamos 
que aceptar escépticamente que no hay forma segura de afirmar 
que dos eventos son el mismo. Sin embargo, esta manera de 
formular las cosas es ilusoria, dado que hallar las identidades 
de todas las propiedades instanciadas no es la única alternativa 
que tenemos para pensar acerca de la identidad e individuación 
de los eventos. Davidson, siguiendo a Quine, nos sugiere un 
criterio interesante: “los eventos, como los objetos físicos, son 
idénticos si ocupan los mismos lugares en los mismos momen-
tos.” (Davidson 1980b 248) Quizás deberíamos haber esperado 
esta respuesta, dado que los eventos son entidades concretas 
que se pueden categorizar de una u otra forma, que los podemos 
relacionar con otras entidades de múltiples maneras. Así como 
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dos objetos físicos son el mismo si comparten todas sus propie-
dades, pero también si comparten cierta propiedad especial, a 
saber, su localización espaciotemporal, igualmente dos eventos 
van a ser idénticos si comparten todas sus propiedades, pero 
también si comparten su propiedad de localización espacio-tem-
poral. Esta es precisamente la consecuencia de considerar a 
una entidad como concreta; y tanto objetos como eventos lo son. 

Podemos decir, entonces, que aunque introduzcamos a las 
propiedades como parte fundamental dentro de la caracteri-
zación de los eventos, encontramos una condición suficiente 
para hallar su identidad: su localización espacio-temporal; sin 
importar cuántas y cuáles propiedades instanciadas constituyan 
a dos eventos (como hemos sugerido podrían ser infinitas dadas 
nuestras ilimitadas formas de categorizarlos), si estos tienen la 
misma localización espaciotemporal serán el mismo. Por tanto, 
volvemos a hacer justicia a la idea común de que la caída de una 
roca no es finalmente muchos eventos, quizás infinitos, sino que 
es un evento con muchas propiedades que podemos analizar a 
través de quizás infinitas descripciones. 

1.4. Eventos físicos y propiedades mentales

Una vez que hemos realizado un excurso a través de algunas de 
las caracterizaciones más influyentes del concepto de evento, 
veamos qué repercusiones tienen estos resultados en relación 
con nuestros problemas fisicalistas. En primera medida, si acep-
tamos la redefinición de Bennett, y parece que tenemos buenas 
razones para hacerlo, podemos enfrentarnos satisfactoriamente 
al problema que aqueja al teórico no reduccionista. El problema 
consistía en que los eventos mentales finalmente podrían llegar 
a ser no físicos, dado que, por la definición de Kim, un evento 
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podía ser mental y físico a la vez solo si la propiedad mental 
instanciada y la propiedad física instanciada eran la misma; idea 
que los teóricos anti-reduccionistas han negado siempre. Pero 
una vez asumimos la definición de evento como la instanciación 
de muchas propiedades en una zona espaciotemporal, no es 
necesario que las propiedades instanciadas sean idénticas para 
que el evento sea idéntico. En efecto, de esta caracterización se 
sigue una consecuencia favorable para el fisicalista no reduccio-
nista: todo evento puede tener (o ser la instanciación de) pro-
piedades físicas y, en el mismo momento, tener propiedades de 
otras clases como mentales, económicas, sociales, legales, etc.
 
Lo anterior, sin embargo, no nos aclara la posición que tiene el 
anti-reduccionista acerca de la relación entre las propiedades 
físicas y las mentales. Puesto que este teórico afirma al mismo 
tiempo que las propiedades mentales no son propiedades físi-
cas, y que las propiedades no físicas (mentales, económicas, 
sociales, legales, etc.) son instanciadas, esto es, constituyen 
eventos, entonces termina comprometiéndose con la idea de 
que las propiedades no físicas (por ejemplo, propiedades men-
tales) instanciadas espaciotemporalmente (por ejemplo, eventos 
mentales que sin embargo son físicos) no pueden ser explicadas 
por las ciencias físicas. La idea en pocas palabras es la siguien-
te: (i) para explicar un evento de clase F una ciencia debe tener 
predicados Fs que definan las propiedades Fs de ese evento; y 
(ii) los eventos explicados por las ciencias especiales instancian 
propiedades no físicas, esto es, propiedades que son definidas 
por ciencias diferentes a la física. 

A pesar de esto, el teórico reduccionista podría aceptar que un 
evento mental qua mental no puede ser explicado en términos 
físicos y, no obstante, afirmar que podemos explicarlo mediante 
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leyes si lo describimos en términos físicos, puesto que es igual-
mente físico. Esto podría hacer que las propiedades mentales 
(y en general no físicas) se tornaran irreales o, lo que es casi 
igual, que se convirtieran en epifenoménicas36. Con el fin de 
esclarecer la posición fisicalista que el anti-reduccionista llega 
a sostener, especialmente su idea según la cual aunque todos 
los eventos son físicos algunos de ellos tienen propiedades no 
físicas (‘especiales’, emergentes; por ejemplo mentales), que 
la ciencia física no puede explicar (y que, por tanto, son propie-
dades irreducibles), voy a discutir algunas asunciones de dos 
posiciones anti-reduccionistas que son claves para entender la 
noción misma de esta irreductibilidad: la perspectiva funciona-
lista de Fodor y la doctrina emergentista. De esta forma, paso 
al análisis del segundo problema antes planteado, en torno al 
significado de la supuesta irreductibilidad de las propiedades 
no físicas. 

Fodor desea distinguir dos tesis que han sido relacionadas fuer-
temente por filósofos con tendencias positivistas: la tesis re-
duccionista, que afirma que todas las teorías verdaderas de las 
ciencias especiales deberían finalmente reducirse a las teorías 
físicas; esta posición viene siendo más epistemológica que on-
tológica, puesto que afirma que para conocer el mundo no ne-
cesitamos más que a la ciencia física y sus conceptos (Fodor 
llama a esta perspectiva la tesis de ‘la unidad de la ciencia’37). La 
segunda tesis afirma la generalidad de la ciencia física frente a 
las demás ciencias, o ciencias especiales, en el sentido de que 
“todos los eventos que caen bajo las leyes de cualquier ciencia 
son eventos físicos y, por tanto, caen bajo las leyes de la físi-

36  Kim es uno de los filósofos que desarrolla esta línea de pensamiento con la 
que nos vamos a enfrentar directamente en 3.2. 
37 Véase Oppenheim & Putnam 1958.
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leyes si lo describimos en términos físicos, puesto que es igual-
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ca.”38 (Fodor 1974 395) Se presume, entonces, que los eventos 
de la física no caen bajo (o son restringidos por) las leyes de 
las ciencias especiales; y se supone que esta es precisamente 
la generalidad de la física39. Esta última tesis es más ontológi-
ca que epistemológica (aunque no separa tajantemente estas 
cuestiones), ya que afirma que todos los eventos del mundo que 
caen bajo las leyes de cualquier ciencia, especial o física, son 
eventos físicos. Fodor quiere mostrar que los compromisos on-
tológicos fisicalistas que están implicados en la tesis de la gene-
ralidad de la física son cumplidos cabalmente por lo que llama 
un fisicalismo de instancias, un fisicalismo que es más débil que 
la tesis reduccionista y que el fisicalismo de tipos o propiedades. 

Según este autor, el fisicalismo de instancias es la doctrina que 
afirma que “todos los eventos acerca de los cuales hablan las 
ciencias son eventos físicos.” (Fodor 1974 397) En este senti-
do, la posición davidsoniana calificaría como un fisicalismo de 
instancias. Como hemos visto, Davidson afirma que en su pers-
pectiva todos los eventos son físicos; además asevera, al igual 
que Fodor (1974 400), que un evento es físico si es describible 
en términos físicos. Este último afirma que el fisicalismo de ins-
tancias es más débil que

lo que podría ser llamado ‘fisicalismo de tipos’, la 
doctrina, aproximadamente, de que cada propiedad 
mencionada en las leyes de cualquier ciencia es una 

38  Fodor justifica su caracterización de la generalidad de la física en términos 
de eventos con base en la idea de que son los eventos los que hacen verdaderas 
a las leyes y, a su vez, a las teorías y las ciencias. 
39 Lo que está íntimamente ligado al principio del cierre causal físico, según 
el cual los eventos físicos tienen como causas solamente otros eventos físicos. 
Según la interpretación aceptada de este principio, se sigue que para explicar 
la ocurrencia de un evento físico no es necesario apelar a entidades o leyes no 
físicas (véase en 3.3. una interpretación distinta de este principio). 
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propiedad física. […De este modo el] fisicalismo de 
instancias no implica al fisicalismo de tipos, porque la 
identidad contingente de un par de eventos presumi-
blemente no garantiza la identidad de las propieda-
des cuya instanciación constituye a los eventos (Fo-
dor 1974 397-398). 

Como vemos, Fodor utiliza la caracterización del concepto de 
evento que hemos explicitado a partir de los comentarios de 
Bennett, afirmando que un evento puede ser la instanciación de 
propiedades físicas y mentales, aun cuando tales propiedades 
no sean idénticas. Además de distinguir al fisicalismo de instan-
cias del fisicalismo de propiedades o tipos, este filósofo quiere 
distinguirlo del reduccionismo, que se puede entender como otra 
formulación del fisicalismo de propiedades; dice Fodor: 

El reduccionismo es la conjunción del fisicalismo de 
instancias con la suposición de que hay predicados 
de clases naturales en una física idealmente comple-
ta que corresponde a cada predicado de clase natural 
en cualquier ciencia especial idealmente completa. 
(Fodor 1974 398) 

Para entender esta formulación debemos tener en cuenta dos 
puntos importantes: (i) debemos aceptar, como de hecho virtual-
mente todo filósofo de la ciencia y científico lo hace, que los 
eventos del mundo se organizan en clases naturales que la fí-
sica y quizás otras ciencias pueden llegar a conocer. Toman-
do una anotación de Fodor en un contexto ligeramente distinto, 
podemos decir que este paso lo damos cuando adoptamos la 
actitud “(aparentemente radical) de tomar la existencia de las 
ciencias […] con toda seriedad.” (Fodor 1974 400) De otro lado, 
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(ii), es significativo notar que una clase natural es una clase de 
cosas o eventos acerca de la cual hay generalizaciones impor-
tantes que resisten contrafactuales (Fodor 1974 408), lo que 
hace a la noción de clase natural, como el mismo Fodor afirma, 
“viciosamente dependiente de las nociones igualmente oscuras 
de ley y teoría.” (Fodor 1974 399) 

Así, “P es un predicado de clase natural relativo a S si y solo si 
S contiene leyes propias de la forma Px → αx o αx → Px” (Fodor 
1974 399). En este sentido, si creemos (como por ejemplo Da-
vidson lo hace) que los eventos mentales en sí, qua mentales, 
no caen bajo las leyes de ninguna ciencia, esto es, que los térmi-
nos mentales que hacen referencia a las propiedades mental-
es no aparecen dentro de alguna ley de alguna ciencia, enton-
ces vamos a considerar que las clases de los eventos mentales 
(como creer que p, desear que q, sentir dolor, o cualquier otra 
clase mental) finalmente no constituyen clases naturales. 

A partir de esta última idea se sigue que no todas las propiedades 
determinan clases naturales. En un caso, podría ser que David-
son estuviese en lo correcto y que los eventos mentales, qua men-
tales, no se pudiesen explicar científica y causalmente, lo cual 
no creo que sea correcto, además de frenar nuestra búsqueda
racional de explicaciones acerca de muchos fenómenos de la 
más alta relevancia. En otro caso, propiedades como ser tras-
portado a una distancia de menos de tres millas de la Torre Eiffel, 
por tomar un ejemplo de Fodor (o la propiedad de ser más bello 
que un Picasso, para poner otro caso), no hacen parte de la 
ontología de alguna ciencia y parece altamente improbable que 
lo lleguen a ser. Finalmente, una propiedad construida artificial-
mente a partir de propiedades que determinan clases naturales 
no constituye una clase natural (Fodor 1974 405 y 1997, LePore 
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& Lower 1989 179, Kim 1992b 9); por ejemplo, la propiedad di-
syuntiva de ser un electrón o tener cierto spin o tener carga posi-
tiva no determina como tal una clase natural, aunque cada una 
de las propiedades que la constituyen lo haga.

Fodor igualmente se compromete con la idea de que podemos 
tener una descripción física de un evento mental (como por 
ejemplo el tener una descripción de propiedades como volumen, 
masa, localización o activación electroquímica de tal evento 
mental) y, por ello mismo, podemos considerarlo como un even-
to físico; no obstante, tal descripción no será suficiente para ex-
plicar sus propiedades mentales (qua evento mental). Este autor 
afirma que todo evento es descriptible e incluso explicable por 
la física, puesto que es físico y cae bajo las leyes de la física. 
Que todo evento mental sea explicable mediante (y caiga bajo) 
las leyes de la física se hace obvio en el momento que nos da-
mos cuenta que es idéntico a un evento físico que, por ejemplo, 
podemos ubicar dentro de la ley de gravitación universal, ape-
lando a sus propiedades de masa y espacio-temporalidad. Sin 
embargo, en este sentido, un evento mental es explicablemente 
físicamente, qua evento físico; es decir, la explicación física 
dada del evento mental solo explica sus propiedades físicas y no 
mentales; sus regularidades físicas pero no mentales. Se sigue 
que algunos eventos no son explicables únicamente por la físi-
ca: dado que hay eventos mentales (y en general emergentes) 
cuyas propiedades mentales son explicables únicamente por la 
psicología, estos eventos son físicamente explicables por la físi-
ca, y mentalmente explicables por la psicología40.
 

40  En este  sentido es que Fodor afirma que “cierta  transacción podría estar 
‘cubierta’ irreduciblemente por más de una ley causal [de distintas ciencias]; y, 
presumiblemente, la referencia a cualquiera de estas leyes podría constituir una 
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De esta forma, la perspectiva de Fodor articula la idea según 
la cual los eventos mentales, qua mentales (en cuanto a sus 
propiedades mentales), no pueden ser explicados por la ciencia 
física, y en este sentido sus propiedades mentales no pueden 
ser reducidas a propiedades físicas –dado que sus regularidades 
físicas son distintas a sus regularidades mentales-. A pesar de 
esto, esta posición debe enfrentar la crítica que Kim desarrolla 
en contra de las teorías que se basan en la idea de una realiza-
bilidad múltiple de los estados mentales (que analizaremos en 
3.2.); crítica que se fundamenta en la supuesta aceptación, por 
parte de los funcionalistas, de que los poderes causales de los 
estados mentales se derivan completamente de las propiedades 
físicas de los estados que los realizan. 

Analicemos ahora la doctrina emergentista. Esta mantiene una 
ontología fisicalista similar a la que ha propuesto Fodor. Autores 
como Samuel Alexander, C. Lloyd Morgan y C. D. Broad, sos-
tienen una teoría de la identidad según la cual todo evento, obje-
to y proceso emergente es idéntico a un evento físico. Por ejem-
plo Alexander afirma: 

De esta forma nos damos cuenta, en parte por expe-
riencia, en parte por reflexión, que un proceso con la 
cualidad distintiva mental o consciente se encuentra 
en el mismo lugar y momento en el que está un proce-
so neuronal, esto es, un proceso complejo y altamente 
diferenciado de nuestro cuerpo viviente. Estamos for-
zados, por tanto, a ir más allá de la mera correlación 
entre lo mental y este proceso neuronal, e identificar-
los. Solo hay un proceso que, teniendo una comple-

explicación de tal transacción.” (1997 162, nota 6) 
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jidad específica, tiene la cualidad de la consciencia 
[…] Debe ser entonces aceptado, como un hecho 
empírico, que un proceso neuronal de cierto nivel de 
desarrollo posee la cualidad de la consciencia y es, 
por tanto, un proceso mental; y, alternativamente, un 
proceso mental es también uno vital de cierto orden. 
(Alexander 1927 5-6) 

Dado que actualmente muchos filósofos consideran –y concuerdo-
que es un error afirmar que un estado o proceso mental pueda 
ser idéntico meramente a un estado o proceso neuronal41, pues-
to que las propiedades mentales solo son atribuidas a personas 
o sistemas como tales que van más allá de sus cerebros, que 
incluso pueden cubrir sus ambientes perceptuales y sociales, la 
idea de Alexander se puede reinterpretar simplemente como la 
afirmación de que un estado o proceso mental (o emergente) es 
idéntico a un proceso físico y biológico. 

Podemos decir que la idea fundamental del emergentismo es 
que existen sistemas (todos) que tienen propiedades que sus 
partes constituyentes no tienen, y que no pueden ser explicadas 
a través de las propiedades de estas partes. En este sentido, la 
visión emergentista entiende al mundo como un proceso orde-
nado de eventos que se encuentran en distintos niveles jerárqui-
cos y que instancian la relación mereológica de ser parte de: 
los eventos físicos hacen parte de y constituyen de una manera 
compleja a los eventos biológicos; estos hacen parte de y consti-
tuyen de una manera compleja a los eventos mentales; y, plau-
siblemente, estos hacen parte de y constituyen de una manera 
compleja a los eventos sociales. Dada esta caracterización del 

41 Cuestión que analizaremos detalladamente en nuestra Parte II: Mente, 
cuerpo y ambiente. 
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emergentismo, se sigue que su ontología fisicalista afirma que 
todo lo que existe está constituido de elementos físicos y que, 
por tanto, es descriptible42 en términos físicos. Como dice Kim, 
según el emergentismo, 

Los átomos y sus agregados mereológicos agotan 
toda la existencia concreta; ninguna ‘entelequia’ ni 
otras entidades físicamente extrañas son ‘insertadas’ 
en algún punto de la jerarquía de los niveles de exis-
tencia, aunque nuevas propiedades emergen para 
caracterizar estructuras de entidades básicas más 
complejas. No hay espacio en esta perspectiva para 
un existente concreto que no se pueda descomponer 
completamente en átomos y otros particulares físicos 
básicos. (Kim 1993a 345) 

Podemos concluir este capítulo con la idea de que el fisicalismo 
no reduccionista, en la perspectiva de Fodor y del emergentis-
ta, sostiene que todo evento es físico, lo que significa que todo 
evento es descriptible y explicable en términos de la física; y, 
no obstante, añade que algunos eventos tienen regularidades 
y propiedades solo explicables por ciencias distintas a la físi-
ca. Así, los eventos no físicos serán explicables por la física en 
cuanto tienen propiedades físicas, por la psicología en cuanto 
mentales y, en general, por las ciencias especiales en cuanto 
tienen propiedades no físicas. 

Esta perspectiva no reduccionista está completamente en con-
tra de la interpretación que hace Kim del fisicalismo; según este 
filósofo, el fisicalismo debe ser entendido como la idea según 

42 Y, así, mínimamente explicable desde la física, como vimos que se sostiene 
en la posición de Fodor.
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la cual “cualquier fenómeno pude ser físicamente explicado si 
realmente puede ser explicado.” (Kim 2005 150) Podemos decir: 
todo evento es físico porque “la física es causal y explicativa-
mente auto-suficiente” (Kim 2005 16); en este caso, toda clase 
natural debe ser o corresponder a una clase natural física. 

Kim construye su perspectiva reduccionista a partir de la críti-
ca que ha desplegado en contra de las distintas versiones 
anti-reduccionistas, especialmente en contra de las dos ver-
siones acerca de las cuales hemos desarrollado una primera 
caracterización, a saber, el funcionalismo fodoriano y el emer-
gentismo. En el capítulo 3 mostraré que esta crítica se sostiene 
solo si se asumen ciertas asunciones que el fisicalismo no re-
duccionista finalmente rechaza. Por ahora veamos una caracte-
rización más precisa y detallada de la posición anti-reduccionista 
emergentista, que termina comprometiéndose radicalmente con 
una causalidad descendente entre lo mental y lo físico. 
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Capítulo 2 
UNA PERSPECTIVA 

EMERGENTISTA DE LA
MENTE Y EL MUNDO

No niego, por ejemplo, que acaezcan procesos men-
tales. Dividir y hacer una broma lo son. Sostengo que 
la frase “hay procesos mentales” no tiene el mismo 
significado que la frase “hay procesos físicos” y que, 
en consecuencia, carece de sentido su conjunción o 
su disyunción. (Ryle [1949] 2005 20)

En una primera aproximación, podemos decir que la idea funda-
mental y básica que caracteriza al concepto de emergencia se 
resume en la siguiente afirmación - que inicialmente parece com-
pletamente verosímil e incontrovertible: “Un todo puede tener (y 
a menudo tiene) propiedades que ninguna de sus partes consti-
tuyentes tiene” (Kim 2006a 549). De hecho esta afirmación no es 
completamente correcta, pues, en estricto sentido, toda totalidad 
o agregado no solo puede tener propiedades que son distintas a 
las de sus partes, sino que necesariamente las tiene. A partir de 
esta idea, la doctrina emergentista afirma que existen agrega-
dos que tienen propiedades que no son explicables, reducibles 
a, ni deducibles de, las propiedades y relaciones de sus partes 
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Capítulo 2 
UNA PERSPECTIVA 

EMERGENTISTA DE LA
MENTE Y EL MUNDO
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su disyunción. (Ryle [1949] 2005 20)
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constituyentes cuando estas se encuentran aisladas o constitu-
yendo otros agregados (Broad 1925 61, Kim 1999 13-4, 2009 
95-6); y, en consecuencia, que el comportamiento del todo no 
puede ser explicado a partir del comportamiento de sus partes43. 
Dado el descubrimiento de ciertas regularidades químicas, bioló-
gicas, mentales y sociales, la doctrina emergentista aparece en 
distintas épocas del pensamiento humano en el intento de en-
tender la naturaleza de la realidad en cuanto ordenada a través 
de distintos niveles de existencia, complejidad y organización. 

En este capítulo me propongo caracterizar detenidamente esta 
doctrina; para ello seguiré la idea de Kim de que podemos tener 
una imagen correcta de esta si la analizamos a través de tres 
principios fundamentales: primero, un principio ontológico fisica-
lista; este principio lo examinamos en el capítulo anterior y nos 
permitió concluir que el emergentismo (de la misma forma que la 
perspectiva de Fodor) sostiene que: (i) todo evento está consti-
tuido por eventos físicos; de lo que se sigue (ii) que todo evento 
es descriptible en términos físicos y, así, por la caracterización 
de Fodor y Davidson, (iii) que todo evento es físico. Puesto que 
todo evento es físico, entonces, (iv) todo evento cae bajo leyes 
de la física (hay leyes físicas que lo explican). No obstante, (v) 
algunos eventos tiene propiedades y regularidades que no son 
explicables a través de leyes, propiedades y regularidades físi-
cas y, así, algunos eventos son explicables tanto por la física, en 
cuanto a sus propiedades físicas, como por las ciencias espe-
ciales, qua emergentes. El segundo principio fundamental que 
caracteriza al emergentismo afirma la aparición y emergencia de 

43 Véase, por ejemplo, Broad 1925 59. Véase también Morales 2018, capítulo 3, 
en donde interpreto al emergentismo como un tipo de macro-fisicalismo de tipos, 
es decir, como la teoría que afirma que las propiedades especiales, emergentes, 
irreducibles, deben entenderse como físicas pero irreducibles a las propiedades 
de los componentes de los sistemas que las instancian.
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entidades completamente nuevas que surgen en el curso de la 
evolución de la complejidad de procesos meramente materiales. 
El tercer principio constituye la tesis de la irreductibilidad de las 
propiedades no físicas (‘especiales’) que caracterizan a las enti-
dades emergentes, aun en el caso de que las instanciaciones de 
estas propiedades se relacionen y tengan algún tipo de depen-
dencia con respecto a (algún tipo de superveniencia sobre) las 
instanciaciones de propiedades físicas. 

Antes de examinar los dos últimos principios, para tener una ca-
racterización completa del emergentismo, necesaria para poder 
enfrentar la discusión con Kim acerca de los problemas de la 
causalidad mental como causalidad descendente, deseo introdu-
cir algunas ideas preliminares acerca de los conceptos de emer-
gentismo y emergencia que nos ayudarán a contextualizar los 
problemas que encontraremos en torno a esta caracterización.

A partir de la idea de emergencia que hemos señalado, encon-
tramos que su propuesta científica y filosófica ha sido formulada 
desde la antigüedad en el trabajo de Galeno (129-199), el co-
nocido médico griego44. A pesar de esto, no es sino hasta fina-
les del siglo diecinueve, con el trabajo de filósofos como John 
Stuart Mill y Henry Lewes, que el término ‘emergencia’ llega a 
ser usado. De hecho Lewes es quien introduce el término para 
designar aquellas propiedades de un todo que no son deduci-
bles de (ni reducibles a) las de sus partes. Ahora bien, solo hasta 
la primera mitad del siglo veinte son desarrolladas las doctrinas 
emergentistas, especialmente por parte de filósofos británicos 
como Samuel Alexander, C. Lloyd Morgan y C. D. Broad. Como 

44  Galeno afirma la idea emergentista al considerar que un compuesto puede 
llegar a manifestar ciertas propiedades a partir de la organización de ciertos 
elementos que no poseen tales propiedades (Galen 1.3, 70.15-72.01 De Lacy).
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he mencionado, gracias a la insuficiencia filosófica y científica de 
la explicación acerca de la relación entre las propiedades físicas 
elementales y las emergentes, que da paso al dominio filosófico 
de tendencias positivistas y reduccionistas a través de gran parte 
del siglo veinte, el emergentismo es abolido casi definitivamente. 
Desde los setentas encontramos su resurgimiento comandado 
por científicos45 como los neurólogos Roger Sperry46 y Francisco 
Varela, el físico Fritjof Capra, el químico Ilya Prigogine y el psi-
cólogo Donald Campbell47, y de nuevo tenemos que saltar hasta 
los noventas para poder encontrar el reinicio de su análisis filo-
sófico en los trabajos de autores como Robert Van Gulick, Timo-
thy O’Connor, Evan Thompson, Alicia Juarrero, Nancey Murphy 
y, especialmente, Jaegwon Kim. Infortunadamente, después del 
florecimiento filosófico de esta posición en los inicios del siglo 
veinte en Inglaterra, solo hasta los noventas la filosofía retoma 
el análisis del concepto de emergencia, lo que explica el hecho 
de que en la actualidad no exista una tradición conceptual im-
portante en torno a los problemas de causalidad descendente, 
emergencia y sistemas complejos y dinámicos. 

Podemos decir que la perspectiva emergentista se introduce con 
el propósito doble de evitar tanto el dualismo como el reduccio-
nismo. Por su lado, el dualismo cartesiano afirma que existen 
dos tipos de particulares (sustancias) que son independientes 
ontológicamente, lo mental y lo físico (lo extenso), y que, sin 
embargo, se pueden relacionar causal y contingentemente. Bajo 

45 De hecho, el emergentismo ha sido una doctrina que ha atraído más a 
científicos que a filósofos. 
46 Sperry llama a su posición ‘macro-determinación’ y ‘determinación emergen-
te’ (Sperry 1986 269), ya que se centra en la negación del reduccionismo causal. 
47  Quien en su prolífico trabajo introdujo las ideas filosóficas de epistemología 
evolucionista y, precisamente, causalidad descendente (downward causation) 
(véase Campbell 1974). 
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esta idea, aunque no es necesario que existan relaciones entre 
lo físico y lo mental, podemos llegar a encontrar, y de hecho 
encontramos, cadenas causales en donde intervienen entidades 
de ambos tipos. En este caso, dentro de los antecedentes cau-
sales de un evento físico identificaríamos eventos mentales y 
dentro de los antecedentes causales de un evento mental ha-
llaríamos eventos físicos. Aquí la causalidad mente-cuerpo se 
entiende como una relación eficiente y lineal, como una cadena 
de eventos cuyos componentes se encuentran ubicados unos 
antes de otros y se excluyen temporalmente. 

El emergentismo que se desarrolla desde finales del siglo dieci-
nueve modifica la perspectiva dualista cartesiana en ciertos res-
pectos fundamentales: el mundo, que antes se concebía como 
bifurcado, como dividido en dos esferas ontológicas independien-
tes, ahora se entiende como un mundo unitario en donde solo en-
contramos entidades que pertenecen a una categoría ontológica 
fundamental, la física; y, no obstante, se concibe como estratifi-
cado, como una estructura de niveles jerárquicos. Estos niveles o 
capas no se relacionan de una forma meramente causal48 y con-
tingente, sino que son vistos como manteniendo unas relaciones 
ontológicas y mereológicas entre sí. Kim es claro en este punto:

Lo que produce esta estructura ordenada es la rela-
ción mereológica de ser parte de: las entidades que 
pertenecen a ciertas capas están compuestas me-
reológicamente de entidades que pertenecen a los 
niveles más bajos, y esta relación genera un orden 
jerárquico de los niveles. (Kim 1993a 337)

48 Causal en el sentido tradicional de ‘causal’, es decir, en el sentido de la 
causalidad eficiente que es lineal (de unos eventos que se encuentran antes que 
otros y se excluyen temporalmente). 
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Es necesario aclarar que aunque la relación mereológica, que se 
mantiene entre las entidades de los distintos niveles, es necesa-
ria para la existencia del ordenamiento jerárquico emergente, no 
es suficiente. Debemos añadir, no unas entidades extrañas, no 
físicas, como el cartesiano y el vitalista han afirmado, sino una 
organización especial y compleja de las entidades de los niveles 
inferiores que no se explica meramente ni por tal ordenamiento 
mereológico, ni por el comportamiento de estos elementos ‘infe-
riores’; una organización explicable únicamente mediante leyes 
y conceptos que caracterizan a los niveles superiores. 

Además de la relación mereológica, existe una relación ontoló-
gica que se mantiene entre las entidades de distintos niveles, 
puesto que una entidad de un nivel superior es, al menos en 
parte, la reunión de las entidades de nivel inferior que la cons-
tituyen; una entidad de nivel superior no existe ni puede existir 
si las entidades de nivel inferior que la constituyen no existen. 
Esto claramente implica un tipo de dependencia ontológica que 
más adelante examinaremos y distinguiremos de la relación de 
superveniencia. Aunque tanto en la perspectiva dualista como 
en la emergentista el ámbito mental es completamente irreduci-
ble, en la primera se asume que este ámbito es ontológicamente 
independiente del físico, mientras que en la segunda ocurre lo 
contrario: dado que la relación entre lo mental y lo físico es on-
tológica y mereológica, el ámbito de lo mental depende comple-
tamente del físico.

A partir de la idea de que la emergencia es el proceso mediante 
el cual una entidad surge con ciertas propiedades distintas a 
las propiedades de sus partes –gracias precisamente a la inte-
rrelación de estas partes o constituyentes-, inicialmente pode-
mos distinguir distintos tipos de emergencia. Robert Van Gulick 
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propone tres: (1) emergencia de valor específico, (2) emergen-
cia de clase modesta y (3) emergencia de clase radical (Van 
Gulick 2007 61-62). 

Según este autor, en el primer tipo de emergencia las partes y 
el todo que emerge tienen la misma clase de propiedades, aun-
que estas propiedades tienen diferente valor. Un ejemplo claro 
que ilustra esta clase de emergencia es la relación que se da 
entre la masa de una estatua de bronce y la masa de cada una 
de las moléculas que la componen. Tanto la estatua como sus 
moléculas comparten la misma clase de propiedad (su masa), 
pero el valor de esta en el todo es distinto y “emergente”. Si bien 
en este caso encontramos que el todo tiene propiedades que 
son distintas a las de sus partes, lo que satisface la definición 
de emergencia propuesta al inicio de este capítulo, la mayoría 
de teóricos comprometidos con esta doctrina tienden a negar 
que este tipo de fenómenos pueda ser considerado como un 
verdadero tipo de emergencia. Esto se explica por el hecho de 
que la propiedad “emergente” en este caso es derivable y expli-
cable completamente a partir de las propiedades de sus partes. 
Siguiendo a Terrence Deacon (2007), Nancey Murphy diferencia 
este fenómeno de lo que considera una verdadera emergencia a 
través de la distinción entre agregados y sistemas; ella nos dice:

No hay emergencia en meros agregados, aunque un 
agregado tiene algunas propiedades globales. Por 
ejemplo, el peso de un volumen de líquido es una 
simple adición de los pesos de sus moléculas. La di-
ferencia importante entre un agregado y un sistema, 
es que en un sistema son las propiedades relaciona-
les de los constituyentes (como opuestas a las pro-
piedades primarias o intrínsecas) las que constituyen 
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el orden superior. En tales casos, información confi-
gurativa y distributiva adicional es necesaria para dar 
cuenta de las propiedades de los niveles superiores. 
(Murphy 2009 6)

Según Murphy, no podemos explicar las propiedades de los sis-
temas recurriendo a las propiedades intrínsecas que sus par-
tes puedan tener. Es preciso incorporar información acerca de 
las relaciones que estas partes instancian dentro del sistema, 
e incluso, como afirman algunos teóricos emergentistas actua-
les, información acerca de las relaciones que el todo, el sistema, 
mantiene con otros sistemas; digamos, información contextual49.
 
Es importante una aclaración en relación con esta forma de plan-
tear las cosas. Lo que caracteriza a los sistemas, en contrapo-
sición a los meros agregados, es que tienen propiedades emer-
gentes que no pueden ser explicadas a partir de las propiedades 
que instancian sus partes constituyentes. No obstante, esto no 
niega que los sistemas tengan propiedades físicas aditivas deri-
vables completamente de las de sus componentes. Por ejemplo, 
un estado mental puede ser la instanciación de ciertas propie-
dades mentales intencionales y conscientes y, a su vez, ser la 
instanciación de ciertas propiedades físicas aditivas (derivables 
matemáticamente) que el organismo envuelto en tal evento po-
see; propiedades como tener cierta masa, volumen y densidad, 
y el estar ubicado en cierta zona espacio-temporal. En concor-
dancia, podemos decir que la contraposición entre ‘sistema’ y 
‘agregado’ no es excluyente. La idea del emergentismo es que 
algunos agregados (esto es, entidades que instancian la relación 
mereológica de todo-parte) tienen propiedades emergentes; que 

49 Véase, por ejemplo, Ellis 2009.
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algunos agregados son sistemas. En este sentido es que debe-
mos leer la afirmación de Murphy según la cual no hay emer-
gencia en meros agregados; y es por esta misma razón que la 
mera relación mereológica, aunque necesaria, no puede explicar 
la emergencia de los sistemas ni su organización jerárquica. 

En el caso del segundo tipo de emergencia, la de clase modesta, 
“el todo tiene propiedades que son diferentes en clase de aque-
llas de sus partes” (Van Gulick 2007 62). Van Gulick ejemplifica 
esta idea mediante el hecho de que un trozo de tela puede ser 
de color púrpura, mientras que ninguna de las moléculas que 
componen su superficie puede ser considerada púrpura, o de 
otro color. Otro ejemplo con el que Van Gulick ilustra este tipo de 
emergencia, es el caso de “un ratón [que] podría estar vivo inclu-
so si ninguna de sus partes (o al menos ninguna de sus partes 
sub-celulares) estuviera viva.” (Van Gulick 2007 62) El tercer tipo 
de emergencia Van Gulick lo define así: 

Emergencia de clase radical. El todo tiene propieda-
des que son (1) diferentes en clase de aquellas teni-
das por sus partes, y (2) de una clase cuya naturaleza 
y existencia no es necesitada por las propiedades de 
sus partes, su modo de combinación y las regularida-
des legaliformes que gobiernan las propiedades de 
sus partes. (Van Gulick 2007 62) 

En este caso no solo emergen propiedades de diferente clase, 
sino que estas no son completamente determinadas por y, por 
tanto, no son completamente predecibles ni explicables a partir 
de las propiedades y las leyes que describen la conducta de las 
partes del sistema. Aparentemente, este es el tipo de fenómenos 
que tienen en mente los emergentistas al afirmar que las propie-
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dades del todo emergente no son deducibles ni reducibles a las 
propiedades de sus partes. Pero ¿en qué se diferencian los tipos 
(2) y (3)? ¿Acaso podemos deducir el hecho de que un sistema 
esté vivo a partir de las propiedades que tienen sus átomos? 
¿No necesitamos nuevos conceptos y propiedades no aplica-
bles en el nivel atómico para si quiera entender que algo tiene 
un color (por ejemplo conceptos perceptuales) o que algo tiene 
vida (como conceptos biológicos)50? Si esto es así, no podemos 
distinguir claramente entre la emergencia de clase modesta y la 
de clase radical; y, por tanto, simplemente tendríamos un tipo 
de emergencia: puesto que la ‘emergencia’ de valor específico 
finalmente no es considerada como verdadera emergencia, nos 
quedaríamos con la emergencia de clases51. 

2.1. Emergencia de entidades completamente nuevas

Una vez hemos determinado el sentido en el que el emergentista 
asume una ontología fisicalista, podemos pasar a analizar su 
segundo principio fundamental que se articula en la asunción de 
que a través del desarrollo de los procesos meramente físicos, 
llegan a aparecer o emerger entidades completamente nuevas52; 
o, en términos de Kim, propiedades completamente nuevas. Su 
formulación es esta: 

50 Este ejemplo de los colores es un caso que crea controversia; muchos 
filósofos pueden afirmar que la física ha mostrado y explicado a cabalidad por 
qué, por ejemplo, el agua es incolora, dado que ha explicado cómo se compone 
atómicamente y cómo la luz se refracta a través de su superficie. No estoy de 
acuerdo en que esta sea toda la historia que necesitamos para entender las 
propiedades perceptuales o fenoménicas de los objetos. Por otra parte, creo 
que la propiedad de ser viviente puede ser catalogada más fácilmente como un 
ejemplo de una propiedad no física que algunos sistemas emergentes poseen. 
51  Que serían clases naturales, dada su irreductibilidad científica. 
52 Véase Alexander 1920 7.
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[Emergencia de propiedades] Cuando agregados de 
entidades básicas alcanzan cierto nivel de compleji-
dad estructural (“relacionalidad”), nuevas propieda-
des emergen genuinamente para caracterizar estos 
agregados estructurados. Además, estas propiedades 
emergentes aparecen solo cuando las condiciones “de 
base” apropiadas están presentes. (Kim 1992a 123) 

Para analizar esta afirmación emergentista tendré que examinar 
el sentido en el que lo físico y lo emergente son ámbitos distin-
tos, esto es, el sentido en el que lo que emerge llega a constituir 
una verdadera adición a la ontología fisicalista a partir de la cual 
emerge. Si es verdad que lo emergente es nuevo, y por tanto 
distinto a lo físico, entonces el emergentista debe esclarecer su 
adherencia al principio fisicalista, especialmente la idea de una 
dependencia entre estos dominios. Esto es, debe esclarecer la 
relación físico-mental de tal forma que le sea permitido ir más allá 
de la identidad que existe entre individuos mentales y físicos, y la 
dependencia de los primeros sobre los segundos. El desarrollo 
de esta caracterización nos llevará a un análisis de los conceptos 
de superveniencia y realización.

Una primera anotación: ¿emergen propiedades, entidades (con-
cretas) o ambas? Retomemos el anterior pasaje de Kim, y note-
mos que este autor le atribuye al emergentista la idea de que lo 
que emerge realmente no son entidades (concretas), sino única-
mente propiedades atribuidas a las entidades físicas ya existen-
tes. Con base en la afirmación de que las propiedades no son 
realmente entidades53 y que, por tanto, no pueden constituir una 
verdadera adición ontológica a nuestro mundo físico, Kim llega 

53 Kim nos dice: “Vamos a usar […] “entidades” para objetos concretos 
(‘sustancias’), eventos y procesos individuales, pero no para propiedades.” 
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a la idea de que finalmente nunca emergen entidades completa-
mente nuevas; este afirma: 

Las propiedades emergentes son tenidas por agrega-
dos de entidades básicas [físicas] que se encuentran 
en una ‘relación’ apropiada. Por tanto, ninguna enti-
dad concreta emerge; todo lo que existe siguen sien-
do los objetos, eventos, procesos físicos básicos y 
sus agregados; solo que algunas de estas entidades 
vienen a ser caracterizadas por propiedades nuevas 
que no tienen sus constituyentes. (Kim 1992a 123, 
cursiva original) 

Pero como es claro en este pasaje, las propiedades emergentes 
(no físicas) no son tenidas por entidades físicas básicas (obje-
tos, eventos, procesos físicos), sino por ciertos agregados es-
peciales de estas; y vimos que estos agregados especiales son 
sistemas. Ahora bien, las propiedades no físicas son considera-
das ‘emergentes’ porque son instanciadas solo hasta que cier-
ta complejidad aparece en los procesos físicos. Pero si esto es 
así, parece que la instanciación de propiedades no físicas lleva 
consigo la emergencia de entidades concretas nuevas, puesto 
que la aparición (instanciación) de una propiedad no física en el 

(Kim 1992a 122) Pero ¿qué hace que este autor excluya a las propiedades de la 
categoría de entidad? Siguiendo la intuición ontológica fisicalista (según la cual 
todo lo que existe es físico), este filósofo intenta realizar un paso metodológico 
que le permita excluir a las propiedades no físicas de la ontología emergentista 
y, de esta forma, estipula que las propiedades en general (no físicas y físicas) no 
son entidades. Sin embargo, el fisicalista no reduccionista no necesita mantener 
esta idea, puesto que puede afirmar que las propiedades son entidades acerca 
de  las  cuales  el  fisicalismo  directamente  no  dice  nada;  solo  cuando  estas 
propiedades son instanciadas, cuando se convierten o constituyen eventos, es 
que el fisicalismo afirma que sus instanciaciones son físicas –tal y como lo hace 
el fisicalismo de instancias. Es precisamente por esta razón que la fórmula ‘todo 
es físico’ se ha convertido en ‘todo evento es físico’. 
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mundo (espaciotemporal) es ipso facto la aparición de un evento 
u objeto que tiene tal propiedad. No podemos hablar de la emer-
gencia (instanciación) de propiedades no físicas sin recurrir ne-
cesariamente a la aparición de entidades concretas que tengan 
tales propiedades54; de lo contrario no estaríamos diciendo que 
tales propiedades existen (son instanciadas) de hecho, sino que 
simplemente podrían existir o ser instanciadas. 

Pero incluso podemos sospechar de la idea misma de una ‘emer-
gencia o aparición de propiedades nuevas’. ¿Podemos decir li-
teralmente que una propiedad ha aparecido o desaparecido? 
Como hemos visto, las propiedades son entidades de tipo distin-
to a las entidades concretas; son entidades que no se encuen-
tran en el espacio y el tiempo; son universales. Si esto es así, 
no hay un sentido claro de lo que podamos estar diciendo con 
la expresión ‘la aparición o emergencia de una propiedad’. Esta 
sugerencia la tomo prestada de Evan Thompson quien afirma:

Aunque el [uso del] término propiedad emergente es 
muy extendido, prefiero el de proceso emergente. Es-
trictamente hablando, no tiene sentido decir que una 
propiedad emerge, sino que llega a ser realizada, ins-
tanciada o ejemplificada en un proceso o entidad que 
emerge en el tiempo. La emergencia es un proceso 
temporal, pero las propiedades (sean consideradas 
como universales o como abstracciones lingüísticas) 

54 El caso de los eventos es más claro que el de los objetos, puesto que la 
definición que estamos asumiendo del concepto de evento es, precisamente, la 
de ser la instanciación de ciertas propiedades en una zona espaciotemporal. 
Puesto en otras palabras, si una propiedad emergente es completamente nueva, 
entonces el evento que es su instanciación deberá ser completamente nuevo. 
Esta es justamente una consecuencia de relacionar intrínsecamente eventos y 
propiedades. 
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son atemporales. Por ejemplo, la propiedad de estar 
vivo no emergió cuando la vida se originó en la Tierra; 
en lugar de esto, vino a ser instanciada como resulta-
do del proceso emergente de autopoiesis que cons-
tituye a las células vivas. (Thompson 2007 418-419) 

Si esto es correcto, entonces debemos pensar que las propie-
dades de los procesos, eventos y objetos emergentes son ins-
tanciadas cuando estos emergen. Por más que consideremos 
que una propiedad no es una entidad –como quiere Kim–, ten-
dremos que decir que un evento que es la instanciación de tal 
propiedad sí lo es; y si es una entidad que tiene propiedades no 
físicas, entonces es una entidad nueva que aparece o emerge 
en un mundo de entidades caracterizadas únicamente median-
te propiedades físicas, propiedades estudiadas por las ciencias 
físicas. Pero incluso este filósofo en otros pasajes admite tal 
caracterización del emergentismo; así, nos dice: 

El mundo como es retratado en la nueva imagen con-
siste en un ordenamiento de niveles, cada uno consti-
tuido por dos componentes: un conjunto de entidades 
que constituyen el dominio de particulares para ese 
nivel y un conjunto de propiedades definidas sobre tal 
dominio. (Kim 1993a 337 cursiva original) 

Lo que emerge son entidades espaciotemporales. A pesar de 
esto, el hecho de que estas entidades sean nuevas (y por tanto 
realmente emergentes) depende de que sus propiedades sean 
no físicas e irreducibles, puesto que no tiene sentido afirmar que 
algo es emergente aun si todas sus propiedades son reducibles 
y explicables a través de las propiedades de sus constituyen-
tes físicos. Una entidad puede tener propiedades aditivas, que 
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se pueden reducir y explicar a partir de las propiedades de sus 
constituyentes, pero a no ser que tenga al menos algunas pro-
piedades no físicas, irreductibles e inexplicables en términos de 
las propiedades de sus partes constituyentes físicas, no podre-
mos considerarla como emergente y nueva. 

Para entender por qué y en qué sentido estas propiedades son 
no físicas (esto es, distintas a las físicas) debemos clarificar la 
relación que existe entre los dos niveles, el físico y el emergente. 
En la literatura podemos encontrar básicamente dos propuestas 
que intentan examinar esta cuestión: la que se centra en el con-
cepto de superveniencia y la que lo hace en el de realización. En 
lo que sigue de esta sección, me dedicaré entonces a analizar la 
relación entre lo físico y lo emergente, y el sentido de la depen-
dencia y la diferencia que existe entre estos dos ámbitos.

Superveniencia

La idea de superveniencia aparece en el ámbito filosófico, con un 
sentido más o menos técnico, al menos desde algunos escritos de 
filósofos de la moralidad como G. E. Moore y R. M. Hare55, quienes 
la propusieron con el objetivo de caracterizar la relación existente 
entre los ámbitos morales y los naturales. Como comenta Kim, 

Hare, por ejemplo, afirmó que los predicados éticos 
son ‘predicados supervenientes’ en el sentido de que 

55 Si bien es cierto que Moore no utiliza el término ‘superveniencia’, sí plantea 
su sentido contemporáneo (1922 263) retomado por Hare en 1952 (p. 145). Ahora 
bien, aunque el pensador emergentista Lloyd Morgan utilizó este concepto en 
su texto de 1923, filósofos como McLaughlin & Bennett (2010 § 2.2) creen que 
su sentido contemporáneo se fija en el trabajo de los filósofos de la moralidad 
mencionados. Por su lado, Kim sostiene que realmente no hay una diferencia 
sustancial entre el uso que hace Morgan de este concepto y el que luego es fijado 
por Hare (Kim 1994 576-577).
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no era el caso que dos cosas (personas, actos, esta-
dos de cosas) pudieran ser exactamente iguales en 
todos los aspectos descriptivos o naturalistas pero 
diferentes en que algún predicado ético (‘bueno’, ‘co-
rrecto’, etc.) aplica verdaderamente a uno pero no al 
otro. Esto es, no puede haber diferencia en un aspec-
to moral sin una diferencia en un aspecto descriptivo 
o no moral. (Kim 1994 576) 

Aunque estos filósofos de la moralidad introducen el concepto 
de superveniencia en el ámbito filosófico, no es sino hasta el 
artículo de Davidson de 1970 “Mental Events” que este concepto 
ingresa al terreno de los problemas de la filosofía de la mente de 
la siguiente forma: 

Las características mentales son en cierto sentido de-
pendientes de, o supervenientes sobre, las caracterís-
ticas físicas. Esta superveniencia podría ser tomada 
como significando que no pueden haber dos eventos 
iguales en todos sus aspectos físicos, pero difiriendo 
en algún aspecto mental, o que un objeto no se puede 
alterar en algún aspecto mental sin alterarse en algún 
aspecto físico. (Davidson [1970] 176)

A partir de estas caracterizaciones podemos decir que la super-
veniencia es una relación asimétrica: en el caso de la relación 
psicofísica, si las propiedades mentales de un evento super-
vienen sobre sus propiedades físicas, entonces no puede haber 
un cambio en sus propiedades mentales sin un cambio en sus 
propiedades físicas, mientras que puede haber cambios en sus 
propiedades físicas sin que cambien sus aspectos mentales – 
lo que ha llevado a la idea de la realizabilidad múltiple de las 
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propiedades mentales. Para mayor comodidad, en lo que sigue 
del análisis de los conceptos de superveniencia, realización y 
emergencia, me centraré en la relación psicofísica que, final-
mente, como ya debe ser obvio a esta altura del texto, nos pro-
vee de una caracterización general de la relación existente entre 
las entidades de niveles inferiores o básicos, y los niveles supe-
riores, supervenientes o emergentes56. 

Con miras a la caracterización específica de lo que significa que 
un evento mental supervenga sobre sus propiedades físicas, se 
han desarrollado diferentes análisis sobre varias clases o nive-
les de superveniencia que difieren en su fuerza modal y en su 
aplicación sobre individuos o mundos enteros. Entre estas alter-
nativas, las más interesantes y recurrentes en los análisis filosó-
ficos son las de superveniencia débil, global y fuerte. Veamos, 
de la mano de Kim, quien ha sido precisamente uno de los au-
tores que más ha contribuido al análisis de la superveniencia57, 
sus caracterizaciones y distinciones.

Superveniencia débil: Necesariamente (esto es, en 
todo mundo posible), si x y y (en el dominio) son in-
discernibles en P (‘P-indiscernibles’, para ser breve), 
x y y son M-indiscernibles [donde P denota propiedad 
físicas y M mentales]. 

56 Este paso ‘metodológico’ es asumido virtualmente por todos los autores que 
trabajan estos temas. De hecho la crítica de Kim a la causalidad mental como 
causalidad descendente que analizaremos en 3.2. se basa en este presupuesto. 
Al respecto Papineau afirma: “Será conveniente en lo que sigue enfocarnos en 
la relación entre los fenómenos mentales y físicos. Pero la estructura de mis 
argumentos harán claro que muchos de mis puntos aplican igualmente a otras 
materias, como la meteorología, la biología o la economía.” (Papineau 1995 226) 
Véase también Shoemaker 2007 3.
57 Véase, por ejemplo, Kim 1993c.
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Superveniencia global: Cualesquiera de dos mundos 
que son indiscernibles respecto de P (esto es, mun-
dos en los cuales las propiedades físicas están distri-
buidas sobre los individuos en la misma forma), son 
indiscernibles con respecto a M (esto es, no pueden 
diferir en la distribución de propiedades mentales).

Superveniencia fuerte: Para cualesquiera individuos 
x y y, y cualesquiera mundos Wj y Wk, si x en Wj es 
P-indiscernible de y en Wk (esto es, x tiene en Wj 
exactamente las mismas propiedades P que y tiene 
en Wk), entonces x en Wj es M-indiscernible de y en 
Wk. (Kim 1994 577-578)
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58  La idea básica es, como Kim afirma en otro texto, “que la superveniencia 
débil de F sobre S se mantiene  incluso si  la relación específica entre S y F es 
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la superveniencia global sea una posición satisfactoria para el 
emergentista, ya que este tipo de aproximación no se interesa 
por las relaciones particulares que puedan existir entre las pro-
piedades básicas (o de nivel inferior59) que tienen los individuos 
específicos y las que supervienen sobre estas; es decir, el pro-
blema con esta posición es que termina sin sostener y, así, sin 
explicar nada acerca de la relación de superveniencia entre las 
propiedades de los individuos. Pero, precisamente, esta es la re-
lación que el emergentista pretende señalar mediante su afirma-
ción de que en el curso de la evolución de la materia aparecen 
entidades completamente nuevas, como organismos, personas 
y estados mentales, con propiedades no físicas que supervienen 
sobre sus propiedades físicas60.

Aunque estoy de acuerdo con Kim en que la superveniencia 
global no es suficiente para la explicación que pretende dar el 
emergentista, no coincido completamente con su apreciación 
acerca de la superveniencia débil. Recordemos que la posición 
fisicalista más recurrente dentro del actual panorama filosófico 
se define como una tesis empírica acerca de nuestro mundo. 
Así, la idea de que todo lo concreto es físico (y toda propiedad 
es física o superviene sobre las físicas) es una tesis que se de-
sea interpretar como haciendo referencia únicamente a nues-
tro mundo, puesto que se desea excluir interpretaciones mera-

únicamente contingente y falla en mantenerse en otros mundos posibles.” 
(1992a 133)
59  ‘Propiedades  básicas’  y  ‘propiedades  de  nivel  inferior’  no  significan 
necesariamente lo mismo. Tal y como he usado estos términos, las propiedades 
básicas son aquellas propiedades físicas que tienen las entidades no emergentes, 
mientras que la expresión ‘propiedades de nivel inferior’ es claramente relacional. 
Así, mientras la propiedad tener ojos en un caso se encuentra en un nivel inferior 
al de la propiedad estar en un estado perceptual, en otro caso se encuentra en uno 
superior o emergente en relación con la propiedad tener conos y bastones. 
60 Véase Kim 1992a 132, en donde este autor da un argumento similar.
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mente lógicas o conceptuales que la puedan tornar trivialmente 
verdadera. Podemos tener entonces dos interpretaciones de la 
tesis de la superveniencia: (i) podemos seguir a Fodor y a Kim, 
y afirmar que finalmente el principio o doctrina fisicalista es “una 
restricción metodológica a priori sobre la práctica científica”; en 
este caso, la idea de que lo mental superviene sobre lo físico 
implica que tal superveniencia aplica en todo mundo posible. O 
(ii), podemos afirmar el carácter empírico de la doctrina fisica-
lista, y con ello asumir que las definiciones del concepto de su-
perveniencia utilizan un sentido nomológico de la necesidad en 
cuestión: para todos los mundos posibles que mantengan unas 
leyes naturales idénticas a las de nuestro mundo. El emergen-
tista, y en general el teórico no reduccionista, puede mantener 
cualquiera de las dos posibilidades: las propiedades no físicas 
de un evento supervienen sobre sus propiedades físicas con ne-
cesidad metafísica (que aplica en todos los mundos posibles), o 
necesidad nomológica (que aplica en todos los mundos posibles 
con leyes naturales idénticas a las de nuestro mundo).

A pesar de esto, debemos tener presente la razón por la que 
Kim desea ir más allá de la superveniencia débil en el análisis 
de la relación psicofísica: la idea de la dependencia de lo mental 
sobre lo físico que la noción de superveniencia debe incluir para 
entenderse como una forma plausible de fisicalismo. Como lo 
notan muchos autores61, en principio la idea de la supervenien-
cia de lo mental sobre lo físico no puede constituir por sí misma 
una teoría acerca de la relación psicofísica ni una explicación de 
esta, puesto que solamente afirma una covariación entre propie-
dades de ambos dominios que, como afirma Kim, meramente 
“sugiere la presencia de una relación de dependencia interesan-

61 Véase por ejemplo Kim 1993c 167, Shoemaker 2007 2, McLaughlin& Bennett 
2010 § 3.5. 
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te que podría explicarla.” (1993c 167) O podemos ponerlo en 
otros términos, y sostener que “una afirmación de supervenien-
cia no implica automáticamente una afirmación de ‘en virtud de’.” 
(McLaughlin & Bennett 2010 § 3.5) Precisamente, lo que nece-
sitamos para entender la covariación necesaria entre las propie-
dades mentales y físicas de una entidad específica, es una rela-
ción de dependencia que nos explique por qué las propiedades 
mentales se instancian en virtud de las propiedades físicas, y no 
simplemente covarían con ellas. Si no hacemos esto, y nos que-
damos solamente con la covariación, no podremos mantener un 
fisicalismo ontológico estricto que es condición necesaria para el 
emergentista, ya que tal covariación es coherente con distintos e 
incompatibles acercamientos a la relación psicofísica: las teorías 
del doble aspecto en donde no hay relación causal psicofísica, 
el monismo neutral en donde lo físico no es un nivel ontológico 
prioritario, el epifenomenalismo, e incluso el dualismo ontológico 
cartesiano (cf. Kim 1994 582 y 2005 33).

Esto, sin embargo, no niega la importancia de la superveniencia, 
pues, aunque por sí misma no es suficiente ni para explicar la 
relación físico-mental62, ni para mantener una ontología estricta-
mente fisicalista, sí es una condición necesaria para esto último. 
En este sentido Kim afirma que “estas consideraciones no invali-
dan la afirmación, algunas veces hecha, de que la supervenien-
cia mente-cuerpo representa el compromiso mínimo fisicalista.” 

62 Deliberadamente quiero evitar formular esta relación en los términos 
tradicionales “mente-cuerpo” ya que en la perspectiva que estoy examinando, 
que se enmarca en un emergentismo que concibe al mundo como organizado 
en niveles de complejidad, el nivel corporal se concibe como haciendo parte 
del  nivel  fisiológico  o  biológico  más  que  del  físico.  Esta  distinción  entre  lo 
biológico y lo físico, que normalmente se ha pasado por alto (y prueba de ello es 
la asimilación de lo cerebral a lo físico), es fundamental para entender cómo lo 
mental puede ser un nivel de organización de lo físico de la misma forma que lo 
biológico (corporal) lo es. 
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(1993c 168) Si no tuviésemos al menos tal covariación necesa-
ria, no podríamos siquiera pensar que el nivel físico tiene alguna 
prioridad sobre el nivel mental; si encontráramos propiedades 
mentales instanciadas en individuos que carecen de propieda-
des físicas, o si encontráramos que distintas propiedades men-
tales supervienen sobre eventos físicos idénticos, tendríamos 
que empezar a dudar del papel ontológico privilegiado que le 
hemos dado a este ámbito.

De esta forma, aun si aceptamos que al fisicalismo solo le con-
cierne la superveniencia de propiedades instanciadas en nuestro 
mundo, tendremos que aceptar, como fisicalistas, que debe exis-
tir una relación de dependencia entre estos dos ámbitos que va 
más allá de la covariación y, así, más allá de la superveniencia. 
Kim nos dice precisamente que esta es la tarea de una verdadera 
teoría acerca de la relación entre lo mental y lo físico (1993c 167, 
1994 582) Así, si queremos entender esta relación, tendremos 
que examinar la dependencia que existe entre estos ámbitos, lo 
que nos permitirá entender por qué las propiedades mentales se 
instancian en virtud de la instanciación de propiedades físicas.

Podemos encontrar que a través del desarrollo de los problemas 
metafísicos de la mente en los últimos años se han propuesto 
distintas aproximaciones a este problema: el conductismo lógico 
afirmó que la relación de dependencia entre los niveles es defi-
nicional o de significado (el significado de los términos mentales 
depende del de los términos físicos); los acercamientos reduc-
cionistas tradicionales mantuvieron que tal dependencia es no-
mológica, puesto que las leyes de la psicología se deben reducir 
finalmente a leyes de la física. De acuerdo con el epifenome-
nalismo la dependencia es causal, mientras que para el funcio-
nalismo esta es una dependencia fundamentada en la relación 
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de realización. Como dice Kim, “incluso Leibniz y Malebranche 
tuvieron algo que decir acerca de esto: la covariación de propie-
dades observada se da debido, no a la relación de dependencia 
directa entre mente y cuerpo, sino a los planes e intervenciones 
divinas.” (1994 582) Por su parte, el emergentista cree que de lo 
que hablamos es de una relación mereológica, que se da entre 
las partes y el todo que constituyen dichas partes, en donde la 
instanciación de propiedades físicas por parte de los constituyen-
tes de los individuos (eventos u objetos) que tienen propiedades 
mentales, determinan sus propiedades mentales supervenientes. 

Como ya lo he notado en la Introducción, las aproximaciones 
reduccionistas no han tenido éxito en la explicación de la mayor 
parte de fenómenos complejos, lo que ha dado lugar al estableci-
miento de nuestra ‘concepción heredada’, a saber, el fisicalismo 
no reduccionista. Por su parte el epifenomenalismo no es una 
tesis que nos interese mucho, dado que priva a las entidades 
mentales del poder causal necesario para insertarlas en nues-
tras explicaciones de los fenómenos (véase sección 2.2. más 
adelante). Podemos decir que la realización ha sido considerada 
por varios autores como pieza clave para la explicación de la 
relación psicofísica, puesto que en principio nos ayuda a enten-
der cómo los aspectos mentales dependen completamente de 
los físicos, sin llegar a reducirse a estos. Antes de pasar a exa-
minar con cierto detalle la idea de realización, deseo formular la 
noción de dependencia mereológica, que es la versión mínima 
que el emergentista asume partiendo de la superveniencia. 

Esta idea de dependencia mereológica, que ha sido llamada 
por Kim en diferentes escritos ‘superveniencia mereológica’63, 

63 En sus términos, es la idea de una “superveniencia de las propiedades de 
un todo sobre las propiedades y relaciones de sus partes.” (Kim 1994 582) Véase 
también Kim 1993c 168.
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es considerada por este autor como una de las aproximaciones 
más importantes y prometedoras que puede ayudarnos a enten-
der la relación de dependencia entre lo físico y lo mental. Según 
Kim, en esta perspectiva 

tratamos de ver las propiedades mentales como ma-
cropropiedades de personas, o de organismos com-
pletos, que están determinados por, y son dependien-
tes del carácter y la organización de las partes apro-
piadas, o subsistemas, de los organismos. Como se 
ha señalado, la superveniencia mereológica parece 
representar un tipo metafísico básico de dependen-
cia, y si las propiedades psicológicas pueden ser ana-
lizadas en el modelo de la superveniencia mereológi-
ca, que, es lo que creo, esto constituiría un progreso 
filosófico. (Kim 1993c 168)

A pesar de que en los dos últimos escritos que he citado de 
este autor (1993c y 1994) se hacen comentarios alentadores y 
positivos en torno a la superveniencia mereológica, dado que se 
le considera como una posibilidad genuina a través de la cual 
podríamos explicar la relación psicofísica, especialmente su de-
pendencia no explicada mediante el recuento de la supervenien-
cia en términos tradicionales, en la mayor parte de sus textos 
desde 1992 hasta el 2006 Kim construye argumentos bastante 
fuertes en contra, precisamente, de una posibilidad emergentis-
ta como la bosquejada hasta aquí, dado el compromiso que esta 
perspectiva asume con la idea de una causalidad descendente.

Antes de enfrentarnos con el problema mismo de la causalidad 
descendente, mi propósito en esta sección es examinar la rela-
ción que se mantiene entre lo mental y lo físico en la versión del 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 77

filósofo emergentista; esto, con el objetivo de aclarar la idea de 
una emergencia de entidades completamente nuevas, puesto 
que tal novedad implica una diferencia real. Veamos cómo po-
dría caracterizarse la superveniencia en términos emergentistas.

Superveniencia mereológica: Necesariamente (esto 
es, en todo mundo posible64), si los constituyentes a1, 
a2, a3,… an de x son indiscernibles en F (F-indiscer-
nibles) de los constituyentes b1, b2, b3,… bn de y, 
entonces x y y son M-indiscernibles [donde F denota 
propiedades físicas y M mentales]. 

En este caso, la superveniencia no se da entre propiedades 
físicas y propiedades mentales de un mismo individuo; no es 
que las propiedades mentales de x supervengan a sus propie-
dades físicas. En este sentido la superveniencia mereológica da 
un vuelco importante y bastante importante en relación con las 
formulaciones recurrentes de la superveniencia. En esta pers-
pectiva, la relación se da entre las propiedades físicas de los 
individuos que constituyen un todo, y las propiedades mentales 
de ese todo; es decir, entre las propiedades de los constituyen-
tes del todo y las propiedades del todo propiamente dichas, que, 
según el emergentista son no físicas. De esta forma, las propie-
dades mentales del todo, del individuo (por ejemplo organismos, 
personas), supervienen y dependen de las propiedades físicas 
(de localización, peso, volumen, spin, carga…) de sus partes 
constituyentes físicas (átomos, cuantos, electrones…); una vez 
se determinan estas propiedades físicas de sus constituyentes 
físicos, entonces se determinan sus propiedades mentales (aun-
que también biológicas, cerebrales, conductuales, sociales…). 

64 Dependiendo de la distinción entre las interpretaciones empírica y apriorística 
ya señaladas, esta cuantificación se restringe a mundo posibles nomológicamente 
iguales al nuestro, o se extiende a mundos posibles en general. 
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Es en este sentido que la superveniencia mereológica habla de 
dependencia; gracias a que un sistema depende ontológicamen-
te, si bien no causalmente65, de las partes que lo constituyen 
(un todo no es y no puede ser nada sin las partes que lo cons-
tituyen), podemos decir que la superveniencia mereológica da 
cuenta de la dependencia de las propiedades del todo sobre las 
propiedades de sus partes. Esta dependencia entre las partes 
y el todo es lo que permite al emergentista afirmar un fisicalis-
mo fuerte: este teórico no solo afirma que todo evento es físico, 
sino que toda instanciación de propiedades no físicas depende 
y superviene mereológicamente sobre las propiedades de sus 
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65  Al menos en el sentido corriente de ‘causal’, en su sentido eficiente y lineal; 
podríamos decir intra-nivel (entre eventos del mismo nivel de organización), en 
donde causa y efecto se excluyen tanto temporal como espacialmente. Es preciso 
tener en cuenta este sentido relativamente ordinario de causalidad, ya que la 
idea de este texto es dar sentido a (o por lo menos evaluar el sentido de) otro 
tipo de causalidad que no reñiría con el anterior sino que lo complementaría, 
una causalidad inter-niveles; o como C. D. Broad la ha llamado, una causalidad 
trans-ordinal (véase Broad 1923 77-78). 
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ponentes moleculares tuviese tal color, e incluso color alguno; 
y un ratón puede estar vivo aunque ninguna de sus partes sub-
celulares (por ejemplo químicas, atómicas, cuánticas) pueda ser 
considerada viva. Como vemos, los sistemas (individuos, todos) 
con sus propiedades emergentes supervienen sobre ciertos ele-
mentos y sus propiedades de nivel inferior; no es que tengamos 
por un lado unas entidades, y por el otro lado sus propiedades 
básicas (físicas) y sus propiedades supervenientes, en donde la 
superveniencia sería una relación que se mantiene únicamente 
entre conjuntos de propiedades que serían atribuidas a una mis-
ma entidad o estructura. Esta es la perspectiva más común y tra-
dicional mediante la que se ha entendido tanto la superveniencia 
como la realización: tengo una estructura y sus propiedades de 
nivel superior supervienen sobre sus propiedades básicas. 

Pero el enfoque que propone el emergentista no es tal; más bien, 
este afirma que en algún momento del desarrollo de los proce-
sos meramente físicos y más bien caóticos, emergió una organi-
zación estable y autónoma que finalmente dio lugar a eventos y 
entidades mentales. Dado este panorama, tenemos estructuras 
y entidades emergentes con propiedades mentales, y estructu-
ras y entidades físicas básicas que componen a tales entidades 
mentales. Y la superveniencia mereológica es la relación nece-
saria existente entre los componentes y el todo compuesto. Aquí 
la relación de superveniencia debe entenderse primariamente 
como una relación entre eventos; entre entidades concretas o 
individuos. Esto es así porque la relación todo-parte se entien-
de directamente como una relación extensional, entre individuos 
que al relacionarse pueden constituir otros individuos. Aparte de 
que no podemos entender la idea de que una propiedad sea 
emergente, sino más bien que caracteriza y se instancia en un 
evento emergente, tenemos que decir que el todo emergente 
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debe ser espaciotemporal para que tenga partes. Dado esto, al 
decir que una propiedad ‘emergente’ superviene mereológica-
mente sobre las propiedades que la constituyen, debemos en-
tender que hablamos de un evento, que es la instanciación de tal 
propiedad, que superviene mereológicamente sobre las instan-
ciaciones de propiedades o eventos físicos que lo constituyen. 
Volviendo a los ejemplos de Van Gulick, podemos decir que tan-
to (el evento que consiste en) la instanciación de la propiedad 
de ser color púrpura, como la instanciación de la propiedad de 
estar vivo, son eventos o estados emergentes que supervienen 
mereológicamente sobre las instanciaciones de propiedades de 
nivel inferior de sus componentes atómicos o moleculares. 

Finalmente, la superveniencia mereológica da cuenta de la dis-
tinción entre propiedades físicas y propiedades mentales (o en 
general emergentes), distinción fundamental para el teórico no 
reduccionista, ya que las propiedades relevantes en la covaria-
ción y la dependencia, son las físicas de los constituyentes y las 
mentales de los todos o sistemas y, de una forma trivial, estas 
dos clases de propiedades no pueden ser idénticas66. Si puede 
llegar a haber una identidad entre propiedades físicas y menta-
les –como afirma el reduccionista-, solo será en el caso de que 
nos remitamos a las propiedades físicas de los eventos menta-
les, no de sus constituyentes.

Realización

Dada la insuficiencia del concepto de superveniencia para pro-
veernos de un vínculo de dependencia entre los ámbitos mental 
y físico, algunos autores han preferido tomar el concepto de rea-

66 No podemos atribuir con sentido, por un lado propiedades como espín, 
sabor o superposición a los organismos y, mucho menos, por el otro lado, 
consciencia o intencionalidad a las partículas físicas. 
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lización. Este es el caso de Kim cuando nos dice que “la relación 
de ‘realización física’, que claramente sugiere dependencia al 
igual que implica superveniencia fuerte, es un mejor candidato 
[que la sola superveniencia] como una contraparte de la relación 
de emergencia.” (1992a 133) La idea de este autor es entender 
“la relación de ‘realización’ como el converso de la relación de 
‘emergencia’” (Kim 1992a 133), de tal forma que A realiza a B 
(o B es realizado por A) si y solo si B emerge sobre A. Un movi-
miento similar, que nos lleva de la superveniencia a la realiza-
ción, es desarrollado por Shoemaker cuando afirma que “lo que 
debemos adicionar a la afirmación de la superveniencia para 
obtener el fisicalismo [y su compromiso con una dependencia 
de lo mental sobre lo físico], es [la idea de] que la necesidad de 
las propiedades en la base superveniente es constitutiva en vez 
de causal. Y adicionar esto, es hacer de aquellas propiedades 
los realizadores de la propiedades que supervienen sobre ellas.” 
(Shoemaker 2007 2) 

A pesar de este giro filosófico en los últimos años, el concepto 
de realización ha sido crucial para los filósofos anti-reduccionis-
tas desde los 60’s del siglo pasado. Putnam (1967) es famoso 
por introducir el argumento de la realizabilidad múltiple de los 
estados mentales, desarrollado por Fodor en 1974. Estos auto-
res afirman que las clases mentales no son reducibles a clases 
físicas puesto que una misma clase mental puede ser realizada 
por múltiples e ilimitadas estructuras físicas. No obstante a esto, 
algunos autores creen que la idea de la realizabilidad múltiple 
que pretende socavar el reduccionismo finalmente no es una 
vía anti-reduccionista, ya que conlleva más bien a reducciones 
locales que hacen desaparecer las clases mentales de las expli-
caciones científicas (véase, por ejemplo, Lewis 1969, Kim 1989 
y 1992b, véase la sección 3.2 y Morales 2018, Appendix). 
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Pero ¿qué estamos entendiendo por realización? John Bickle, 
basándose en los trabajos de Carl Gillett67 y Thomas Polger afir-
ma, de una forma infortunadamente nada sorprendente, que “la 
caracterización correcta de la relación de realización sigue sien-
do un tema polémico dentro de la metafísica analítica” (Bickle 
2008 § 1.1.). Shoemaker por su parte se da a la tarea de acotar 
para el ámbito filosófico lo que este concepto pueda significar; 
este nos dice:

Uno de los significados de diccionario del verbo ‘rea-
lizar’ es ‘hacer real’. Pero la noción ordinaria que la 
definición ordinaria captura tiene que ver con la sa-
tisfacción de planes, intenciones, deseos, etc.; como 
podríamos ponerlo, lo que realiza un deseo es lo que 
hace real el objeto intencional del deseo. Y esta no 
es la noción que está en cuestión cuando un filóso-
fo habla de estados mentales realizados en estados 
físicos. Mi deseo de ver el Taj Mahal es realizado en 
el sentido del diccionario cuando yo realmente veo el 
Taj Mahal, mientras que lo que lo realiza, en el sentido 
del filósofo, es algún estado de mi cerebro. Así que 
‘realizar’, como los filósofos lo usan, es un término 
técnico. (Shoemaker 2007 1-2) 

Este pasaje nos sirve para corroborar que el sentido técnico y 
filosófico de ‘realización’ ha permanecido más bien intacto a tra-
vés de las décadas. Tal y como lo han entendido los filósofos 
anti-reduccionistas, y como lo entiende Shoemaker en este pa-
saje, la relación de realización mínimamente nos dice que una 
propiedad es realizada si es instanciada en un evento (o estado) 

67 Del cual hablaremos en un momento.
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que tiene una propiedad que se considera más básica, es decir, 
si constituye una entidad concreta con tal propiedad68. 

En esta interpretación, una propiedad es realizada si es instan-
ciada espaciotemporalmente, si constituye un evento que tiene 
una propiedad que de alguna forma es más básica. Y una pro-
piedad mental es realizada por una propiedad física, si el evento 
que es la instanciación de la propiedad mental es igualmente 
la instanciación de al menos una propiedad física. O dicho en 
otros términos, si tal evento mental tiene al menos una propie-
dad física69. Pero esto es exactamente lo que afirma el filósofo 
anti-reduccionista. Así, la doctrina de la realizabilidad múltiple de 
las propiedades mentales nos estaría diciendo que una clase o 
propiedad mental puede ser instanciada por eventos cuyas pro-
piedades físicas son completamente distintas. 

No obstante, si esto es así, ¿qué diferencia hay entre la realiza-
bilidad y la superveniencia? Por un lado tenemos que mediante 
la superveniencia (sin más) podemos afirmar una covariación 
necesaria entre propiedades físicas y mentales. Mientras tanto, 
por el otro lado, mediante la realización –al menos en la posición 
clásica que hemos examinado hasta aquí- afirmamos que cada 

68 Aunque es común entender el término ‘realización’ como sinónimo de 
‘implementación’ (véase por ejemplo Fodor 1997, Block 2003, Shoemaker 2007), 
es inusual que se lo equipare con ‘instanciación’; a pesar de esto, el mismo 
Fodor lo ha hecho (1997 156). Mientras tanto, Kim en muchas partes utiliza 
los tres términos en cuestión, ‘realización’, ‘implementación’ e ‘instanciación’, 
de una forma indiscriminada y en 1992b (pág. 1) los toma literalmente como 
intercambiables. Ahora, si podemos entender la relación de realización en 
términos de instanciación, parece que habremos avanzado bastante, puesto 
que, gracias al trabajo filosófico en general, de esta última noción tenemos un 
entendimiento más profundo y avanzado. 
69  De  hecho,  es mejor  afirmar  que  una  propiedad mental  es  realizada  por 
un evento físico y no por una propiedad física, dado que como propiedad, la 
propiedad física no instancia a la propiedad mental.
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vez que un individuo instancia una propiedad mental necesaria-
mente instancia una propiedad física (puesto que es realizada 
por el evento que tiene esta última); que cada vez que dos indi-
viduos tengan las mismas propiedades físicas necesariamente 
tendrán las mismas propiedades mentales (este punto se expli-
ca por el hecho de que la realización implica algún tipo de su-
perveniencia); y que una propiedad mental puede ser instancia-
da por eventos que tengan propiedades físicas completamente 
distintas (dado que lo mental es realizable múltiplemente por lo 
físico). Si esto es así, mediante la idea de la realizabilidad de las 
propiedades mentales sobre las propiedades físicas lo único que 
podemos afirmar es que existe una covariación necesaria entre 
ellas. Tal como nos sucedió con la superveniencia caracterizada 
en términos generales (no mereológica), aun no vislumbramos 
la dependencia necesaria en la relación psicofísica. 

Tendremos que decir entonces que la intuición de Kim y Shoe-
maker esbozada anteriormente no llega a satisfacer las de-
mandas; dado que, precisamente, la relación de realización no 
va más lejos que la de superveniencia. Quizás este hecho ya 
es asumido por Kim en otros escritos en donde favorece a la 
superveniencia sobre la realización, al afirmar que la primera 
puede ser tomada satisfaciendo las demandas fisicalistas si le 
adicionamos a la covariación necesaria una cláusula de de-
pendencia metafísica. Así, en otros textos (1994 582, 2005 34) 
este autor toma a la superveniencia como la unión de las dos 
condiciones necesarias ya citadas. Sin embargo, es enfático al 
aseverar que debemos tener presente que esta “tesis no dice 
nada justo acerca de qué tipo de dependencia se encuentra 
envuelta en la superveniencia mente-cuerpo.” (Kim 1994 582, 
cursiva original) Precisamente es por ello que, como hemos 
visto, este pensador anima al emergentista a desarrollar una 
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superveniencia mereológica que puede llegar a articular la de-
pendencia en cuestión.

A pesar de que la caracterización tradicional de la realización ter-
mina teniendo las mismas falencias que la caracterización tradi-
cional de la superveniencia, Carl Gillett (2002 y 2003) ha dado 
una interpretación distinta a la primera de estas relaciones que 
puede ayudarnos a entrever la condición de dependencia que no 
hemos podido alcanzar a través de su caracterización clásica. 
Este autor desarrolla argumentos para objetar algunas críticas a 
las posiciones anti-reduccionistas, argumentos que se basan en 
la idea de que un análisis cuidadoso de la metafísica de lo men-
tal y lo físico, análisis desatendido por algunos de estos críticos
–especialmente Shapiro (2000)-, es completamente necesario 
para entender los problemas en torno a la relación psicofísica. A 
partir de esta idea, pretende mostrar que muchos de los esfuer-
zos reduccionistas han estado viciados precisamente por falta de 
este análisis. El trabajo de este autor es interesante no sólo para 
el anti-reduccionista, sino que lo es particularmente para el emer-
gentista, ya que en este se articula un tipo especial de realización 
psicofísica que termina siendo lo que podríamos llamar realiza-
ción mereológica (equivalente a la superveniencia mereológica). 

Gillett reconoce que los trabajos metafísicos de autores como 
Kim y Shoemaker han sido importantes para entender la rela-
ción entre lo mental y lo físico. Sin embargo, afirma que estos 
autores se han centrado solo en una parte de lo que constituye 
la metafísica de la realización. Considera que estos autores en-
carnan la perspectiva estándar que denomina ‘Plana’ (Flat), ya 
que “asumen que los casos de realización varían solo en una 
dimensión ontológica, envolviendo diferentes propiedades, pero 
no distintos poderes o individuos.” (Gillett 2002 317) 
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Para entender esta afirmación, veamos la articulación de las 
ideas que Gillett encuentra en Kim y Shoemaker. El primero de 
estos afirma: “Es evidente que una propiedad de segundo nivel 
y sus realizadores están en el mismo nivel en la jerarquía mi-
cro-macro; son propiedades de los mismos objetos.” (Kim 1998 
82, cursiva original, citado por Gillett 2002 317) Mientras tanto, 
Shoemaker afirma que “si asumimos el fisicalismo, parece muy 
natural suponer que cuando algo tiene propiedades mentales 
hay propiedades físicas de la misma cosa que ‘realizan’ aquellas 
propiedades mentales, donde la realización requiere que la pro-
piedad realizada y la propiedad realizadora sean instanciadas 
en una y la misma cosa.” (Shoemaker 1999 297)

Tal y como vimos al analizar el concepto tradicional de super-
veniencia, la caracterización recurrente de la relación necesaria 
entre lo físico y lo mental en términos de realización asume que 
tanto las propiedades mentales realizadas como las propieda-
des instanciadas físicas, que son las realizadoras, son atribuidas 
al mismo individuo; ambas clases de propiedades, realizadas y 
realizadoras, son instanciadas en un mismo evento. Dada esta 
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Siguiendo esta idea, Gillett explicita como una de las nociones 
fundamentales para la perspectiva Plana el siguiente principio: 
“Una instancia de propiedad X realiza una instancia de propie-
dad Y sólo si X y Y son instanciadas en el mismo individuo.” 
(Gillett 2002 317) Como vemos, la instanciación de X es idéntica 
a la instanciación de Y (es decir, el evento X es el mismo Y), aun 
cuando las propiedades X y Y sean distintas. Puesto que la ins-
tanciación de X realiza (e instancia) a la propiedad Y, la instan-
ciación de ambas propiedades deberá darse en la misma zona 
espaciotemporal; y, así, deberán constituir el mismo evento. En 
contraposición a esta perspectiva metafísica de la realización, 
Gillett desea proponer lo que llama una explicación o perspec-
tiva dimensional (dimensioned account) que 

permite que las propiedades realizadas y realizadoras 
puedan ser instanciadas en el mismo o en diferentes 
individuos. […] Bajo la perspectiva dimensional, las 
propiedades/relaciones F1-Fn de los constituyentes 
de un individuo s pueden jugar el rol causal de una 
propiedad G de s sin que F1-Fn tengan alguna con-
tribución en la individuación de los poderes causales 
de G. […] Sin embargo, [las propiedades] F1-Fn jue-
gan el rol causal de G en un sentido amplio, pues el 
individuo constituido tiene los poderes que individúan 
a G en virtud de los distintos poderes que [las pro-
piedades] F1-Fn les dan a los constituyentes. (Gillett 
2003 594) 

Tal y como vimos en torno a la superveniencia mereológica, en 
esta perspectiva las propiedades mentales pueden ser realiza-
das por las propiedades (físicas) de los elementos constituyentes 
(físicos) de los individuos que tiene las propiedades mentales. 
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En este caso la realización no es una relación que se establece 
entre cierta clase de propiedades de un individuo y otra clase de 
propiedades de este mismo; más bien, se establece entre pro-
piedades de los constituyentes del individuo y las propiedades 
del individuo como tal. Un punto importante de la caracterización 
de Gillett tiene que ver con la dependencia que hemos estado 
buscando; según este autor, aunque los poderes causales de los 
estados mentales no se individúan en relación con los poderes 
causales de sus constituyentes físicos (y por tanto no se reducen 
a ellos), sí mantienen una relación necesaria y de dependencia: 
los estados mentales tiene ciertos poderes causales solo en vir-
tud de los poderes causales de sus constituyentes. De esta for-
ma podemos ver que la perspectiva por la que aboga Gillett (su 
perspectiva dimensional) es idéntica a –o al menos implica- a la 
superveniencia mereológica, la superveniencia articulada en tér-
minos emergentistas, puesto que permite que las propiedades 
de un evento mental sean realizadas por los eventos físicos que 
los constituyen, por las propiedades y relaciones físicas que son 
tenidas por los constituyentes de estos.

La idea de esta sección es aclarar la noción de una emergencia 
de entidades completamente nuevas (distintas a las físicas). Po-
dríamos decir que las propiedades instanciadas por las entidades 
emergentes son no físicas o que son ‘especiales’, puesto que solo 
se instancian en niveles distintos a los niveles de los constituyen-
tes básicos sobre los cuales supervienen mereológicamente70. 
Esto es precisamente lo que nos muestra la caracterización de la 
superveniencia mereológica, la superveniencia en términos emer-
gentistas: las propiedades no físicas de un evento mental super-
vienen mereológicamente sobre las propiedades y relaciones de 
sus constituyentes físicos; así, solo se instancian en entidades 

70 O macro-físicas, como explico en Morales 2018, capítulo 3. 
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distintas a las físicas básicas71, solo se realizan en niveles su-
periores a los físicos básicos y que están constituidos por estos. 
Pero, finalmente, ¿qué significa que una propiedad ‘aparezca’, se 
encuentre o se instancie en una entidad de nivel superior?

En este momento que hay que dejar claro que el concepto mis-
mo de emergencia lleva dentro de sí la idea de novedad y, por 
tanto, la idea de algo distinto. No obstante, también hay que 
dejar claro que tal novedad no se debe entender de cualquier 
forma. Cuando decimos que una entidad emergente es nueva 
y que aparece a partir de ciertos elementos, no decimos que 
lo que aparece sea una entidad nueva del mismo tipo de tales 
elementos, sino que lo que emerge es cierta organización de 
tales elementos. Creer que en el fenómeno de la emergencia lo 
novedoso es un elemento más del tipo o clase de los elementos 
a partir de los que emerge, es cometer precisamente un error 
categorial72. Así, la idea de que las entidades emergentes son 
nuevas viene a significar que sus constituyentes se organizan de 
ciertas formas o en ciertos patrones nuevos, lo suficientemente 
estables y complejos para que puedan ser descritos, predichos 
y explicados a través de sus propias regularidades, sin recurrir 
al funcionamiento de sus elementos. En otras palabras, las enti-
dades emergentes son nuevas porque constituyen patrones de 
organización de las entidades básicas, patrones que no exis-
tían antes, y que no se puede entender en términos de aquellos 
patrones en los que se encuentran sus constituyentes físicos 
cuando conforman sistemas sin tales propiedades emergentes. 
En este sentido, el emergentista no solamente afirma que estos 

71 Digamos ‘microfísicas’; es decir, a las entidades que no son emergentes. 
72 Véase Gilbert Ryle ([1949] 2005), especialmente sus ejemplos de errores 
categoriales que tienen que ver con la relación parte-todo (en nuestros términos, 
constituyente-sistema) (Ryle 2005 14). 
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patrones de organización pueden ser descritos y predichos a tra-
vés de sus propias regularidades, sino que deben ser descritos 
y predichos así. 

La idea de un nivel superior nos lleva a la noción de patrones de 
organización de los elementos del nivel inferior. Y estos patrones 
consolidan un nivel ontológico73 superior, porque son patrones re-
gulares y causales –véase 3.4.- que se instancian en el tiempo y 
el espacio. Si resultara que finalmente no existen patrones de or-
ganización nuevos que constituyen niveles nuevos de realidad74, 
todo lo que existiría sería el nivel básico físico y sus entidades 
(que es la propuesta que finalmente Kim junto con muchos fisica-
listas quieren defender). Lo cierto es que nuestro conocimiento, 
tanto vulgar como científico, nos dice que en algún momento del 
universo no existían rocas, montañas, personas ni sociedades; y 
en algún momento las entidades básicas se combinaron en cier-
tos patrones recurrentes que dieron paso a tales fenómenos. 

Como hemos visto, a pesar de que el principio que afirma la 
emergencia de entidades completamente nuevas es de suma 
importancia para el emergentismo, este pende de la irreductibi-
lidad de sus propiedades. En la próxima sección (2.2.) analizaré 
en qué consiste la afirmación emergentista según la cual estas 
propiedades son irreducibles. Con esto daré por terminada la 
caracterización del emergentismo que nos permite enfrentarnos 
finalmente a la crítica que Kim ha desarrollado en contra de la 
idea de una causalidad descendente.

73 De propiedades, objetos, eventos, etc.
74 Lo que implicaría que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, creencias 
y deseos, de hecho todo lo que creemos que existe, como las rocas, el mar, los 
animales, etc. son meras ilusiones –lo que no creo siquiera que tenga sentido-; 
como dice Fodor, entonces “sería el fin del mundo”. O implicaría, por lo menos, 
que hemos estado bastante equivocados en la forma de comprenderlos. 
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2.2. Irreductibilidad de las entidades emergentes

En la sección pasada analicé la idea del emergentista según la 
cual las entidades emergentes son nuevas, lo que significa que 
patrones de organización ‘nuevos’ (‘no físicos’) de elementos bá-
sicos son instanciados. Sin embargo, el emergentista desea afir-
mar algo más fuerte: para que estas entidades emergentes sean 
realmente nuevas deben tener propiedades (patrones, regulari-
dades) irreducibles a las de sus elementos constituyentes; esto 
es, ser no calculables o deducibles a partir de la información de 
las propiedades de sus elementos. Si esto es así, el nivel de or-
ganización emergente será irreducible, real por derecho propio, 
y solo explicable en términos de sus propios patrones, propieda-
des y entidades (leyes, ciencias). 

Puesta de esta forma, la novedad de las entidades emergen-
tes nos lleva a la irreductibilidad de sus propiedades, entendida 
como no deducibilidad lógica o matemática a partir de las pro-
piedades sobre las que supervienen. En este sentido, el emer-
gentista afirma una distinción fundamental entre propiedades 
meramente ‘resultantes’ o ‘aditivas’, y propiedades realmente 
‘emergentes’75 (no físicas). Esta distinción podemos entender-
la a través de la que introducimos, siguiendo las ideas de Van 
Gulick, entre emergencia de valor específico y emergencia de 
clases; así, las propiedades de las entidades realmente emer-
gentes no pueden ser ni deducibles ni predecibles a partir de 
las propiedades de sus constituyentes, en cuyo caso tendríamos 
sistemas más que meros agregados.

75 Morgan, por ejemplo, utiliza estos términos en su caracterización de la 
distinción (1923 3).
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Si bien la irreductibilidad es una condición necesaria para que 
una propiedad sea no física, pues de lo contrario podría ser ana-
lizada y explicada en términos de otras propiedades más bási-
cas, no es una condición suficiente. Una propiedad podría ser 
diferente de las propiedades físicas básicas a partir de las que 
superviene, ser irreducible a estas últimas y, no obstante, ser 
epifenoménica. De hecho, el epifenomenalismo es la idea que 
articula tales afirmaciones con respecto a las propiedades y en-
tidades mentales, últimamente aplicadas con especial énfasis a 
las propiedades conscientes (Kim por ejemplo es un defensor 
de esta idea; véase Kim 2005, capítulo 6 y Kim 2007 y véase 
nuestro capítulo 6 en este libro). Pero si la instanciación de una 
propiedad que es no física y que irreducible no tiene un influ-
jo causal en el mundo, en los demás eventos de la realidad, 
es difícil o incluso imposible que la podamos considerar real. 

A partir de un pasaje del filósofo emergentista Samuel Alexan-
der (1920 8), en donde este relaciona intrínsecamente realidad 
con poder causal, Kim articula lo que denomina el Dictamen de 
Alexander: “Ser real es tener poderes causales.” (Kim 1992a 135, 
cursiva original) Kim encuentra que este principio es aceptado 
por muchos de los pensadores anti-reduccionistas con los que 
quiere discutir, entre ellos Fodor y Sperry76. En un pasaje distinto 
al que menciona Kim, el primero de estos por ejemplo afirma: 

El test por excelencia acerca de si una filosofía de 
la mente logra el realismo intencional está en lo 
que dice acerca de la causación mental. (Esto no 
es sorprendente, puesto que solo las causas reales 

76  De hecho, este principio es aceptado virtualmente por todos los filósofos de 
la metafísica y de la mente en la actualidad (aparte de Alexander y Fodor véase, 
por ejemplo, Sperry 1975 249, Popper y Eccles 1980 10, Gillett 2003 593, Kim 2007 
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pueden tener efectos reales, y viceversa.) (Fodor 
2003 136)

Si una doctrina filosófica logra articular una explicación particu-
lar, que haga sentido y dé un papel propio a las propiedades 
mentales como entidades con influjo causal en un mundo que 
es fundamentalmente físico, entonces podrá afirmar que estas 
propiedades mentales son reales e irreducibles, que hacen parte 
del entramado causal que está en el mundo. 

Veamos donde estamos. En este momento tenemos los ele-
mentos necesarios para caracterizar cuándo, según la tesis 
emergentista, una entidad es emergente; a saber, sii cumple las
siguientes cinco condiciones: 

(i) es nueva con respecto a las entidades físicas 
básicas a partir de las que emerge (recordemos 
que esta novedad debe ser entendida como la 
aparición de una organización de tales entida-
des, organización que no existía antes); 

(ii) tiene propiedades irreducibles con respecto a 
las de las entidades básicas; 

(iii) es real, en el sentido especial de contribuir cau-
salmente a la determinación de eventos, tanto 
de su mismo nivel emergente como de otros ni-
veles (por ejemplo físicos). 

Esta última condición debe mezclarse con las dos primeras, 
para llegar a la idea de que los poderes causales que las pro-
piedades emergentes necesitan tener, deben ser completa-
mente distintos e irreducibles, pues de lo contrario no podrían 

409, Murphy and Brown 2007 79, Shoemaker 2007 IX).
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409, Murphy and Brown 2007 79, Shoemaker 2007 IX).
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proveer a sus instanciaciones de un influjo real aparte del que 
les otorgan las instanciaciones de las propiedades físicas. En 
este sentido Kim anota:

El hecho de que la mentalidad haya emergido, en la 
perspectiva emergentista, debe constituir una diferen-
cia causal genuinamente nueva en el mundo. Así que 
lo siguiente resume el corazón de la doctrina emer-
gentista sobre la causación mental: lo mental debe 
aportar genuinamente poderes causales al mundo 
–esto es, debe tener poderes causales no tenidos 
por ninguna propiedad físico-biológica, ni siquiera 
por aquellas a partir de las cuales ha emergido. (Kim 
1992a 135, cursiva original) 

De esta forma, tenemos la cuarta condición para que una enti-
dad sea considerada emergente:

(iv)  sus poderes causales son completamente nue-
vos e irreducibles.

Finalmente, encontramos la idea de que toda (instanciación de) 
propiedad que tenga poder causal real y propio debe determinar 
una clase natural estudiada (o estudiable) por una ciencia; este 
principio, que ya es articulado en el trabajo de Fodor de 1974, 
nos lleva igualmente a la idea de que tales propiedades se de-
finen en términos de leyes, puesto que un predicado de clase 
natural es aquel que puede ocurrir en una ley de una ciencia77. 
Kim afirma una idea similar cuando define lo que denomina el 
principio de la individuación causal de las clases: “Las clases en 

77 Esta idea sirve de base al anuncio de Davidson de que lo mental es anómalo, 
al  afirmar que  los  eventos mentales  son  causas  aun  cuando no  existan  leyes 
psicológicas: son causas en virtud de que caen bajo leyes físicas (dadas sus 
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la ciencia son individuadas sobre la base de poderes causales; 
esto es, los objetos y eventos caen bajo una clase, o comparten 
una propiedad, en tanto que tienen poderes causales similares.” 
(Kim 1992b 17) Mientras tanto Fodor afirma de una forma más 
explícita que

Las propiedades intencionales son causalmente res-
ponsables en el caso de que haya leyes causales 
intencionales; las propiedades aerodinámicas son 
causalmente responsables en el caso de que haya 
leyes causales aerodinámicas; las propiedades geo-
lógicas son causalmente responsables en el caso de 
que existan leyes causales geológicas... y así sucesi-
vamente. Para todos los efectos, en esta perspectiva 
la cuestión de si la propiedad P es causalmente res-
ponsable se reduce a la cuestión de si existen leyes 
causales acerca de P. Resolver la segunda cuestión 
es resolver la primera. (Fodor 1990 143)

Llegamos entonces a la última condición necesaria y conjunta-
mente suficiente para afirmar que una entidad es emergente:

(v) existen leyes de una ciencia que tiene predica-
dos que se refieren a sus propiedades no físicas, 
en cuyo caso estas propiedades determinan cla-
ses naturales. Esta ciencia debe ser distinta a la 
que individualiza y tiene leyes acerca de las pro-
piedades y relaciones que tienen las entidades 
a partir de las cuales emerge la entidad nueva.

descripciones o propiedades físicas). 
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vamente. Para todos los efectos, en esta perspectiva 
la cuestión de si la propiedad P es causalmente res-
ponsable se reduce a la cuestión de si existen leyes 
causales acerca de P. Resolver la segunda cuestión 
es resolver la primera. (Fodor 1990 143)

Llegamos entonces a la última condición necesaria y conjunta-
mente suficiente para afirmar que una entidad es emergente:

(v) existen leyes de una ciencia que tiene predica-
dos que se refieren a sus propiedades no físicas, 
en cuyo caso estas propiedades determinan cla-
ses naturales. Esta ciencia debe ser distinta a la 
que individualiza y tiene leyes acerca de las pro-
piedades y relaciones que tienen las entidades 
a partir de las cuales emerge la entidad nueva.

descripciones o propiedades físicas). 
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Capítulo 3
CAUSALIDAD MENTAL COMO
CAUSALIDAD DESCENDENTE

En este capítulo me propongo examinar la causalidad mental en 
la perspectiva emergentista, lo que necesariamente me lleva a 
la crítica que Kim ha realizado en contra del sentido mismo de la 
causalidad descendente; como bien lo nota este autor, el emer-
gentista está comprometido con este tipo de tesis causal. 

En la primera parte deseo analizar la discusión entre Fodor y 
Kim que se da en los 90’s, en torno a la irreductibilidad y realiza-
bilidad múltiple de las propiedades mentales, lo que me permite 
aclarar el contexto en el que el último autor inscribe el problema 
de la causalidad descendente. Trataré de mostrar que la crítica 
de Kim a Fodor es bastante poderosa, y corre en su mayor parte, 
únicamente si asumimos que Fodor sostiene el llamado princi-
pio de herencia causal. A pesar de que este autor no rechaza 
explícitamente tal principio, argüiré que la idea de una herencia 
causal está en contra de las implicaciones más importantes de la 
tesis anti-reduccionista que este filósofo ha mantenido a través 
de varias décadas. En la segunda parte construyo la discusión 
entre Kim y el emergentista. Empiezo aclarando por qué la cau-
salidad mental que Kim – junto a la mayor parte de la tradición 
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anti-reduccionista- sostiene, no puede entenderse como causa-
lidad descendente. Paso luego a mostrar por qué la crítica que 
Kim ha realizado al sentido mismo de causalidad mental como 
causalidad descendente no aplica; veremos que la argumenta-
ción que este autor desarrolla se inscribe en el contexto de la 
perspectiva plana de la causalidad y la realización mental, en 
donde se mantiene la idea de que las relaciones causales mente-
materia se dan entre entidades concretas del mismo nivel de 
organización y emergencia, y a las cuales le podemos atribuir 
tanto propiedades físicas como emergentes. En la última parte 
de este capítulo sugiero algunas vías que nos pueden ayudar a 
entender finalmente cómo funciona la causalidad descendente y, 
así, la causalidad mental entendida en términos emergentistas.

3.1. La discusión entre Fodor y Kim: 
realizabilidad múltiple y reduccionismo78

Desde 1989, con su texto “The Myth of Nonreductive Materia-
lism”, Kim ha desarrollado una serie de argumentos que tratan 
de minar la tesis anti-reduccionista, nuestro actual paradigma 
metafísico, según la cual las propiedades mentales son irreduci-
bles a propiedades físicas, e imposibles de eliminar de nuestra 
imagen científica y ontológica. Este autor se ha ocupado de la 
idea que se supone “refuta al reduccionismo psicofísico de una 
vez por todas” (Kim 1992b 1), a saber, la tesis de la realizabilidad 
múltiple de las propiedades mentales79. 

78 La argumentación de esta sección está basada en Morales 2013. 
79 En prácticamente todos los textos de los noventas, Kim toma a Fodor como uno 
de los representantes más importantes de la tesis anti-reduccionista que quiere 
criticar. Sin embargo, el primer autor analiza detalladamente la argumentación 
del segundo especialmente en su texto de 1992b. Por su parte, Fodor tiene en 
cuenta la crítica de Kim en distintos textos como los de 1990 y 1991, pero no es sino 
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Es importante tener en cuenta que los ataques de Putnam y Fo-
dor se construyen básicamente en contra de las teorías reduc-
cionistas de la identidad de los 50’s y 60’s, teorías como las de 
Feigl (1958) y Smart (1959). Estas teorías siguen el modelo de 
la estructura científica desarrollado por Nagel (1961), especial-
mente su idea de unas leyes puente que pueden conectar leyes 
de las ciencias especiales con leyes de la ciencia física80, de tal 
forma que las leyes de las primeras en principio se pueden redu-
cir a las segundas; esto, a través de bicondicionales (las leyes 
puente) que definen los predicados de clases naturales de las 
primeras en predicados de clases de las segundas. 

En contra de este tipo de reducción es que Putnam y Fodor 
construyen sus argumentos en torno a la realizabilidad múltiple. 
La idea de estos autores es que las propiedades mentales son 
instanciables y realizables en una multiplicidad de estructuras 
físicas disímiles y que, por esta misma razón, solo una disyun-
ción extensa, complicada y artificial de predicados físicos que 
denoten todas las posibles realizaciones físicas de una propie-
dad mental puede constituir el predicado físico reductor de la 
clase mental. Como se pregunta Fodor,

¿Cuáles son las posibilidades de que una disyunción 
de predicados que cubren todos estos eventos (esto 
es, un predicado disyuntivo que pueda formar el lado 
derecho de una ley puente de la forma ‘x es un in-
tercambio monetario ↔…’ [o ‘y es un estado mental 
↔…’] exprese una clase natural física? En particular, 

hasta 1997 que dedica un artículo completo a analizar sus objeciones.
80 Lo que articula uno de los objetivos más perseguidos durante el siglo XX 
hasta ese momento, a saber, la consolidación de la unidad de la ciencia: la idea 
de que  las distintas ciencias estudian finalmente el mismo mundo y que, por 
tanto, deberían unificarse para abarcar todos los fenómenos naturales.
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¿cuáles son las posibilidades de que tal predicado 
forme el antecedente o consecuente de alguna ley 
propia de la física? (Fodor 1974 400)

Este autor considera que no existe semejante posibilidad, y que 
si sucediese que una clase mental resultara coextensiva con 
una clase física, eso simplemente “constituiría un accidente a 
escala cósmica.” (Fodor 1974 400) Más aun, como LePore y 
Loewer afirman, “incluso si F [una clase mental] solo pudiera ser 
realizada por muchas pero finitas propiedades físicas, [entonces 
esta] no podría ser reducida a una propiedad física básica, pues-
to que la disyunción de estas propiedades no podría ser por sí 
misma una propiedad física básica (esto es, ocurrir en una ley 
física fundamental).” (LePore & Lower 1989 179)

A pesar de esto, Kim cree que la idea misma de un fisicalismo no 
reduccionista tiene problemas. En uno de sus textos, introduce 
lo que podría considerarse una primera aproximación en contra 
de la idea de una irreductibilidad basada en la heterogeneidad 
finita de las clases físicas de los eventos que realizan una clase 
mental, aunque sin llegar a sus consecuencias; este afirma que

la supuesta complejidad y heterogeneidad son prima-
riamente características de cómo UP [la propiedad re-
ductora] es representada o especificada, no necesa-
riamente de la propiedad UP como tal y, en tanto que 
la propiedad está ahí, existe siempre la posibilidad de 
ser representada mediante una descripción perspicua 
en una teoría científica apropiada. (Kim 1994 580) 

No obstante, esta crítica a la posición anti-reduccionista parece 
no funcionar: este teórico podría aceptar todo lo que dice Kim en 
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este pasaje y, no obstante, agregar que eso es lo que él precisa-
mente está afirmando, que realmente hay una propiedad detrás 
de tal heterogeneidad de la descripción física, y que hay una 
forma de describirla de una manera científicamente apropiada; 
sin embargo, apunta el anti-reduccionista, tal propiedad y tal 
descripción no son de la ciencia física. Podría complementar: 
el hecho mismo de que no podamos describir tal propiedad me-
diante predicados propios de la física nos lleva a la idea de que 
no es una propiedad física. Si el reduccionista fuese testarudo y, 
a pesar de esto, afirmara que podríamos construir un predicado 
o descripción para representar tal propiedad, el anti-reduccionis-
ta simplemente respondería: eso es lo que estamos haciendo 
en esta ciencia especial; si no puedes derivar o deducir tal pro-
piedad a partir de conceptos físicos que refieren a propiedades 
físicas, y quieres construir uno nuevo que refiera exactamente 
a la propiedad que nosotros llamamos emergente (mental) ¿en 
qué sentido dices que la estás reduciendo? 

Creo que esta vía para tratar de reducir las propiedades menta-
les a propiedades físicas es incorrecta. Pero Kim no desarrolla 
tal argumentación, y se centra en otra más interesante que le 
permite llegar a la paradójica conclusión –paradójica para el anti-
reduccionista- según la cual “la perspectiva popular de que la 
psicología constituye una ciencia especial autónoma, una doc-
trina fuertemente promovida a raíz de la dialéctica anti-reduc-
cionista inspirada en la RM [realizabilidad múltiple], de hecho 
puede ser inconsistente con las implicaciones reales de la RM.” 
(Kim, 1992b 3-4)

La idea de Kim es relativamente simple. En primer lugar, acep-
ta el principio explicitado anteriormente por LePore y Loewer, 
según el cual “una disyunción de clases heterogéneas no es en 
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sí misma una clase.” (Kim 1992b 9) Luego, se pregunta si una 
posición reduccionista está forzada a tomar la alternativa del 
modelo derivacional de Nagel, en la que cada clase (propiedad) 
reducida debe encontrar una clase coextensiva en la base re-
ductora; y responde: “No; pues no es obvio por qué no es perfec-
tamente correcto reducir clases, al identificarlas con propieda-
des expresadas por predicados que no son de clase (predicados 
disyuntivos) en la base reductora.” (Kim 1992b 10) Según este 
filósofo, es posible hacer una reducción de una clase a través de 
clases múltiples; es posible reducir una clase mental mediante 
clases físicas distintas cuya conjunción o disyunción no es en 
sí misma una clase. En el tercer paso, este autor afirma con 
el anti-reduccionista que las propiedades mentales son realiza-
das por eventos que pertenecen a clases físicas completamente 
heterogéneas (RM). Finalmente, Kim sostiene que los poderes 
causales mentales de los eventos mentales son heredados de 
(en efecto, son idénticos a) sus poderes causales físicos, con 
lo cual pretende afirmar que las regularidades causales menta-
les se derivan de las regularidades causales físicas. Como las 
clases mentales son RM, y puesto que en cada caso los pode-
res causales de una instancia mental se derivan de sus poderes 
causales físicos, entonces las clases mentales son realmente 
disyunciones de clases físicas, que en sí mismas no son clases 
naturales. Puesto de otra forma: los conceptos mentales solo 
reúnen distintas clases físicas a través de una disyunción que 
finalmente no refiere a una propiedad natural. 

Para desarrollar su argumento, Kim introduce el ejemplo del 
jade, que es un mineral que en algún momento se consideró 
como una clase natural, y que actualmente se sabe que es un 
compuesto de dos clases minerales que tienen distintas estruc-
turas moleculares: la jadeíta y la nefrita. Este filósofo se pregun-
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ta si (L), ‘El jade es verde’, puede constituir una ley, y propone el 
siguiente experimento mental:

Podemos imaginar esto: al reexaminar los registros 
de observaciones pasadas encontramos, para nuestra 
consternación, que ¡todas las instancias positivas de 
(L) […] resultan haber sido muestras de jadeíta y nin-
guna de nefrita! Si esto sucede […] claramente no va-
mos, y no debemos, seguir pensando a (L) como bien 
confirmada […] La razón [de que (L) no esté confirma-
da] es que el jade es una verdadera clase disyuntiva, 
una disyunción de dos clases nómicas heterogéneas 
la cual, sin embargo, no es una clase nómica como tal. 
(Kim 1992b 12, citado por Fodor 1997 151)

Lo primero que podemos notar es que el experimento mental 
que Kim idea nos pide que imaginemos algo que no concuerda 
con los resultados actuales de la ciencia geológica, a saber, que 
el jade sea instanciado o realizado independientemente por los 
minerales jadeíta y nefrita. Lo que nos dice la geología es que el 
jade es una combinación de ambos tipos de minerales –que es 
de hecho lo que Kim afirma inicialmente (1992b 11). Dado que 
este punto no es relevante para la argumentación, aceptemos el 
ejemplo tal y como nos lo presenta Kim. En este caso la idea de 
fondo que tendríamos es que, en palabras de Fodor,

Aunque las muestras del jade A [jadeíta] verde nos 
dicen que el jade A es verde, y las muestras del jade 
B [nefrita] verde nos dicen que el jade B es verde, las 
muestras del jadeA verde no nos dicen nada acer-
ca del color del jade B y las muestras de jade B no 
nos dicen nada acerca del color del jade A. Esto es 
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porque, aunque es verdad que el jade A es verde si 
y solo si el jade B es verde, que esto sea verdadero 
es meramente accidental dado los supuestos hechos 
acerca de la heterogeneidad estructural de la nefrita 
y la jadeíta. Análogamente: Puesto que la jadeíta es 
verde y el pasto es verde, la jadeíta es verde si y solo 
si el pasto es verde. Pero no se sigue que la evidencia 
acerca del color del pasto sea en absoluto relevan-
te acerca del color de la jadeíta o viceversa. (Fodor 
1997 152, cursiva original) 

Construido el caso de esta forma, tenemos que el jade constituye 
una clase disyuntiva o, puesto en términos más precisos, una 
disyunción de clases heterogéneas, que no es en sí misma una 
clase; y no es una clase real, porque las oraciones que refieren al 
jade no pueden ser confirmadas por la observación de sus instan-
cias positivas (cf. Kim 1992b 11). Esto es así, porque finalmente 
el jade es nefrita o jadeíta, dos clases completamente distintas; 
y, por tal razón, sus instancias positivas confirman leyes acerca 
de la nefrita o leyes acerca de la jadeíta, pero no del jade. Como 
dice Fodor, “no hay leyes acerca de ser jade ‘como tal’ [porque] 
todas las leyes acerca del jade son ipso facto leyes acerca de la 
jadeíta o leyes acerca de la nefrita.” (Fodor 1997 157) 

En relación con el ejemplo del jade, hasta aquí Fodor y Kim es-
tán de acuerdo. La controversia inicia con la afirmación de Kim 
de que por el mismo hecho de que el jade es una disyunción de 
clases (‘clase disyuntiva’), es realizable múltiplemente; es decir, 
que es igual ser una disyunción de clases y ser realizable múlti-
plemente. Esto se sigue si asumimos dos puntos que Kim cree 
encontrar en la posición de Fodor: (i) una clase mental es reali-
zable por eventos físicos completamente distintos (la afirmación 
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de la tesis de la RM). Y (ii), los poderes causales mentales de un 
evento e son idénticos a sus poderes causales físicos. Kim cree 
que esta última afirmación se sigue de lo que llama el principio 
de herencia causal; veamos la formulación que hace de este 
principio que es tan importante en su argumentación:

[El principio de herencia causal] Si la propiedad men-
tal M es realizada en un sistema en t, en virtud de la 
realización física de la base P, los poderes causales 
de esta instancia de M son idénticos a los poderes 
causales de P. (Kim 1992b 18) 

Esta idea de una herencia causal se enmarca dentro de la pers-
pectiva plana de la realización, según la cual las propiedades 
físicas (P81) del evento físico que realiza a las propiedades men-
tales (M) se instancian en el mismo evento, digamos e, en el 
que se instancian las propiedades mentales realizadas. Así, 
como ambos tipos de propiedades instancian el mismo evento 
(e), entonces ambas instanciaciones tienen las mismas propie-
dades y poderes causales. Pero leído de esta forma, el principio 
de herencia causal afirma únicamente lo siguiente: un evento 
e tiene los poderes causales que sus propiedades –que como 
hemos visto pueden ser innumerables, completamente distintas 
e irreducibles- le proveen. Así, como e es la instanciación de la 
propiedad física P, entonces tiene los poderes causales que P 
le confiere; y como e es la instanciación de la propiedad mental 
M, por tanto tiene los poderes causales que M le otorga; y como 
e es la instanciación de la propiedad X, en consecuencia posee 

81 Aunque ni Fodor ni Kim distinguen de una forma clara entre propiedades 
y eventos, y puesto que esta diferencia es fundamental para la argumentación, 
en adelante voy a simbolizar a las primeras mediante letras mayúsculas y a los 
segundos a través de letras minúsculas. 
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los poderes causales que X le concede; y así sucesivamente. 
Por ende, en una perspectiva no reduccionista, e tiene los pode-
res causales que P, M y X le proveen82, aun cuando las últimas 
dos propiedades supervengan sobre y dependan de –aunque no 
se reduzcan a- la primera (P). Finalmente, puesto que e es un 
evento físico, mental y de clase X, es decir, es la instanciación 
de las propiedades P, M y X, entonces e es idéntico a los even-
tos p, m y x; y, por tanto, los poderes causales de e, p, m y x son 
idénticos. 

No obstante, esta idea no implica ni equivale a lo que Kim quie-
re sostener. Este autor desea afirmar que los poderes causales 
mentales de un evento e son idénticos a sus poderes causales 
físicos. La identidad en cuestión no es la de los eventos p, m y x 
–lo que el fisicalista anti-reduccionista como fisicalista de instan-
cias acepta-, ni la identidad de los poderes causales (sin más) 
de estos eventos –lo que se deriva de la idea de que estos even-
tos son el mismo-, sino la identidad de los poderes causales que 
las propiedades mentales, por un lado, y los poderes causales 
que las propiedades físicas, por el otro, le confieren al evento e. 
En otras palabras, la identidad entre los poderes causales men-
tales y los poderes causales físicos de un evento e. Podemos, 
entonces, reformular de la siguiente forma la idea de Kim:

Principio de herencia causal: si la propiedad mental M 
es realizada en un sistema en t, en virtud de la reali-
zación física de la propiedad P, los poderes causales 
mentales (conferidos por M) de esta instancia de M 
son idénticos a sus poderes causales físicos (sumi-
nistrados por P).

82 Entonces, e tiene el producto o la suma de los poderes causales conferidos 
por P, M y X.
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Como vemos, del hecho de que las instanciaciones de P y M (del 
hecho de que los eventos p y m) tengan el mismo poder causal 
–puesto que son el mismo-, no se sigue que los poderes cau-
sales que las propiedades P y M les otorgan a tal evento sean 
idénticos. En efecto, el anti-reduccionista niega esta última idea. 
Como dice Kim,

[Los teóricos] no reduccionistas deben rechazar este 
principio; ellos dirán que los poderes causales de los 
niveles superiores ‘están determinados por’83, pero no 
son idénticos (o reducibles) a los poderes causales 
del nivel inferior. […] Las implicaciones del Principio 
de Herencia Causal son devastadoras para el fisica-
lismo no reduccionista: si los poderes causales de [la 
propiedad mental] M son idénticos a los de sus bases 
realizadoras, entonces M, en efecto, no contribuye 
causalmente en nada, y la afirmación de que M es 
una propiedad nueva e irreducible es puesta en en-
tredicho. (Kim 1993a 335) 

Podemos decir: si es verdad que las propiedades de ser jade y 
de ser un estado mental no aportan ningún poder causal nuevo 
y distinto al que proveen las propiedades físicas de sus realiza-
dores, entonces lo único que pueden hacer los conceptos de 
jade y estado mental es referir a una disyunción de las propie-
dades físicas que tienen los eventos que los realizan, que, como 
disyunción, no es en sí misma una propiedad nomológica. Dado 
esto, Kim cuestiona al teórico no reduccionista:

Ahora, formulamos la siguiente pregunta a Fodor y 
filósofos afines: Si el dolor es nomológicamente equi-

83 Como vimos en 2.1., el concepto apropiado es ser dependiente. 
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valente a N, la propiedad que se afirma ser salvaje-
mente disyuntiva […] ¿por qué el dolor como tal no es 
igualmente heterogéneo y no nomológico como cla-
se? […] Después de todo, el grupo de las realizacio-
nes actuales y nomológicamente posibles del dolor, 
como estas son descritas por los entusiastas de la 
RM con tal imaginación, es mucho más heterogéneo 
que las dos clases químicas que componen el jade. 
(Kim 1992b 15) 

Kim quiere cuestionar el carácter nomológico, y por tanto causal, 
de las propiedades mentales; y lo cuestiona sobre la base de 
que sus realizadores físicos pueden ‘hacer todo el trabajo’ cau-
sal. Si esto es así, simplemente las propiedades supervenientes 
no son realmente clases; y no necesitan serlo, puesto que la 
causalidad y la regularidad de los eventos que las realizan es-
tán aseguradas por sus propiedades físicas. Este es el sentido 
especial de reducción que Kim aplica a las clases mentales: una 
reducción local, en donde un tipo de estado mental, digamos 
el dolor, termina siendo disgregado en muchas clases de dolor 
dependiendo de sus realizadores físicos específicos, digamos 
la activación de las fibras-c, de las fibras-d, de las fibras-e, etc. 
Si esto es así, realmente no existiría la clase mental tener dolor, 
sino las clases tener dolor-de-fibras-c, tener dolor-de-fibras-d, te-
ner dolor-de-fibras-e, etc. (cf. Kim 1992b 19-20). De hecho, esta 
posición termina estando más cerca del eliminativismo de lo que 
piensa Kim (véase Morales 2018, Appendix). En este sentido es 
que este autor concluye: “Si la RM es verdadera, las clases psi-
cológicas no son clases científicas.” (Kim 1992b 19)84 

84 La tesis de Kim se convierte en un eliminativismo, dado que los eventos 
mentales qua mentales no terminan teniendo nada en común. A pesar de esto, 
este autor defiende la idea de que podemos seguir usando los conceptos mentales 
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Pero Fodor tiene otra versión del problema. Este autor inicia 
aceptando que el jade es una disyunción de clases y que, por 
tanto, no existen leyes empíricas acerca de este como tal. El pun-
to crucial de Fodor es su negación de que el jade constituya un 
caso real de realizabilidad múltiple. Para entender por qué esto 
es así, este autor afirma que necesitamos introducir una distin-
ción entre propiedades de base múltiple que son disyuntivas, y 
propiedades de base múltiple que son realizables múltiplemente.

A saber: Una propiedad de base múltiple es disyun-
tiva si y solo si no tiene ningún realizador en algún 
mundo posible diferente a los que tiene en el mundo 
actual. El jade es disyuntivo porque los únicos mun-
dos metafísicamente posibles para el jade son los que 
contienen o jade A o jade B, o ambos. En contraste, 
las propiedades de base múltiple que son realizadas 
disyuntivamente [múltiplemente] tienen diferentes 
bases en diferentes mundos. El dolor es realizado 
disyuntivamente porque hay un mundo metafísica-
mente posible, no actual, en el que hay dolores con 
base de silicio. (Fodor 1997 153) 

De esta forma, mientras que la propiedad de ser jade comparte 
con la de ser agua la característica de que sus posibles reali-
zadores85 se encuentran únicamente en los mundos metafísica-
mente posibles que tengan realizadores idénticos a los de este 
mundo (puesto que XYZ no es un realizador del agua), las pro-

en el discurso cotidiano sin que esto implique que mediante ellos nos refiramos 
a clases naturales objetivas  (Kim 1992b 24-25). Esto simplemente significa que 
los  conceptos  mentales,  y  en  general  emergentes  (que  refieren  a  entidades 
emergentes), son conceptos del sentido común que pueden seguir funcionando 
socialmente, pero que no pueden tener un lugar dentro del ámbito de las ciencias.
85 En el caso del agua solo hay uno: el H2O; por tanto, su clase no es disyuntiva.
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piedades mentales tienen realizadores distintos a los del mundo 
actual. Esto significa que las disyunciones de los realizadores 
de las propiedades realizables múltiplemente (como las menta-
les) son abiertas, es decir, que no pueden ser representadas o 
expresadas de hecho, en una forma finita, puesto que siempre 
existe un mundo metafísicamente posible en el que tal realizador 
es distinto. Simplemente la definición de una propiedad reali-
zable múltiplemente no se puede estipular en términos de sus 
realizadores. 

A partir de estas anotaciones, Fodor deriva su primera conclu-
sión: puesto que Kim no distingue entre propiedades disyuntivas 
y propiedades realizables múltiplemente, simplemente puede 
aceptar que las propiedades mentales son RM y, no obstante 
–o mejor, justamente por ello-, afirmar que no pueden ser clases 
científicas y naturales. Pero, dice Fodor, “esta es exactamente 
la distinción entre ser disyuntivo y ser una realización disyuntiva 
en la que los funcionalistas están insistiendo cuando dicen que 
los estados de dolor son nomológicamente homogéneos bajo su 
descripción funcional, a pesar de la heterogeneidad física de sus 
realizadores.” (Fodor 1997 153)

Pero si esto es así, si hay una distinción entre propiedades 
disyuntivas y propiedades realizables múltiplemente, entonces 
la analogía entre el jade y el dolor que Kim introduce para mos-
trar que las propiedades mentales son reducibles (o eliminables) 
no funciona. Examinemos las consideraciones que se siguen a 
partir de la lectura de Kim, y la respuesta de Fodor; permítaseme 
citar en extenso lo que el primero nos dice:

Consideremos una posible ley: ‘Dolores agudos admi-
nistrados en intervalos aleatorios causan reacciones 
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de ansiedad’. Supongamos que esta generalización 
ha sido bien confirmada para los humanos. ¿Debería-
mos esperar sobre tal base que se mantenga también 
para los marcianos cuya psicología es implementada 
(como asumimos) por un mecanismo físico completa-
mente distinto? No, si aceptamos la Tesis de la Rea-
lización Física, fundamental para el funcionalista, de 
que las regularidades psicológicas se sostienen, en 
la medida en que lo hacen, en virtud de las regulari-
dades en el nivel de implementación físico. La razón 
de que la ley es verdadera para los humanos se da 
debido a la forma en la que el cerebro esta ‘cablea-
do’; los marcianos tienen un cerebro con un cableado 
diferente, y ciertamente no deberíamos esperar que 
la regularidad se mantenga para ellos justo porque lo 
hace para los humanos. ‘El dolor causa reacciones 
de ansiedad’ puede resultar no teniendo más unidad 
como ley científica que la que tiene ‘El jade es verde’. 
(Kim 1992b 15-16)

Digamos que M1 es la propiedad de tener dolor agudo y M2 la 
propiedad de tener ansiedad; así, la posible ley psicológica nos 
diría que el hecho de que alguien tenga dolor agudo causa que 
este tenga ansiedad. Mientras tanto, asumamos que P1, P2 y P3 
son las propiedades físicas que tienen los eventos que realizan 
múltiplemente a la propiedad M1 y, por otro lado, que P4, P5 y 
P6 hacen lo mismo con respecto a M2. Supongamos entonces, 
con Kim, que la ley M1→M2 ha sido bien confirmada para los hu-
manos. A partir de estas consideraciones este autor se pregunta: 
¿sobre esta base debemos (o podemos) esperar que tal regula-
ridad mental se mantenga para los marcianos, cuya implemen-
tación física es por hipótesis completamente distinta? Según la 
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interpretación de Kim, en la que las propiedades disyuntivas y 
las realizables múltiplemente son iguales, no podemos ni debe-
mos esperar que las leyes psicológicas para los humanos sean 
verdaderas para los marcianos; y esto, precisamente por dos 
razones que anteriormente señalamos como las premisas (i) y 
(ii) de su argumento: (i) la RM de los estados mentales, y (ii) “las 
regularidades psicológicas se sostienen en virtud de las regulari-
dades en el nivel de implementación físico.” Es decir, gracias a la 
RM, y a que los poderes causales mentales de un evento e son 
realmente sus poderes causales físicos, lo que se resume en el 
principio de herencia causal. 

La tesis de la RM nos dice que en Marte las propiedades M1 y 
M2 son realizadas por eventos físicos completamente distintos 
a los que las instancian en la tierra, a saber, por aquellos que 
tienen las propiedades físicas P7, P8… P12. Para que el argu-
mento de Kim funcione debemos asumir el principio de herencia 
causal, según el cual las regularidades de los eventos mentales 
se derivan completamente de las regularidades en las que es-
tán implicados sus realizadores físicos. Esto equivale a sostener 
que el poder causal que la propiedad M1 le otorga a cada una 
de sus instancias se deriva completamente del poder causal que 
en un caso la propiedad física P1 le confiere a una de estas 
instancias, que en otro caso la propiedad física P2 le confiere a 
otra de sus instancias, que en otro caso la propiedad física P3 
le confiere a otra de sus instancias, y así sucesivamente con 
todos los realizadores de M1. De esta forma, dado que las re-
gularidades de las instanciaciones de M1 se derivan completa-
mente de las regularidades de sus realizadores físicos, y como 
no conocemos las regularidades en las que están implicados los 
realizadores de M1 en Marte, puesto que son completamente 
distintos a sus realizadores terrícolas (siendo los eventos con las 
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propiedades P7, P8 y P9), finalmente no podemos saber si estos 
se relacionan nomológicamente con los realizadores marcianos 
de M2, con los eventos que tienen las propiedades P10, P11 y 
P12. Por tanto, como afirma Kim, a partir de la idea de que las 
leyes psicológicas están bien confirmadas para los humanos, no 
podemos ni debemos inferir que estas leyes serán instanciadas 
por mecanismos físicos marcianos. 

Como vemos, para el argumento de Kim es fundamental la 
aceptación del principio de herencia causal. A pesar de que el 
filósofo coreano afirma que este principio debería ser rechazado 
por los anti-reduccionistas86, igualmente sostiene que estos teó-
ricos finalmente lo aceptan87 con base en la idea de que las pro-
piedades mentales de una instancia particular mental dependen 
de, al ser realizadas por, sus propiedades físicas. Sin embargo, 
como vimos en el capítulo 2, en donde estuvimos en busca de 
una articulación de la dependencia necesaria entre los eventos 
emergentes y los eventos físicos a partir de los cuales emer-
gen los primeros, el fisicalista no reduccionista, especialmente 
el emergentista, afirma que un evento mental puede supervenir 
sobre (o ser realizado por) ciertos eventos físicos y, aun, tener 
propiedades y poderes causales no físicos y completamente 
irreducibles. En términos emergentistas, esta idea se deriva de 
su principio según el cual el todo es más que la suma (o la fun-
ción matemática lineal o no lineal88) de sus partes; es decir, el 
todo tiene propiedades no explicables ni reducibles a partir de 
las propiedades de sus partes. Así, el teórico no reduccionista 

86 A partir de lo cual desafía a estos teóricos “a formular un principio 
alternativo sobre, justamente, cómo los poderes causales de una propiedad 
realizada están conectados con aquellos de su base realizadora; o, a explicar, si 
tal conexión no es imaginada, el significado de la realización.” (Kim 1993a 355)
87 Véase, por ejemplo, Kim 1993a 355, nota 35.
88 Véase, por ejemplo, Silberstein & McGeever 1999 y J. Wilson 2013. 
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emergentes y los eventos físicos a partir de los cuales emer-
gen los primeros, el fisicalista no reduccionista, especialmente 
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86 A partir de lo cual desafía a estos teóricos “a formular un principio 
alternativo sobre, justamente, cómo los poderes causales de una propiedad 
realizada están conectados con aquellos de su base realizadora; o, a explicar, si 
tal conexión no es imaginada, el significado de la realización.” (Kim 1993a 355)
87 Véase, por ejemplo, Kim 1993a 355, nota 35.
88 Véase, por ejemplo, Silberstein & McGeever 1999 y J. Wilson 2013. 
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puede sostener, con Kim, que “las regularidades psicológicas 
se sostienen (al menos parcialmente) en virtud de (y, por tanto, 
dependen de) las regularidades en el nivel de implementación 
físico” y, a su vez, negar la consecuencia que este autor deriva, 
a saber, que los poderes causales mentales de un evento e son 
realmente sus poderes causales físicos.

Pero incluso Fodor rechaza tal principio; y lo rechaza porque 
cree que las regularidades y propiedades mentales no son redu-
cibles ni explicables a partir de las regularidades y propiedades 
físicas. En torno al pasaje de los marcianos, este autor nos dice 
que Kim construye un argumento que es un entimema con la 
siguiente forma:

[1] Las regularidades psicológicas se sostienen solo 
en virtud de las regularidades del nivel de implemen-
tación. [2] El dolor marciano es implementado por me-
canismos ‘enormemente distintos’ a los de nosotros. 
[3] No debemos esperar que ‘dolor’ sea proyectable 
sobre una mezcla de población de nosotros y los 
marcianos; esto es, no debemos esperar que el dolor 
marciano sea como el nuestro en aspectos que hasta 
ahora no han sido examinados. (Fodor 1997 160)

Pero, para este autor, la conclusión 3 solo se sigue si añadimos 
la premisa 

[4] Deberíamos esperar que las conductas de los sis-
temas que son ‘enormemente distintos’ en el nivel fí-
sico no sean fiablemente similares con respecto a sus 
propiedades no físicas (por ejemplo de nivel más alto/
funcional). Tales similitudes que uno encuentra son 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 115

accidentales (cf. el color del jade A = el color del jade 
B). (Fodor 1997 160) 

Así, según la interpretación de este autor, para que el argumento 
de Kim funcione debemos introducir una premisa que afirme que 
las regularidades y similitudes que se encuentran en los niveles 
superiores, no físicos, son finalmente accidentales o no nomo-
lógicas. Pero si es verdad que el argumento necesita de tal pre-
misa, es porque a partir de la premisa [1], que sostiene que las 
regularidades mentales se sostienen en virtud de las regularida-
des físicas, no podemos derivar que la causalidad de los niveles 
superiores se encuentra determinada por la causalidad de los ni-
veles físicos; tenemos que estipular esto último. Si fuese verdad 
que el poder causal mental de un evento estuviese determinado 
por su poder causal físico (lo que asevera el principio de heren-
cia causal), no tendríamos que adicionar que los niveles superio-
res no deben tener regularidades nomológicas propias –en cuyo 
caso toda regularidad superior sería artificial, epifenoménica o 
disyuntiva-, puesto que en la primera idea ya estaría incluida la 
segunda. Pero si esto es así, es porque Fodor –y en general el 
teórico no reduccionista- desea sostener, en contra de Kim, que 
existe una distinción crucial entre el hecho de que un evento 
tenga ciertos poderes causales mentales en virtud de, gracias 
a o a partir de sus poderes causales físicos, y el hecho de que 
tales poderes causales mentales sean heredados, determinados 
e idénticos a estos últimos89. 

89 En el capítulo 2 vimos que las propiedades emergentes de un sistema se 
instancian en virtud –y, así, dependen- de  las propiedades de  sus partes, aun 
cuando no sean reductibles a estas últimas. En 3.4. veremos que la causalidad 
que aparece en los niveles superiores implica que las leyes de estos niveles 
emergentes constriñen o seleccionan las instanciaciones de las leyes inferiores; 
hacen que ciertas leyes inferiores se instancien con mayor probabilidad y 
frecuencia que otras. En este sentido, las leyes superiores dependen de las 
inferiores, ya que solo funcionan al constreñirlas, y no al violarlas o cambiarlas. 
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Fodor apela al hecho de la existencia de regularidades macros-
cópicas no capturadas por la ciencia física. Este hecho, que jus-
tamente ha sido el impulsor de la aparición y desarrollo de las 
ciencias especiales, es lo que le permite afirmar que tenemos 
que dar cuenta de ciertos fenómenos que sobrepasan la expli-
cación de la ciencia física, aunque representen un problema me-
tafísico que debemos resolver los filósofos. Como anota este 
autor, creo que con toda razón, “solamente protestar porque las 
generalizaciones que soporta la evidencia implican una taxono-
mía de clases filosóficamente inconveniente, no corta el hielo en 
absoluto.” (Fodor 1997 162) Lo que debemos hacer como filó-
sofos, no es afirmar que nuestras presuposiciones ontológicas 
nos dicen que el desarrollo de la ciencia algún día nos llevará a 
la reducción o eliminación de las ciencias especiales, y con ello 
negar las regularidades no físicas y su evidencia, sino articular 
la base conceptual del hecho de que tales regularidades existen. 

Volvamos al ejemplo de los marcianos. M1 es una propiedad 
mental que se relaciona nomológicamente con M2. Suponga-
mos, por ahora, que M1 es realizable únicamente por tres even-
tos físicos: p1, p2 y p3; y, en la misma forma, M2. Si el principio 
de herencia causal fuese correcto, recordemos, por las ideas 
desarrolladas tanto por Fodor como Kim, M1 y M2 no serían rea-
lizables múltiplemente sino que serían meras clases disyuntivas. 
Así, la idea de Kim correría fácilmente, puesto que lo único que 
tendríamos sería una covaración entre tres clases de estados fí-
sicos y una clase mental construida artificialmente para designar 
tales clases físicas distintas. Igualmente, tendríamos que decir 
que la afirmación de que M1 y M2 se relacionan mediante una 
ley psicológica realmente no es correcta, puesto que lo único 
que tenemos es que uno de los eventos físicos que instancia a 
M1 –esto es, p1, p2 o p3- causa un evento físico que instancia a 
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M2 –esto es, p4, p5 o p6-. Así, aunque es cierto que se mantiene 
una correlación entre M1 y M2, esta no se da porque M1 y M2 
sean clases reales y confieran poderes causales reales a sus 
instancias, sino, simplemente porque han definido unas clases 
físicas y nomológicas que coinciden con ellas. 

Fodor afirma, a través de cierta parte de su argumentación, que 
las clases mentales son realizables múltiplemente y no meras 
clases disyuntivas. Esto implica que las disyunciones de los rea-
lizadores de las propiedades mentales, a diferencia de la de las 
clases disyuntivas como el jade, son abiertas. No podemos en-
tonces conocer todos los realizadores posibles de una propie-
dad mental, puesto que siempre hay un mundo metafísicamente 
posible en el que su realizador va a ser distinto. El problema con 
esta parte de la argumentación de Fodor –que podría aceptar el 
principio de herencia causal- es que, aun cuando no podamos 
conocer todos los realizadores de una clase mental porque su 
clase es abierta, sigue siendo verdad que en nuestro mundo, o al 
menos en la Tierra, podemos conocer todos sus realizadores y, 
así, podemos conocer todas las leyes físicas de las que depen-
den las leyes mentales humanas, de tal forma que podríamos 
desarrollar reducciones locales de los conceptos mentales, que 
es precisamente lo que propone Kim. Aun si tal movimiento no 
implicara una reducción como tal de las clases mentales (puesto 
que, si la propuesta de Fodor es correcta, las clases mentales 
no podrían ser definidas en términos de clases físicas), al menos 
sí implicaría una explicación física de los eventos mentales rea-
lizados en nuestro mundo, puesto que podemos tener conoci-
miento de sus realizadores físicos que son los que aportan todo 
el poder causal; cuestión que tornaría a los conceptos mentales 
irrelevantes y prescindibles –al menos con respecto a los even-
tos mentales de nuestro mundo. Seguiría siendo verdad que la 
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instanciación de M1 causa a la instanciación de M2, pero esto 
lo podríamos explicar en términos de p1→p4, p2→p5 y p3→p6 
(o los ps necesarios pero finitos que realizan a M1 y a M2 en 
nuestro mundo). La reducción vista de esta forma es explicativa 
o epistemológica pero no metafísica; esto es, científica pero no 
filosófica90. Mi pregunta es: ¿esto es suficiente para el teórico no 
reduccionista? Y mi respuesta es: no. 

A pesar de esto, como hemos visto, la otra parte de la inter-
pretación no reduccionista de la crítica de Kim ya se encuentra 
implícita en el planteamiento de Fodor. Este autor afirma reite-
radamente la imposibilidad de una reducción de las propieda-
des mentales, a partir de la idea de que aunque la física puede 
explicar las propiedades físicas de los eventos mentales, esta 
ciencia no puede explicar sus propiedades mentales; en suma, 
los eventos mentales qua mentales. Y esta tesis no es más que 
el rechazo del principio de herencia causal que Kim ha formula-
do. En su texto de 1990, “Making Mind Matter More”, Fodor em-
pieza a dudar de este supuesto; allí afirma: “En este momento 
la cuestión acerca del fisicalismo se hace discutible puesto que 
no va a ser claro por qué las leyes psicológicas no pueden fun-
damentar las causas mentales; y, presumiblemente, si las leyes 
psicológicas pueden, no es necesario que las leyes físicas es-
trictas lo hagan.” (Fodor 1990 151) Aquí nos dice que puede ser 
innecesario que las leyes físicas cubran a las causas mentales 
dado que las leyes psicológicas lo hacen. El problema de Fodor 
es que se queda en esta sugerencia y no explicita su rechazo al 
principio de herencia causal.

90 Es epistemológica, en cuanto que podemos explicar todas las instanciaciones 
de M1, M2… Mn que se encuentren en nuestro mundo sin acudir a conceptos 
y leyes de la psicología; solo apoyándonos en la ciencia física, que explica 
causalmente la aparición de los realizadores físicos de tales eventos mentales.
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A partir de lo dicho, podemos afirmar que aunque es cierto que 
la tesis de la RM es necesaria para sostener un anti-reduccio-
nismo –pues de lo contrario siempre tendríamos una sola cla-
se de realizador físico de una clase mental y, así, su reducción 
sería obvia-, también debemos sostener que no es suficiente. 
Precisamente, Kim construye su crítica a partir de esta tesis. Lo 
que debemos adicionar a la idea de la realizabilidad múltiple de 
las propiedades mentales –aun cuando afirmemos con Fodor 
que sus realizadores físicos son clases que denotan disyuncio-
nes abiertas- es la negación del principio de herencia causal. 
Fodor lo hace al sostener que las propiedades mentales de un 
evento no pueden ser explicadas mediante sus propiedades físi-
cas. Mientras tanto, el emergentista lo hace al sostener que las 
propiedades del todo emergente (por ejemplo sus propiedades 
mentales) no son idénticas, reducibles o deducibles a partir de 
las propiedades físicas de sus partes constituyentes.

Si esto es correcto, necesitamos adicionar una explicación que 
nos muestre en qué sentido cada instanciación de una propie-
dad mental tiene poderes causales que sus propiedades físicas 
no le otorgan; en qué sentido podemos rechazar el principio de 
herencia causal. Esta tarea tendrá que ser pospuesta hasta la 
sección 3.4.; allí se sugerirá una forma de entender la causali-
dad descendente según la cual los procesos de los niveles su-
periores, siendo distintos a los inferiores, actúan al constreñir y 
seleccionar a los últimos. 

Para finalizar esta sección, en la que he mostrado cuáles son las 
preocupaciones de los filósofos anti-reduccionistas frente a su 
versión de la realización, quiero ubicar la tesis que Kim desarro-
lla a partir de tal perspectiva en un marco un poco más amplio. 
Este autor nos dice que toda clase mental es disyuntiva, puesto 
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que es nomológica solo en tanto que sus realizadores lo son. De 
esta forma, Kim finalmente vuelve a la presuposición compartida 
por el reduccionista del fisicalismo de tipos y el eliminativista, 
según la cual solo existe algo, solo puede tener poder causal y 
aparecer en una ciencia, si es de tipo idéntico a un tipo físico. 
Precisamente porque las clases mentales no son reducibles a 
clases físicas, como la RM afirma, es que las clases mentales 
(y en general no físicas) no son clases naturales, reales. Pero si 
esto es así, la conclusión que Kim nos entrega es que tanto el re-
duccionista como el anti-reduccionista han estado equivocados: 
las clases mentales no son reducibles a clases físicas (por la 
RM), pero tampoco son clases en absoluto. La única alternativa 
que nos queda es el eliminativismo (Morales 2018, Appendix) 

3.2. Kim y el problema de la causalidad mental como 
causalidad descendente

La argumentación de Fodor contra la crítica de Kim que se cen-
tra en la idea de que siempre podemos encontrar realizadores 
distintos a los que existen en nuestro mundo y que, por tanto, 
las disyunciones de tales realizadores son abiertas, nos puede 
llevar a una reducción ‘epistemológica’ de las propiedades men-
tales, con base en la afirmación de que tales propiedades son 
realizadas por clases físicas que conocemos o podemos cono-
cer empíricamente (puesto que se encuentran en nuestro propio 
mundo). Así, en una interpretación en la que podemos articular 
algunas ideas de ambos autores, en donde se acepta que las 
clases mentales son RM y no meramente disyuntivas, a pesar 
de que la propiedad ser dolor no puede ser reducida a las clases 
de sus realizadores físicos, sí podemos explicar sus ocurren-
cias sin apelar a ella, dado que tenemos explicaciones de sus 
realizadores que son los que aportan todo el poder causal ne-
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cesario para tales explicaciones. Sin embargo, esta versión del 
problema se basa en la aceptación del controvertible principio de 
herencia causal. 

Esta interpretación de la relación entre lo físico y lo mental se en-
marca dentro –aunque no se deriva- de la perspectiva ‘plana’ de 
la realización (para usar el nombre que le da Gillett), para la cual 
las propiedades mentales de un evento son realizadas por sus 
propiedades físicas; así, la instanciación de unas y otras consti-
tuyen el mismo evento. Si ambos eventos (realizador y realizado) 
son el mismo, entonces van a tener propiedades idénticas y, a 
fortiori, van a tener poderes causales idénticos. A partir de esta 
perspectiva, aceptada casi universalmente, la causalidad mental 
debe entenderse como causalidad lineal y eficiente. En este tipo 
de causalidad los eventos mentales se encuentran en el mismo 
nivel del de los eventos físicos, puesto que se encuentran en 
la misma dimensión espaciotemporal, en donde unos van antes 
que otros y se excluyen espaciotemporalmente; de esta forma, la 
causalidad mental no se entiende como causalidad descendente 
(de unos niveles superiores a otros inferiores, de unos sistemas a 
sus partes). Como Kim afirma desde su perspectiva plana: 

Cuando hablamos de propiedades de segundo orden 
y sus realizadores, no hay ningún movimiento hacia 
abajo o hacia arriba en la jerarquía de las entidades y 
sus propiedades ordenadas por la relación micro-ma-
cro. La serie creada por la relación segundo-orden/
realizador no da cuenta de la serie ordenada de los 
niveles micro-macro; permanece completamente den-
tro de un solo nivel en esta jerarquía. (Kim 1998 82)91

91 Una de las razones fundamentales por las que Kim desea atribuir propiedades 
mentales realizadas y propiedades físicas realizadoras a los mismos eventos (y 
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91 Una de las razones fundamentales por las que Kim desea atribuir propiedades 
mentales realizadas y propiedades físicas realizadoras a los mismos eventos (y 
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Por el contrario, para el emergentista los eventos mentales son 
todos o sistemas constituidos por eventos físicos. Parte de la 
articulación de la relación entre lo mental y lo físico se da en 
términos mereológicos: entre el todo y sus partes; un estado fí-
sico hace parte de un estado mental y lo constituye junto a otros 
eventos físicos. En este sentido, un nivel es superior con respec-
to a otro si en este se encuentran todos o sistemas constituidos 
por partes que, como tales, se ubican en los niveles inferiores. 

Una vez tenemos cierta claridad sobre las distinciones funda-
mentales entre la realización, la superveniencia y la causalidad 
en términos del filósofo anti-reduccionista ‘tradicional’ o funcio-
nalista, y en términos del filósofo anti-reduccionista emergentis-
ta, podemos enfrentarnos con la severa crítica que Kim, a través 
de numerosos trabajos92, ha realizado a la idea de causalidad 
descendente con el claro objetivo de desarticular la posición 
misma del emergentista, ya que la considera “la razón de ser” de 
esta doctrina (1992a 121). 

En su texto “The nonreductivist’s troubles with mental causation” 
(1993a) encontramos la sección V titulada “Nonreductive physi-

con ello asumir la perspectiva plana), es para bloquear el argumento de Block 
(2003) según el cual, si los poderes causales de los estados superiores se derivan 
de los poderes causales de los estados inferiores, es necesario un nivel básico no 
emergente que probablemente no conozcamos y no terminemos por conocer. 
Véase Kim 2005, especialmente su sección “Block’s Causal Drainage Argument”, 
pp. 57-69, Campbell & Bickhard 2002 14-15 y Block 2003.
92 La línea argumentativa básica de esta crítica se encuentra prácticamente 
iterada al menos en sus trabajos de 1992a 136, 1992b 18, 1993a 353-355, 1996 
230-232, 2005 39-44, 2006a 557-558 y 2006b 199-200. En todos ellos podemos 
encontrar una estructura argumentativa similar que lleva a este autor a 
afirmar que  la  idea de causalidad descendente no  tiene sentido. Voy a  tomar 
y a analizar principalmente el argumento de 1993a, ya que creo que es uno 
de las más completos e interesantes, lo que nos ayudará a articular la relación 
entre  emergentismo  y  causalidad  descendente  y,  finalmente,  entender  la 
interpretación que Kim desarrolla en torno a estos conceptos.
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calism is committed to downward causation”. Aquí, Kim nos dice 
que podemos ver fácilmente por qué el emergentista se encuen-
tra comprometido con la idea de una causalidad descendente. 

Primero: emergencia implica causalidad nueva e irreducible. Kim 
nos pide que recordemos que el emergentista es un realista men-
tal, “y el Realismo Mental, vía el Dictamen de Alexander, implica 
poderes causales para las propiedades mentales.” (Kim 1993a 
350) Pero como las propiedades mentales (al ser no físicas) son 
completamente irreducibles, entonces los poderes causales que 
les dan a sus instanciaciones deben ser igualmente irreducibles. 
Kim afirma que la idea de la psicología como ciencia autóno-
ma se basa en este hecho acerca de las propiedades mentales: 
“como una ciencia empírica, la psicología debe generar explica-
ciones causales de los fenómenos en su dominio; y como una 
ciencia irreducible y autónoma, las explicaciones causales que 
desarrolla deben ser ellas mismas irreducibles, representando 
conexiones causales en el mundo no capturadas por las cien-
cias más básicas.” (Kim 1993a 351) 

Segundo: la instanciación de M debe causar que N se instancie. 
M, siendo una propiedad mental, debe proveer a sus instancia-
ciones de poderes causales no físicos irreductibles. De esta for-
ma, una instanciación de M debe ser causalmente productiva al 
hacer que otra propiedad se instancie, lo que implica que la pro-
piedad M debe aparecer como antecedente en alguna ley cientí-
fica, por el principio (v) del emergentismo que vimos en 2.2. Esto 
a su vez hace que su instanciación sea condición suficiente para 
la aparición de un evento que es la instanciación de otra propie-
dad, digamos N. Como anota Kim, hay tres casos posibles en los 
que una instanciación de M podría causar la instanciación de N:
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(i) la propiedad N para la cual M es una causa, es una 
propiedad mental; (ii) N es una propiedad física; (iii) N 
es una propiedad de nivel superior en relación con M. 
El caso (i) es causalidad mente-a-mente (“causalidad 
en el mismo nivel”); el caso (ii) es causalidad men-
te-a-físico (esto es, “causalidad descendente”); y el 
caso (iii) es la posibilidad de que hayan propiedades, 
quizás propiedades sociales, que emerjan a partir 
de, o sean realizadas por, las propiedades mentales 
(“causalidad ascendente”). (Kim 1993a 551) 

Este filósofo quiere mostrar que el caso (i), la causalidad que 
se da entre eventos mentales, solo es posible si el caso (ii), la 
causalidad descendente, es posible; y que el mismo argumento 
hará claro que el caso (iii), la causalidad mente-a-sociedad, di-
gamos, es posible únicamente si (i) lo es y, así, también depen-
derá de que el caso (ii) lo sea. Dado esto, según Kim, cualquier 
tipo de causalidad emergente termina implicando una causali-
dad descendente.

Tercero: m causa a m* y p* realiza a M*93. Veamos las premisas 
básicas fundamentales del argumento de Kim acerca de la cau-
salidad descendente, las cuales aparecen precisamente en este 
momento de su argumentación:

Supongamos entonces que M es causalmente efi-
caz con respecto a alguna propiedad mental M*, y 
en particular que una instancia dada de M causa una 
instancia de M*. Pero M*, qua propiedad mental, es 

93 Como ya hemos dejado claro, son los eventos o instanciaciones los que 
pueden causar otros eventos y realizar (e instanciar) propiedades. En un 
sentido laxo podemos afirmar que una propiedad causa o instancia a otra, pero 
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realizada físicamente; digamos que P* es su base de 
realización física. Ahora, parece que tenemos dos res-
puestas distintas e independientes a la pregunta ¿por 
qué esta instancia de M* está presente? Ex hypothe-
si, está ahí porque una instancia de M la causó; es 
por esto que está ahí. Pero hay otra respuesta: está 
ahí porque P* realiza físicamente a M* y P* es instan-
ciada en esta ocasión. Creo que estas dos historias 
acerca de la presencia de M* en esta ocasión crean 
una tensión que debe ser resuelta. (Kim 1993a 551) 

Dada la formulación de la causalidad mental y la realización que 
este autor tiene en mente, la situación constituye un problema 
que se intenta solucionar. Este autor se pregunta si podemos 
decir que la conjunción de m y p* puede ser considerada la cau-
sa de m*. Su respuesta inmediata es ‘no’; simplemente porque 
se asume, por un lado, que m es una condición suficiente para 
dar lugar a m*, y por el otro lado que p* es igualmente suficiente 
para que M* se instancie. En este caso lo que existe es una com-
petencia entre m y p* para que los podamos considerar como la 
verdadera causa de m*. Pero si afirmamos que la conjunción de 
m y p* es la verdadera causa de p*, entonces ni m ni p* de forma 
independiente serían suficientes; así, ni m ni p* podrían por sí 
mismos aparecer en una ley de una ciencia, lo que nos llevaría 
a revaluar la independencia e irreductibilidad de estos ámbitos. 
Visto de otra forma, si optamos por una solución como esta lle-
gamos a violar el llamado principio de exclusión: “Ningún evento 

finalmente  lo que decimos  es que un  evento  con  cierta propiedad  causa que 
se instancie otro evento con la segunda propiedad, o que un evento con cierta 
propiedad instancia otra propiedad. Como dice Kim en cuanto a este punto: 
“Para ser precisos, deberíamos poner esto en términos de las instancias de estas 
propiedades en lugar de las propiedades mismas. En lo que sigue son tomadas 
libertades de esta forma para evitar verbosidad.” (Kim 1993a 354, nota al pie 33)
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singular puede tener más que una causa suficiente ocurriendo 
en un momento dado –a menos que sea un caso genuino de 
sobredeterminación causal.” (Kim 2005 42) No obstante, esta 
situación tampoco puede ser entendida como un caso de so-
bredeterminación causal, en el que m* podría tener dos causas 
distintas y completamente independientes, a saber, m y p* (esto 
es, el caso en el que m* podría ser causado independientemente 
o por m o por p*, de tal forma que si faltase uno, el otra realizaría 
el trabajo causal), porque esto anularía el hecho necesario de 
que m*, al ser un evento emergente, debe tener una base física 
sobre la cual supervenga (emerja). 

Cuarto: la única forma de que m cause m* es vía p*; m debe cau-
sar p*. Si las consideraciones anteriores son correctas, no hay 
forma de eliminar a p* dentro del recuento de la instanciación de 
M*, pues p* es la base física que realiza a M*; si prescindimos de 
p* ya no seremos fisicalistas. Dado este panorama Kim afirma: 

Creo que la única historia coherente que podemos 
contar aquí es suponer que la instancia de M causó 
que M* fuese instanciada al causar [la instancia de] 
P*, al causar que la base de la realización física de 
M* fuese instanciada. […] Lo que estas reflexiones 
muestran es que dentro del mundo estratificado del fi-
sicalismo no reduccionista y el emergentismo, la cau-
salidad ‘de mismo nivel’ [en los niveles emergentes] 
puede ocurrir solo si la causalidad ‘inter-niveles’ pue-
de ocurrir. No será posible aislar y confinar cadenas 
causales dentro de los niveles; va a ser inevitable el 
paso de influencia causal de nivel a nivel. (Kim 1993a 
352-353, cursiva original)
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Quinto y último: p realiza a M y causa p*; así, no necesitamos de 
M para explicar por qué ocurre p*. Veamos el último paso de la 
argumentación de Kim que lo lleva a estar en contra de la idea 
de una causalidad descendente. En la última sección del texto 
que hemos estado analizando, sección VI titulada “What’s wrong 
with downward causation?”, este autor se propone mostrar que 
aunque la idea de causalidad descendente se encuentra impli-
cada en la noción misma de emergencia, esta termina siendo 
incoherente con las suposiciones fisicalistas y metafísicas que 
el emergentista mantiene. Kim nos dice:

Supongamos que la propiedad mental M es causal-
mente eficaz con respecto a la propiedad física P*, y 
en particular que una instancia dada de M causa una 
instancia dada de P*. Dada la Tesis de la Realización 
Física, esta instancia de M se encuentra allí porque 
es realizada por una [instanciación de una] propiedad 
física, digamos P. Puesto que P es una base que rea-
liza a M, es suficiente para M, y se sigue que P es 
suficiente, como cuestión de ley, para P*. Ahora, la 
cuestión que debe ser enfrentada es esta: ¿Por qué 
razón no tomamos a P como la causa de P*, sin pa-
sar por M y tratándola como un epifenómeno? (Kim 
1993a 353-354) 

Antes de hacer algún comentario sobre esta idea veamos lo que 
Kim cree que se sigue. Dado que tenemos a la propiedad P co-
nectada nomológicamente con P*, entonces podemos explicar 
la instanciación de esta última (p*) si acudir a M. De esta forma, 
parece que M finalmente no tiene ningún rol explicativo. Además, 
podemos notar “que dada la simultaneidad de las instancias de 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 127

Quinto y último: p realiza a M y causa p*; así, no necesitamos de 
M para explicar por qué ocurre p*. Veamos el último paso de la 
argumentación de Kim que lo lleva a estar en contra de la idea 
de una causalidad descendente. En la última sección del texto 
que hemos estado analizando, sección VI titulada “What’s wrong 
with downward causation?”, este autor se propone mostrar que 
aunque la idea de causalidad descendente se encuentra impli-
cada en la noción misma de emergencia, esta termina siendo 
incoherente con las suposiciones fisicalistas y metafísicas que 
el emergentista mantiene. Kim nos dice:

Supongamos que la propiedad mental M es causal-
mente eficaz con respecto a la propiedad física P*, y 
en particular que una instancia dada de M causa una 
instancia dada de P*. Dada la Tesis de la Realización 
Física, esta instancia de M se encuentra allí porque 
es realizada por una [instanciación de una] propiedad 
física, digamos P. Puesto que P es una base que rea-
liza a M, es suficiente para M, y se sigue que P es 
suficiente, como cuestión de ley, para P*. Ahora, la 
cuestión que debe ser enfrentada es esta: ¿Por qué 
razón no tomamos a P como la causa de P*, sin pa-
sar por M y tratándola como un epifenómeno? (Kim 
1993a 353-354) 

Antes de hacer algún comentario sobre esta idea veamos lo que 
Kim cree que se sigue. Dado que tenemos a la propiedad P co-
nectada nomológicamente con P*, entonces podemos explicar 
la instanciación de esta última (p*) si acudir a M. De esta forma, 
parece que M finalmente no tiene ningún rol explicativo. Además, 
podemos notar “que dada la simultaneidad de las instancias de 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 128

M y P respectivamente, no es posible pensar a la instancia de 
M como un vínculo temporalmente intermediario en la cadena 
causal entre P y P*.” (Kim 1993a 354) Como nos sucedió antes, 
tampoco podemos entender a m en conjunción con p como sien-
do la causa de p*, puesto que al ser p* físico, debe tener una 
causa física que por sí misma sea suficiente94, a saber, p; y tam-
poco podemos acudir a la sobredeterminación por esta misma 
razón. Si esto es así, M debe ser tratada como epifenoménica 
y, finalmente, debe ser eliminada de nuestro discurso científico. 
Por tanto, la idea misma de una causalidad descendente en este 
marco no desempeña ningún papel y termina sin tener sentido.

3.3. Re-interpretación emergentista del problema de Kim

Si articulamos los conceptos de emergencia, realización y cau-
salidad descendente de la forma en la que lo ha hecho Kim, 
este autor tiene asegurada su crítica. Sin embargo, esta no es la 
única forma de entender estos conceptos; de hecho, esta inter-
pretación no se sigue de lo que el emergentista afirma y, así, no 
es la manera como los debemos entender. Ahora que tenemos 
frente a nosotros los pasos necesarios del argumento de Kim 
que, según este, llevan a que el emergentista asuma la causali-
dad descendente, veamos uno a uno, críticamente, si realmente 
estos pasos se derivan de las consideraciones que elaboramos 
en los capítulos y secciones anteriores95, en donde caracteriza-
mos detenidamente la posición emergentista. 

94 Este es precisamente el principio de cierre causal que Kim define así: “Si un 
evento físico tiene una causa que ocurre en t, entonces tiene una causa física 
que ocurre en t.” (Kim 2005 43) En 3.4. examinaré la relación entre este principio 
y la causalidad emergente.
95 A partir, precisamente, de las caracterizaciones que Kim y Gillett hacen de 
la causalidad, la superveniencia y la realización en términos emergentistas. 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 129

Podemos constatar que el primero de los pasos que realiza este 
autor, acerca de la diferencia e irreductibilidad de las propieda-
des y poderes causales de las entidades emergentes, está en 
completa consonancia con la idea que hemos encontrado que 
el emergentista mantiene. El segundo paso solo nos muestra 
que si la instanciación de una propiedad mental causa realmente 
algo (otro evento), debe hacerlo causando la instanciación de 
una propiedad en un nivel, sea inferior (causalidad descenden-
te), superior (causalidad ascendente) o igual (causalidad eficien-
te, en este caso mente-a-mente). 

El problema empieza con el paso tres. Kim nos propone una 
abstracción útil para entender la causación mental en términos 
emergentistas. Supongamos que el evento m causa que m* 
ocurra. En este momento Kim nos hace notar que la propie-
dad M* es realizada físicamente; pero el primer problema inicia 
aquí, puesto que este autor nos pide que asumamos que hay 
un evento p* que es el realizador de M*. Simplemente, Kim tie-
ne en mente su perspectiva plana en la que la propiedad física 
del evento que realiza a una propiedad mental es atribuido al 
mismo evento que tiene la propiedad mental; en este caso la 
instanciación de P*, que es la realizadora de la propiedad M*, 
termina siendo idéntica a la instanciación de M*. En términos 
de instanciaciones o eventos, p* y m* son el mismo: el evento 
físico que realiza la propiedad mental, y el evento mental son 
el mismo. En términos de emergencia, ¡la base emergente y 
lo que emerge son lo mismo! Tal y como articulamos la idea 
anteriormente, podemos decir que el evento e* instancia a su 
vez las propiedades P* y M* y, así, es idéntico a p* y a m*. Esta 
idea está en completa concordancia con el principio fisicalista 
fundamental del teórico no reduccionista, según el cual todo 
evento mental es físico, es decir, tiene propiedades físicas; en 
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este caso, el evento mental m* es físico porque tiene al menos 
una propiedad física, a saber, P*. 

La idea de Kim es la siguiente: si tenemos leyes físicas que nos 
permitan explicar al evento e*, entonces estas leyes nos per-
mitirán explicar al evento m*, puesto que e* es m*. Sin embar-
go, esta no es la propuesta que tiene en mente el emergentista 
cuando habla de superveniencia o realización emergente: son 
las instanciaciones de las propiedades y relaciones de las par-
tes que constituyen el todo las que sirven de base emergente 
para la emergencia del evento con propiedades no físicas. En el 
caso en cuestión, son las instanciaciones de ciertas propiedades 
(monádicas y relacionales) físicas F1*, F2*,… Fn* de los consti-
tuyentes físicos f1*, f2*,… fn* (propiedades y constituyentes que 
Kim no toma en cuenta) del evento mental m*, a partir de las 
cuales emerge m*. En otras palabras, es a partir de los eventos 
f1*, f2*,… fn* que emerge el evento m*.

No obstante a esta reinterpretación, la pregunta de Kim subsis-
te: ¿qué hace que e* (que es idéntico a m* y a p*) ocurra? ¿Es 
gracias a m, que la psicología postula para su explicación, o 
es gracias a los eventos f1*, f2*,… fn* sobre los que supervie-
ne? Volvamos a la idea de Kim según la cual lo que realiza a 
M* es p*. Kim afirma que en este caso la conjunción de m y p* 
no puede ser considerada como la causa de m*, puesto que m 
y p*, cada uno por separado, son eventos considerados como 
condiciones suficientes para que se dé m*. Sin embargo, por 
otro lado nos dice que la sobredeterminación no puede constituir 
una respuesta, ya que no podemos pensar que M* haya sido 
instanciada sin que su base física P* haya sido instanciada; de 
lo contrario no seríamos fisicalistas. Pero si esto es así, enton-
ces p*, en tanto base física realizadora de M*, no solamente es 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 131

suficiente para que M* se instancie, sino que también es nece-
saria. Es precisamente por esto que Kim nos dice que la única 
alternativa viable a nuestra pregunta es pensar que m causa a 
m* al causar a p*; siempre tenemos que pasar por (hacer que se 
dé) la base física de una propiedad mental para poder lograr que 
esta se instancie. 

Pero si es cierto que p* es suficiente y necesario para que m* 
ocurra, entonces tenemos que ver la relación entre p* y m* des-
de otra perspectiva; esta relación no puede ser causal en el sen-
tido eficiente del término. Los emergentistas clásicos británicos 
ya eran conscientes de esto; como dice el mismo Kim, “Morgan 
explícitamente niega que la emergencia sea una forma de cau-
salidad.” (Kim, 2006a 558, nota 7, véase Morgan 1923 28) Por 
su lado Broad, como ya lo hemos anotado, piensa en unas leyes 
trans-ordinales no reduccionistas que dan cuenta de las relacio-
nes entre los diferentes niveles que son esencialmente distintas 
a las relaciones causales intra-ordinales –dentro de un mismo 
nivel- (véase Broad 1923 77-78 y McLaughlin 1992 80). Pero si 
la relación no es causal en el sentido normal del término, si ha-
blamos –como hemos visto que ya lo hace Kim- en términos de 
causalidad descendente y causalidad ascendente, y aceptamos 
que para que m* ocurra debemos tener a p*, entonces la relación 
más que nomológica (aunque podría ser nomológica en el sen-
tido trans-ordinal de Broad) debe ser metafísica; así por ejemplo 
la entienden Papineau (1995 236) y Shoemaker (2007 2). 

Papineau toma a la realización como una relación ontológica en-
tre eventos, que se encuentra a la par de la relación de identidad, 
aunque siendo distinta de esta; el filósofo afirma: “hay otra forma 
en la cual dos eventos pueden ser dependientes ontológicamen-
te sin ser idénticos. La noción que necesitamos es la de realiza-
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ción. Podemos decir que el hecho de que ciertas neuronas se 
activen en mi cerebro realiza el hecho de que quiero un helado, 
aunque las dos propiedades envueltas no son idénticas.” (Papi-
neau 1995 236) Creo que la idea de Papineau nos puede ayudar 
a entender la relación entre m* y p*. Por un lado, estoy de acuer-
do en que la relación entre lo realizado y su realizador (o mejor, 
entre lo emergente y su base) debe ser ontológica; sin embargo, 
por el otro lado, Papineau cree que el evento mental en cuestión 
no es idéntico al físico, “puesto que los hechos, respectivamente, 
envuelven las propiedades querer comer un helado y tener ta-
les y tales neuronas activándose en mi cerebro, [y] su identidad 
requeriría la identidad de tales propiedades.” (Papineau 1995 
236) Este autor tiene en mente la idea de Kim y Brant, según la 
cual para que un evento sea idéntico a otro las propiedades que 
instancian deben ser idénticas Pero en la sección 1.3. vimos que 
esta no puede ser la forma correcta de entender la identidad de 
los eventos: aun si las propiedades son distintas, debemos de-
cir que dos eventos son el mismo si se instancian en la misma 
zona espaciotemporal. Así, si suponemos que la propiedad que-
rer comer un helado y la propiedad tener tales y tales neuronas 
activándose en mi cerebro se instancian en la misma zona espa-
ciotemporal96, entonces el evento que instancian estas dos pro-
piedades va a ser el mismo. De hecho, la idea de Putnam, Fodor 
y Block (y como hemos visto, de Kim y Shoemaker), según la 
cual las propiedades realizadoras de un evento se encuentran 
en el mismo evento que las realizadas, nos lleva a este mismo 
resultado: el evento m* que tiene la propiedad M*, y el evento p* 
que es su realizador, son idénticos.

96  Lo cual es altamente improbable, y ha sido criticado por muchos filósofos 
que consideran que solo podemos ubicar los estados mentales de los individuos 
si vamos más allá de sus cerebros, incluso hasta sus ambientes perceptuales y 
sociales. Este tema lo analizaremos detenidamente en nuestra Parte II: Mente, 
cuerpo y ambiente. 
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A pesar de que a partir de la perspectiva de Kim se deriva que 
el evento realizador de la propiedad M* es idéntico al evento 
emergente m*, la doctrina emergentista considera que los rea-
lizadores (los elementos de base de emergencia) de M* no son 
idénticos a este. Como ya lo he anotado, en la versión emergen-
tista de la realización y la superveniencia, la base emergente de 
m* realmente no es p* sino los eventos f1*, f2*,… fn*. Esto nos 
lleva a que podamos negar fácilmente que los realizadores de 
M* sean idénticos a m*. Como vemos, la relación de emergencia 
se da entre un múltiple y una unidad (en palabras kantianas), 
entre varios elementos subvenientes y el sistema que emerge a 
partir de ellos; así, la relación de emergencia e identidad termi-
nan siendo distintas. 

En la sección 2.1. vimos que la relaciones de superveniencia y 
realización, tal y como han sido definidas tradicionalmente, son 
relaciones que no nos aportan una dependencia necesaria entre 
lo físico y lo mental; y que a partir de la relación de supervenien-
cia mereológica, que toma a la entidad superveniente como un 
todo constituido por elementos subvenientes, podemos ya em-
pezar a entender tal dependencia: un todo no es nada sin sus 
partes; el todo está constituido por la interrelación de sus partes. 

Lo que estas líneas nos muestran es que el evento m* es idén-
tico al evento p*, que el evento p*, al ser idéntico a m* es ne-
cesario y suficiente para este y que, por estas misma razones, 
p* no puede considerarse como una causa de m* que esté en 
competencia con m. Más bien, lo que la psicología nos dice es 
que m es la causa legítima de m*, puesto que hay una ley psi-
cológica que los conecta. También llegamos a la idea de que 
la interrelación de f1*, f2*,… fn* es idéntica a p* y, por tanto, a 
m*. Pero si esto es correcto, entonces tampoco es el caso que 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 133

A pesar de que a partir de la perspectiva de Kim se deriva que 
el evento realizador de la propiedad M* es idéntico al evento 
emergente m*, la doctrina emergentista considera que los rea-
lizadores (los elementos de base de emergencia) de M* no son 
idénticos a este. Como ya lo he anotado, en la versión emergen-
tista de la realización y la superveniencia, la base emergente de 
m* realmente no es p* sino los eventos f1*, f2*,… fn*. Esto nos 
lleva a que podamos negar fácilmente que los realizadores de 
M* sean idénticos a m*. Como vemos, la relación de emergencia 
se da entre un múltiple y una unidad (en palabras kantianas), 
entre varios elementos subvenientes y el sistema que emerge a 
partir de ellos; así, la relación de emergencia e identidad termi-
nan siendo distintas. 

En la sección 2.1. vimos que la relaciones de superveniencia y 
realización, tal y como han sido definidas tradicionalmente, son 
relaciones que no nos aportan una dependencia necesaria entre 
lo físico y lo mental; y que a partir de la relación de supervenien-
cia mereológica, que toma a la entidad superveniente como un 
todo constituido por elementos subvenientes, podemos ya em-
pezar a entender tal dependencia: un todo no es nada sin sus 
partes; el todo está constituido por la interrelación de sus partes. 

Lo que estas líneas nos muestran es que el evento m* es idén-
tico al evento p*, que el evento p*, al ser idéntico a m* es ne-
cesario y suficiente para este y que, por estas misma razones, 
p* no puede considerarse como una causa de m* que esté en 
competencia con m. Más bien, lo que la psicología nos dice es 
que m es la causa legítima de m*, puesto que hay una ley psi-
cológica que los conecta. También llegamos a la idea de que 
la interrelación de f1*, f2*,… fn* es idéntica a p* y, por tanto, a 
m*. Pero si esto es correcto, entonces tampoco es el caso que 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 134

la interrelación f1*, f2*,… fn* esté en competencia con m en la 
causación de m*, puesto que es (idéntica a) m*, descrita desde 
su nivel físico, desde sus constituyentes físicos de nivel inferior. 
Si esto es así, el problema que Kim tenía en mente acerca de la 
competencia y tensión entre m y p* desaparece. 

Por otro lado, la consecuencia que este autor quería derivar 
en el anterior argumento era la idea de que la causalidad men-
te-a-mente (y en general la causalidad del mismo nivel cuando el 
nivel es emergente) implicaba la causalidad descendente, pues-
to que m sólo podría causar a m* si causaba a p*. Una vez hemos 
reinterpretado las asunciones de Kim nos damos cuenta que su 
argumento no se sigue: si bien es cierto que m solo puede causar 
a m* si causa a p*, esto se sigue trivialmente de la idea de que 
m* y p* son idénticos. Pero si esto es así, no necesitamos apelar 
a una causalidad descendente para entender cómo hay causali-
dad intra-nivel cuando los eventos relacionados son emergentes 
(causalidad mente-a-mente), que era lo que proponía Kim en su 
punto cuatro. Creo que la idea de emergencia, como nos dice 
este autor, sí implica a la de causalidad descendente, pero no 
en la forma que se ha articulado; y que el problema que subyace 
a su interpretación –que no nos permite ver la implicación entre 
causalidad emergente y descendente- se remite al problema de 
la posibilidad misma de una causalidad eficiente emergente (por 
ejemplo de mente-a-mente), que sin embargo depende y super-
viene sobre la causalidad física. Pasaré a desarrollar esta última 
cuestión, mientras que en 3.4. trataré de explicar en qué sentido 
la emergencia nos lleva a la causalidad descendente. 

En el punto quinto, Kim nos propone evaluar la idea de una cau-
salidad descendente. En su interpretación esto significa que m 
causa a p* y que M es realizada por p; nos dice además que 
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esto implica que p está conectado causalmente con p* y que, por 
tanto, es suficiente para este último. Pero también afirma que p 
es suficiente para m. A partir de este panorama se pregunta ¿por 
qué no tomamos a p como la causa de p* y tratamos a m como 
un epifenómeno? Nuestra respuesta es que, siendo idénticos los 
eventos p y m, no podemos deshacernos de m puesto que nos 
estaríamos deshaciendo de p, que es precisamente el evento 
que se supone causa y nos permite explicar a p*. 

Sin embargo esta no es toda la razón. A lo que apunta Kim es 
a la idea de que podríamos prescindir de la propiedad M en la 
explicación del evento p* (que es idéntico a m*), puesto que este 
último se conecta nomológicamente con un antecedente físico 
suficiente, a saber, p. Es correcto pensar que p (m) y p* (m*) se 
relacionan nomológicamente a través de leyes físicas que los co-
nectan y que, en este sentido, podemos conectar causalmente 
a p* y p; y así, explicar causalmente a p* a través de P. No obs-
tante, esto no invalida ni niega la idea de que necesitemos de, y 
por tanto no podamos prescindir de la propiedad M para explicar 
las propiedades mentales de m (p), es decir a m (p) qua mental. 
La razón de esto se halla en el hecho de que aunque algunas de 
las propiedades del evento emergente (mental) son derivables 
y explicables a partir de las propiedades de sus constituyentes 
físicos, y en este sentido el evento mental es explicable por la fí-
sica, estas propiedades solo son aquellas aditivas, propiedades 
que Morgan ha llamado ‘resultantes’ y que Van Gulick interpreta 
como emergentes de valor específico. Pero como ya vimos, para 
el emergentista el resultado aditivo de estas propiedades no 
constituye realmente un caso de emergencia: aunque un evento 
instancia propiedades físicas aditivas (como espacio-tempora-
lidad, volumen, masa y densidad), es mental porque instancia 
propiedades mentales no derivables de sus propiedades físicas; 
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porque instancia propiedades no aditivas97. Así, lo que afirma el 
emergentista es que aunque el evento mental tiene propiedades 
físicas resultantes a través de las cuales lo podemos describir y 
explicar (ubicarlo como una instanciación de una ley física98), y 
por ello el evento mental es igualmente físico, este evento tiene 
unas propiedades emergentes que no pueden ser explicadas a 
partir ni de sus propiedades físicas resultantes, ni de las propie-
dades físicas que tienen sus constituyentes. 

A partir de lo anterior podemos explicitar las dos ideas funda-
mentales que Kim identifica erróneamente, identificación que fi-
nalmente le permite afirmar que las clases mentales realmente 
no son clases nomológicas, naturales y reales: (a) todo evento 
emergente es físico, tiene propiedades físicas y es explicable 
bajo leyes físicas porque algunas de sus propiedades son físicas 
aditivas y, por tanto, son explicables a partir de las propiedades 
aditivas de sus partes realizadoras. Y (b) todo poder causal de 
todo evento emergente, que es a su vez un evento físico, es un 
poder causal físico o idéntico a (o derivable de) sus realizado-
res físicos. Mientras que el emergentista acepta lo primero con 
Fodor, niega que lo segundo sea el caso, precisamente porque 
niega que los poderes causales emergentes sean idénticos o 
reducibles a los que tienen sus constituyentes. 

97  Las propiedades no aditivas (que muchos filósofos y filósofas como Wimsatt 
1986, Juarrero 1999, Campbell & Bickhard 2002 y Thompson 2007, siguiendo a 
la teoría de los sistemas dinámicos, interpreta como productos de interacciones 
no lineales – sin embargo véase a Silberstein & McGeever 1999, J. Wilson 2013 
y Morales 2018 106-9 sobre la idea de que la no linealidad es insuficiente para 
la emergencia) son aquellas que son tenidas por entidades emergentes y no 
pueden ser calculadas a partir de las propiedades de los constituyentes de estos 
emergentes. Según el emergentista, tener vida, ser mental, tener significado, ser 
un dolor y ser una transacción económica son propiedades no aditivas.
98 Como cuando, por ejemplo, ubicamos un estado físico de una persona 
dentro de la ley de gravitación universal, apelando a sus propiedades de masa y 
espacio-temporalidad. 
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Dada su perspectiva plana de la realización, Kim considera que 
la distinción entre dos (o varios) niveles ontológicos o de organi-
zación realmente no es relevante, en contravía de lo que piensa 
el emergentista en su visión de un mundo estratificado. Final-
mente, que es lo que pretende Kim, toda relación causal, toda 
entidad y realidad se encontrarían en el nivel físico; simplemente 
tendríamos nombres mentales para eventos físicos que se rela-
cionan causalmente de una forma física y, de hecho, no habría 
mucha diferencia entre esta perspectiva y la del monismo anó-
malo de Davidson99. Podemos graficar esta interpretación de la 
realidad así (llamémosle CK –de causalidad según Kim):

Como vimos, el emergentista considera, a diferencia de Kim, 
que lo emergente no puede ser entendido, explicado ni redu-
cido a sus elementos constituyentes, a la base a partir de la 
que emerge. Como hemos afirmado, las propiedades mentales 
supervienen mereológicamente sobre las propiedades de sus 
constituyentes; pero esto es lo mismo que decir que los eventos 
mentales supervienen mereológicamente sobre los eventos físi-
cos que los constituyen. Ahora, si el evento emergente, mental, 
no puede ser derivado ni reducido a sus eventos constituyentes 
físicos, entonces lo que está diciendo el emergentista es que no 
podemos tener una explicación del evento mental en términos de 
sus eventos físicos constituyentes; en otras palabras, no pode-
mos explicar un evento mental en términos de las propiedades y 
relaciones físicas que tienen sus eventos constituyentes. Si esto 
es así, finalmente no podemos explicar un evento mental100 en 
términos de sus descripciones y propiedades físicas. 

99  Véase la crítica de Kim a Davidson, en donde el primero termina afirmando 
que Davidson es llevado a asumir un eliminativismo (Kim 1989).
100 Qua mental o en cuanto a sus propiedades mentales.
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Para hacer que el evento mental (como evento emergente) fue-
se explicable en términos físicos, tendríamos que derivar sus 
propiedades mentales a partir de las propiedades físicas de sus 
constituyentes, que sí son explicadas bajo leyes físicas, lo que 
el emergentista nos dice que no es posible. Aunque es un hecho 
que algunas de las propiedades del evento emergente (mental) 
son derivables y explicables a partir de las propiedades de sus 
constituyentes físicos, y en este sentido el evento mental es ex-
plicable por la física, estas propiedades solo son aquellas pro-
piedades aditivas; y estas no son las propiedades interesantes 
en la explicación de los eventos emergentes. No podemos, a 
partir de la descripción completa física de un evento emergen-
te y de sus constituyentes físicos (descripción de eventos que 
implican propiedades como masa, spin, velocidad, sabor, pola-
ridad, etc.), explicar y predecir sus propiedades emergentes. En 
este caso, las propiedades mentales (y sus poderes causales) 
no riñen ni anulan las propiedades (y los poderes causales) fí-
sica(o)s de los eventos emergentes, ni de sus partes constitu-
yentes físicas. Como veremos en 3.4., las propiedades y leyes 
emergentes consisten en una adición a las propiedades y leyes 
físicas que terminan restringiendo la instanciación de estas últi-
mas; así, tanto las leyes físicas como las mentales operan sobre 
los eventos mentales.

Como dice el emergentista: ‘más es distinto’101 o ‘el todo es más 
que la suma de sus partes’. Simplemente M, al ser realizado por 
f1, f2,… fn, y al emerger (al ser un todo, un sistema) a partir de 
estos, no puede ser reducido ni explicado en términos de los 
eventos f1, f2,… fn, para los cuales podemos tener explicacio-
nes y leyes físicas. Finalmente solo podemos dar una respuesta 

101 Anderson 2008.
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a la pregunta ¿qué es lo que hace que M* se instancie? ¿Cuál 
es la condición suficiente para el evento m*? La única respuesta 
nos la puede dar la psicología que es la ciencia que estudia las 
regularidades en el nivel de los sistemas mentales; la respuesta 
es: sólo m; solo otro estado mental puede causar de una forma 
eficiente que m* sea instanciado. 

Para finalizar esta sección podemos concluir que, a la luz de los 
argumentos desarrollados, Kim no llega a mostrar que la causa-
lidad descendente sea un sinsentido o que la emergencia, ba-
sándose en esta, no pueda ser una doctrina coherente. Lo que 
vemos es que este autor, partiendo de unos supuestos que le 
atribuye al emergentismo y que realmente no son sostenidos por 
esta doctrina, desarrolla una crítica a este tipo de fisicalismo no 
reduccionista que está en completa continuidad y que se basa 
en su insatisfactorio ataque al fisicalismo no reduccionista de 
funcionalistas como Fodor. 

El hecho de que Kim no preste atención suficiente a las premisas 
emergentistas puede verse reflejado en el siguiente panorama: 
podríamos pedirle a una persona que se preste para que le ha-
gamos un scanner completo mediante el cual podamos recolec-
tar toda la información físico-biológica de cada parte de su cuer-
po. Quizás esta información no pueda ser manejada simplemen-
te por personas; entonces asumamos que unas computadoras 
recolectan, guardan y procesan esta información. Tendríamos 
así una información completa acerca de sus tejidos, células, ór-
ganos, su corazón, sus pies, su cabello y su cerebro, incluso de 
cada uno de sus átomos, a través de un lapso de tiempo. Si Kim 
estuviese en lo correcto, podríamos saber dos cosas muy im-
portantes a partir de esta información: (i) qué estados mentales 
tenía el sujeto mientras que estaba en el scanner, puesto que la 
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información del todo (que en este caso es la información perso-
nal, de los estados mentales del sujeto) es calculable matemá-
ticamente a partir de la de sus partes; y (ii) lo que el sujeto va a 
realizar inmediatamente después de salir de tal scanner, puesto 
que una vez tenemos toda la información física en un momento 
dado de las partes del cuerpo del sujeto, entonces, apelando a 
las leyes físicas que gobiernan a estas partes, podemos calcular 
los eventos futuros del sujeto (puesto que este es –según esta 
propuesta- un mero agregado de partes físicas). 

Algunos como Kim dirán que es cuestión de estudio empírico 
para que podamos conocer todas las leyes físicas (o al menos 
las relevantes) envueltas en el funcionamiento de los organis-
mos, y para poder tener tales predicciones y explicaciones. Pero 
el emergentista dirá que no; que no es una cuestión de conocer 
más leyes físicas y obtener más datos sobre los constituyentes 
físicos de los sistemas para poder explicarlos. Este afirma que 
en la naturaleza hay saltos cualitativos y no solo cuantitativos; 
que cuando cierta organización especial aparece, ya no pode-
mos explicarla mediante los conceptos que son aplicables a los 
niveles a partir de los cuales emerge. No he tratado de zanjar 
la discusión y mostrar que una de las dos partes tiene la razón, 
pues esta es una cuestión completamente empírica. Simple-
mente, he querido mostrar que si aceptamos las premisas del 
emergentista –que el mismo Kim esboza en diferentes escritos-, 
entonces la crítica que este filósofo desarrolla no se sostiene. 

3.4. La idea de una causalidad descendente

Una vez hemos evaluado la crítica de Kim a la idea de una cau-
salidad descendente, a través de las mismas ideas que este y 
otros autores desarrollan, a duras penas empieza el trabajo del 
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teórico emergentista en torno a la articulación de su perspectiva. 
En esta última sección voy a desarrollar un primer acercamiento, 
meramente esquemático y que tendrá que ser complementado 
mediante una investigación posterior, precisamente sobre la ca-
racterización de la causalidad descendente, que es una de las 
ideas claves para entender la emergencia102. Inicialmente discu-
tiré la relación entre el principio del cierre causal físico y la emer-
gencia, para luego introducir un bosquejo de la caracterización 
de este tipo de causalidad.

En su artículo de 1974 “‘Downward Causation’ in Hierarchically 
Organised Biological Systems”, en donde se introduce por pri-
mera vez la expresión como tal de ‘causalidad descendente’, e 
incluso su noción, el psicólogo y filósofo Donald Campbell parte 
de la idea de una organización jerárquica de los sistemas bio-
lógicos, y avanza la tesis de que las entidades y procesos de 
niveles superiores ejercen cierto tipo de causalidad sobre las en-
tidades de niveles inferiores, causalidad que se da por selección 
de las propiedades y eventos que componen a las entidades de 
niveles superiores, es decir, por selección de las entidades de 
niveles inferiores.

Según Campbell, en la actualidad los científicos, en especial los 
biólogos, experimentan y teorizan presuponiendo un hecho in-
controvertible para ellos, a saber, que la realidad se estructura 
en niveles de organización. Esto es, los diferentes niveles de or-
ganización que van al menos desde las moléculas, pasando por 
las células, tejidos, órganos, organismos, poblaciones, especies, 

102 Véase Morales 2018, capítulo 5, en donde desarrollo una articulación 
más detallada del funcionamiento de la causalidad descendente a través de un 
análisis metafísico ejemplificado mediante los casos de los estados cuánticos de 
entrelazamiento y la emergencia del dolor a partir de activaciones cerebrales. 
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etc., son aceptados como reales en lugar de meras convencio-
nes útiles. Para este autor, aunque aceptemos esta organización 
jerárquica tenemos que asumir necesariamente, como teóricos 
fisicalistas, los dos siguientes principios: 

(1) Todos los procesos de los niveles superiores son 
limitados por, y actúan en conformidad con las leyes 
de los niveles inferiores, incluyendo los niveles de la 
física subatómica. (2) Los logros teleonómicos en los 
niveles superiores requieren para su implementación 
mecanismos y procesos específicos de niveles infe-
riores. La explicación no se completa sino hasta que 
estos micromecanismos hayan sido especificados. 
(Campbell 1974 180) 

Bajo esta idea, las regularidades de los niveles superiores deben 
ocurrir de conformidad con las leyes de los niveles inferiores, 
aunque, por la doctrina emergentista, no pueden ser explicadas 
completamente en sus términos. Lo que Campbell nos dice al 
inicio de este pasaje, es que el principio del cierre causal físico 
no puede ser trasgredido por los eventos y leyes de los niveles 
superiores. Recordemos que en la versión cartesiana de la rea-
lidad existen dos tipos de particulares (sustancias) que tienen 
propiedades distintas y pueden existir con total independencia el 
uno del otro. Sin embargo, estos dominios pueden mantener re-
laciones causales; un evento del mundo físico puede causar que 
se tenga una percepción, o un cambio corporal puede causar 
que se sienta cierto dolor o placer. Y un cambio en mi mente, en 
mis intenciones, creencias y deseos, puede causar que mi cuer-
po responda de cierta forma; puedo caminar hasta la nevera por 
agua si tengo sed, si deseo calmar mi sed y si creo que haciendo 
esto voy a calmarla. En la misma forma que la perspectiva pla-
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na lo hace, como ya hemos visto, esta imagen de la causalidad 
mente-cuerpo afirma que toda relación causal se desarrolla en 
un solo plano, que es lineal y eficiente; como dice Kim:

Esto significa que los eventos de ambos tipos pueden 
ocurrir como eslabones en la misma cadena causal: 
si escoges un evento físico y trazas su ancestro o su 
subsecuente causal, puedes encontrar eventos men-
tales, y de la misma forma, si empiezas con un evento 
mental. Se sigue que bajo el dualismo causal carte-
siano no puede haber una teoría física completa de 
los fenómenos físicos. Pues este permite ocurrencias 
físicas que no pueden ser explicadas causalmente 
al invocar solamente antecedentes y leyes causales 
físicas. Cualquier teoría comprensiva del mundo físi-
co debe, en el interaccionismo cartesiano, incluir re-
ferencias a agentes causales no físicos y leyes que 
gobiernan su conducta. Podemos decir entonces que 
el interaccionismo cartesiano viola el cierre causal del 
dominio físico. (Kim 1993a 336, cursiva original) 

El dualismo cartesiano parte de la idea –completamente ajena 
a nuestro paradigma actual fisicalista- de que lo mental y lo fí-
sico son totalmente independientes, son ontológicamente sepa-
rables, y con ello llega a la tesis de que lo mental y lo físico 
se pueden relacionar causalmente solo de una forma eficiente, 
lineal y contingente, en donde un evento físico no puede ser par-
te de o constituir un evento mental, y donde estos dos tipos de 
entidades se excluyen mutuamente de una forma ontológica. En 
consecuencia, esta doctrina debe admitir que en muchos casos 
(los más relevantes) debemos apelar a eventos mentales y sus 
leyes mentales (que son completamente ajenas a las físicas), 
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para poder entender cómo ha llegado a instanciarse una propie-
dad física. Como resultado, tenemos que los eventos físicos son 
causados por eventos no físicos, y que la explicación de la ocu-
rrencia de los primeros nos lleva necesariamente a la explica-
ción de la ocurrencia de los segundos. A pesar de esto, debemos 
distinguir estas dos últimas afirmaciones cartesianas que no son 
necesariamente idénticas y que, así, pueden ser independien-
tes: (a) los eventos físicos pueden ser causados por eventos no 
físicos (y viceversa); y (b) la explicación de la ocurrencia de al-
gunos eventos físicos nos lleva necesariamente a la explicación 
de la ocurrencia de algunos eventos mentales; es decir, que no 
podemos entender ni explicar algunos eventos físicos sin apelar 
a leyes psicológicas. Permítase otra extensa cita que me permi-
te analizar la forma en la que Kim entiende el principio de cierre 
causal físico; este nos dice:

Hay una suposición adicional que creo que cualquier 
fisicalista aceptaría. La llamo ‘el cierre causal del do-
minio físico’; de forma aproximada dice esto: cualquier 
evento físico que tiene una causa en el momento t 
tiene una causa física en t. Esta es la suposición de 
que si trazamos el ancestro causal de un evento físi-
co, no necesitamos ir afuera del dominio físico. Negar 
esta suposición es aceptar la idea cartesiana de que 
algunos eventos físicos tienen solo causas no físicas, 
y si esto es verdad, no puede haber en principio una 
teoría física completa y autosuficiente del dominio fí-
sico. Si el cierre causal falla, nuestra física necesitará 
referirse de una forma esencial a agentes causales 
no físicos, quizás almas cartesianas y sus propie-
dades psíquicas, para dar una explicación completa 
del mundo físico. Pienso que la mayoría de fisicalis-
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tas encontrarán esta imagen como inaceptable. (Kim 
1989 43-44) 

Campbell sostiene que los eventos superiores, digamos menta-
les, deben adecuarse, limitarse y actuar en conformidad con las 
leyes de los niveles inferiores, en particular, en conformidad con 
las leyes físicas; así, deben respetar el principio de cierre causal 
físico. Sin embargo, Kim cree que en general la doctrina fisicalis-
ta anti-reduccionista, y en particular el emergentismo, está com-
prometida con la idea de que deben haber causas no físicas que 
hagan que propiedades físicas se instancien. Este autor afirma: 
“La mayoría de emergentistas no tendrán ningún problema con la 
falla del cierre causal físico; aunque pueden tener que enredarse 
con sus doctrinas de alguna forma para asegurar la consistencia 
general de su posición, es probable que no derramen una lágrima 
por el destino del principio de cierre. Para muchos emergentistas 
precisamente esta es la consecuencia esperada de su posición.” 
(Kim 1993a 356) A pesar de los comentarios de Kim, no creo que 
esta sea una lectura justa y correcta de la doctrina emergentista. 

Aunque algunos de estos teóricos anti-reduccionistas sugieren 
que el principio del cierre causal físico puede estar en contra 
de una emergencia y una causalidad descendente real, estos 
filósofos sostienen esta idea sobre la suposición de que el cerra-
miento causal físico y la completa micro-determinación (el reduc-
cionismo causal) vienen siendo lo mismo (véase, por ejemplo, 
Murphy & Brown 2007 79 y Ellis 2009 74). Incluso el mismo Kim 
mantiene que estas ideas van de la mano. Por mi parte, creo que 
esto es incorrecto. 

Estoy de acuerdo con Kim en que si aceptamos que algunos 
eventos físicos tiene causas no físicas, como sostiene el carte-
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siano, entonces tenemos que admitir la violación del cerramiento 
físico. También creo que es correcto afirmar que si esto sucede, 
entonces tendremos que aceptar referirnos a agentes causales 
no físicos como almas cartesianas, principios vitales o lo que 
sea. A partir de esto, llegamos a la idea de que ninguna teoría 
física va a ser suficiente para dar cuenta del mundo, y ni siquiera 
para dar cuenta de los fenómenos físicos: tendremos que recurrir 
a otras ciencias (por ejemplo la psicología) para poder explicar 
el funcionamiento de (al menos) algunos eventos físicos. Pero 
¡esto último es lo que afirma el emergentismo! De aquí conclu-
ye Kim que el emergentismo afirma que las entidades mentales 
o superiores violan el principio del cierre causal físico. Sin em-
bargo no es así, puesto que a través de la idea de emergencia 
tenemos otra línea argumentativa, completamente distinta a la 
cartesiana, que también nos lleva a sostener que necesitamos 
de las ciencias especiales.

La idea básica se funda en la afirmación del emergentista (y del 
anti-reduccionista en general) según la cual todo lo espaciotem-
poral –todo lo concreto- es físico; así, todo evento y toda causa 
es física. No obstante, lo que niega este teórico es que toda 
explicación se pueda dar en términos físicos, de la ciencia física. 
Este afirma que hay ciertos eventos físicos que, aun estando 
constituidos por partes físicas, siendo describibles físicamen-
te y teniendo propiedades físicas, poseen propiedades que no 
pueden ser explicadas a través de leyes físicas, puesto que no 
pueden ser derivadas a partir de sus propiedades físicas aditi-
vas, ni a partir de las propiedades físicas de sus constituyentes. 
En consecuencia, según el emergentista, una cosa es afirmar el 
principio del cierre causal físico, según el cual un evento físico 
solo puede ser causado por otro evento físico, y otra distinta 
es la idea de que toda explicación (esto es, toda ley científica) 
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causal de un evento físico deba ser física. Aunque es cierto que 
toda causalidad es física, también es cierto que tenemos que 
apelar a leyes no físicas para explicar ciertas instanciaciones 
de propiedades no físicas; leyes de ciencias como la economía, 
la psicología, la geología, etc.; y esto es lo que siempre ha afir-
mado el filósofo no reduccionista. Pero Kim no tiene en cuenta 
la distinción entre estas dos afirmaciones y, con base en ello, 
afirma que acorde con el principio del cierre causal, “la física es 
causal y explicativamente autosuficiente” (Kim 2005 16). Vemos 
que en la perspectiva emergentista este no es el caso. 

En su articulación emergentista, el segundo principio que Camp-
bell introduce afirma que los eventos de los niveles superiores 
requieren ser implementados (o realizados) por procesos de los 
niveles inferiores, y que la explicación de los primeros no va a 
se va a completar a menos que tengamos una explicación de los 
segundos. A través de este principio, Campbell nos reitera la de-
pendencia necesaria que para el fisicalista debe existir entre los 
distintos niveles; dado que los niveles superiores son regularida-
des de elementos de los niveles inferiores, para poder compren-
der los primeros cabalmente debemos finalmente poder explicar 
los segundos, que son los fenómenos de los que parten. 

Los dos principios anteriores sintetizan las implicaciones fisica-
listas. Sin embargo, no es suficiente entender y explicar los fenó-
menos físicos y de los niveles inferiores. Campbell sostiene que 
para poder entender la organización jerárquica de la naturaleza, 
además de los dos principios fisicalistas ya aducidos, necesita-
mos otros dos principios, que en este caso son emergentistas:

(3) (El principio emergentista) La evolución biológica 
en su exploración serpenteante de los segmentos del 
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universo encuentra leyes, operando como sistemas 
selectivos, que no son descritas ni por las leyes de la 
física ni de la química inorgánica, y que no van a ser 
descritas por los futuros sustitutos de las aproxima-
ciones presentes de la física y la química inorgánica. 
(4) (Causalidad descendente) Cuando la selección 
natural opera a través de la vida y la muerte en un 
nivel superior de organización, las leyes del sistema 
de selección del nivel superior determinan en parte 
la distribución de los eventos y las sustancias del ni-
vel inferior. La descripción de un fenómeno de nivel 
intermedio no estará completa cuando describamos 
su posibilidad e implementación en términos del nivel 
inferior. Su presencia, prevalencia o distribución (todo 
lo necesario para una explicación completa de los 
fenómenos biológicos) a menudo también requerirá 
referencia a las leyes de un nivel superior de organi-
zación. Parafraseando el Punto 1, todos los procesos 
de los niveles inferiores de una jerarquía están limita-
dos por, y actúan en conformidad con las leyes de los 
niveles superiores. (Campbell, 1974, p. 180)

Como vemos, el punto 3 es una formulación de la doctrina emer-
gentista. Mientras tanto, el punto 4 afirma que las leyes de los 
niveles superiores (que no son reducibles a las de los niveles in-
feriores, por el punto 3) tienen cierta incidencia en la distribución 
de los eventos de los niveles inferiores y, podemos decir, tienen 
cierta incidencia sobre la probabilidad de que algunas propie-
dades se instancien en mayor o menor medida. Centremos la 
atención en el rasgo causal de esta causalidad descendente. 
Ya sabemos que, siguiendo a Kim, para que un evento mental 
m cause realmente algo tiene que ser capaz de hacer que una 
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propiedad N se instancie; y esta propiedad N puede ser mental, 
social o física, entre otras. Si m hace que se instancie alguna 
propiedad física entonces se constituirá una transacción causal 
descendente. 

Como anota Campbell, llamar ‘causalidad’ a este tipo de relación 
entre entidades de niveles distintos es un poco extraño, y solo se 
justifica porque hay un sentido general de ‘causa’ según el cual 
un x causa y cuando x hace que suceda y. Este autor explica el 
sentido que puede tener este tipo de causalidad al decirnos:

La ‘causalidad’ es descendente solo si cantidades 
sustanciales de tiempo, que cubren varias genera-
ciones reproductivas, son tomadas como un instante 
para propósitos de análisis. En la causalidad ‘instan-
tánea’ de los análisis de la física, semejante dirección 
no está presente. Si es ‘causalidad’, es la variedad 
indirecta de la selección natural y la cibernética, cau-
salidad por un sistema selectivo que edita los produc-
tos de la causalidad física directa. (Campbell 1974 
180-181)

Debemos tener en cuenta que Campbell está caracterizando la 
causalidad descendente para sistemas biológicos, y particular-
mente para los productos que la selección natural ha permitido 
que aparezcan en los organismos para su necesaria superviven-
cia, a saber, los rasgos fenotípicos corporales y conductuales. 
Uno de los ejemplos que este autor introduce para ilustrar esta 
causalidad, es acerca de cómo las mandíbulas de cierto tipo de 
hormigas se han constituido a través de la evolución; Campbell 
afirma que “necesitamos las leyes de las palancas, y la selección 
del nivel-del-organismo (la traducción reduccionista del ‘propósito
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orgánico’), para explicar la distribución particular de las proteí-
nas encontradas en la mandíbula y, por tanto, el patrón de ADN 
que guía su producción.” (Campbell 1974 181, cursiva original) 

Pero la causalidad descendente no solo aparece en los niveles 
biológico-evolutivos. Como hemos visto, este tipo de causalidad 
debe encontrarse en todos los niveles de organización, dado 
que en cada uno de estos aparecen patrones, eventos y leyes 
no explicables ni reducibles a los de los niveles inferiores; si esto 
es así, en cada nivel emerge cierta autonomía y, por tanto, como 
ya lo dice Campbell, los eventos de los niveles inferiores deben 
actuar en conformidad con los niveles superiores. Un ejemplo de 
causalidad descendente que se da en los niveles bioquímicos lo 
encontramos formulado por Murphy & Brown quienes comentan: 

Si una proteína pudiera estar compuesta por (solo) 
85 aminoácidos (realmente algunas tienen 200), el 
número de proteínas permitidas por las leyes de la 
química serían de 10110, lo que es igual a la masa del 
universo medida en unidades de masa de un átomo 
de hidrógeno por la edad del universo medido en pi-
cosegundos. La bioquímica misma no puede explicar 
nunca por qué el mundo contiene las proteínas que 
tiene, puesto que explica igualmente bien por qué po-
dríamos haber tenido un vasto número de conjuntos 
enteramente diferentes de estas. Necesitamos expli-
caciones descendentes que incorporen información 
acerca de lo que las proteínas existentes hacen en 
los cuerpos de los organismos para poder explicar 
por qué estas existen y otras no –necesitamos saber 
sus funciones en los sistemas mayores. (Murphy & 
Brown 2007 64) 
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Como hemos visto, afirmar que lo que aparece en los niveles 
emergentes es algo del mismo tipo del de los niveles inferiores 
es cometer un error; y un error categorial. Lo que emerge son 
ciertos procesos que instancian patrones de organización de los 
elementos inferiores. En este sentido, este tipo de causalidad 
no puede hacer que las propiedades de los niveles inferiores 
aparezcan o desaparezcan simplemente, puesto que solo pue-
de incidir en la recurrencia de los eventos de niveles inferiores; 
puede hacer que ciertos eventos físicos se instancien cada vez 
más o cada vez menos; esta es la idea de selección que Camp-
bell introduce. Precisamente aquí estamos hablando del hecho 
de que leyes, eventos, propiedades y procesos de nivel superior 
restrinjan y seleccionen, aumenten y disminuyan la posibilidad 
de que entidades, procesos y propiedades de niveles inferiores 
acaezcan, haciendo, en este sentido, que sucedan. Esta es la 
forma en la que también Van Gulick entiende la emergencia y la 
causalidad descendente cuando afirma que 

Un constituyente físico puede tener muchos poderes 
causales, pero sólo algunos subconjuntos de estos 
serán activados en una situación. El contexto mayor 
(esto es, el patrón) del cual hace parte puede afectar 
cuál de sus poderes causales son activados. […] En 
consecuencia, el todo no es una simple función de sus 
partes, puesto que el todo al menos parcialmente de-
termina qué contribuciones son hechas por sus partes. 
[…] Las propiedades de órdenes superiores actúan por 
activación selectiva de los poderes causales físicos y 
no por su alteración. (Van Gulick 1993 251-252)

Este autor cree que algo similar puede estar ocurriendo con 
respecto a la relación mente y cerebro. Aunque los eventos y 
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procesos mentales e intencionales no pueden cambiar las leyes 
de los niveles neurológicos y fisiológicos, es posible que alteren 
estos niveles en el sentido de que hagan que algunas de sus 
propiedades se instancien con mayor frecuencia o probabilidad 
que otras. Es por esto que las leyes de los niveles superiores, 
como el mental, no cambiarían las leyes de los niveles inferiores, 
sino que las complementarían (Sperry 1986 268, Crane & Mellor 
1990 202, Murphy & Brown 2007 55). Es por esta razón que 
Campbell enfatiza el hecho de que no solo las leyes especiales 
deben adecuarse a las inferiores, sino que las leyes de los nive-
les inferiores deben actuar en conformidad con las leyes de los 
niveles superiores.

Podemos sintetizar la idea de la causalidad descendente a tra-
vés de dos condiciones necesarias que conjuntamente son su-
ficientes para su ocurrencia, a saber, (i) que los constituyentes 
de nivel inferior se encuentren sub-determinados causalmente, 
lo que quiere decir que a partir de cualquiera de sus estados 
pueden desarrollar distintos cursos de acción, creando las dife-
rentes posibilidades en las que el sistema puede organizarlos, 
las cuales no se encuentran pre-determinadas por las leyes in-
feriores; y (ii) que el sistema constriña (Kelso 1995, Schröder 
1998, Juarrero 1998, 2009, Newsome 2009, Thompson 2007) 
y/o seleccione (Campbell 1974, Popper 1978, Van Gulick 1993) 
algunos de estos posibles cursos de acción por encima de otros 
en la satisfacción de sus leyes, principios y/o propósitos103. 

Dado que los patrones de eventos de los niveles mentales se 
instancian en concordancia con leyes causales de sus propios 
niveles, y puesto que tales patrones no son reducibles a los de 
los niveles inferiores, entonces estos deben tener cierta inde-

103 Para un análisis detallado de la causalidad inter-niveles véase Morales 2018, capítulo 5. 
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pendencia respecto de los patrones que se instancian en los ni-
veles inferiores. Ahora, dado que los eventos mentales, aunque 
son realizables múltiplemente, no se pueden instanciar de cual-
quier forma física, sino que necesitan ciertos patrones físicos 
especiales y complejos, entonces, si las leyes psicológicas se 
han de cumplir, los eventos físicos tendrán que adecuarse a las 
exigencias causales de los niveles mentales: las instanciaciones 
de propiedades atómicas, moleculares, celulares y cerebrales 
serán restringidas y seleccionadas, y tendrán que adecuarse a 
las leyes psicológicas y a las instanciaciones de propiedades 
mentales que las leyes superiores hacen que sucedan. 

Esta acción causal descendente puede ilustrarse de una forma 
más bien clara mediante los casos de aprendizaje altamente 
cognitivos: un niño que aprende a tocar el piano, exigido en parte 
por su familia, sus maestros, su sociedad, y en parte por su pro-
pia iniciativa o auto-organización mental (de propósitos, deseos, 
creencias, emociones y sensaciones), a través del desarrollo de 
sus prácticas cotidianas musicales hará que su sistema nervioso 
y su cerebro se vaya configurando de cierta forma particular que 
le permita resolver estas tareas musicales. Así, a largo plazo, es-
tos determinantes de los niveles superiores habrán causado que 
su cerebro se haya estructurado como el cerebro de un músico; 
y si es un músico bueno o genial, habrá causado que su cone-
xiones sinápticas sean especiales. Por supuesto, no podemos 
entender su genialidad solamente a partir de sus conexiones si-
nápticas; por ejemplo al escanear y examinar su cerebro. Esto 
es precisamente lo que cree el emergentista: debemos recurrir 
a regularidades causales que van más allá de las que aparecen 
en los componentes atómicos de los sistemas; debemos recurrir 
necesariamente a las regularidades mentales y de niveles supe-
riores (quizás culturales, sociales, etc.).
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En este sentido es que el emergentista afirma que los eventos 
superiores hacen que se instancien propiedades en los niveles 
inferiores: seleccionando y constriñendo las propiedades y las 
leyes que se encuentran en estos últimos niveles; y, así, de esta 
forma es que las leyes superiores complementan a las inferio-
res, si bien no las violan o anulan. En la perspectiva emergentis-
ta, por tanto, la visión del mundo cambia considerablemente; tal 
y como lo afirma Sperry:

Si estamos en lo correcto acerca de la macro-determi-
nación o del ‘determinismo emergente’, estas fuerzas 
físicas de nivel inferior, aunque todavía activas, son 
sucesivamente envueltas, inundadas y superadas por 
fuerzas emergentes de los niveles más altos que en 
nuestra propia biósfera incluyen fuerzas vitales, men-
tales, políticas y otras fuerzas sociales de la civiliza-
ción. El resultado es una visión de la naturaleza hu-
mana y no humana enormemente transformada. La 
evolución orgánica se convierte en una emergencia 
gradual del aumento de direccionalidad o intencionali-
dad y significado, entre las fuerzas y propiedades que 
mueven y gobiernan a los seres vivientes. [Y así,] las 
descripciones científicas no se van a encontrar más 
en franco conflicto con las perspectivas humanistas, 
los valores o la búsqueda del significado. (Sperry 
1986 269)
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Capítulo 4
LA CONEXIÓN INTERNA 
ENTRE MENTE, CUERPO 

Y MUNDO

“¿Dónde se realiza el pensamiento?”. Podemos con-
testar: sobre el papel, en nuestra cabeza, en la men-
te. Ninguno de estos enunciados de localización da la 
localización del pensamiento. El uso de todas estas 
especificaciones es correcto, pero no tenemos que 
engañarnos por la semejanza de su forma lingüísti-
ca adquiriendo una concepción falsa de su gramáti-
ca. […] Es correcto decir que el pensamiento es una 
actividad de nuestra mano que escribe, de nuestra 
laringe, de nuestra cabeza, de nuestra mente, en tan-
to en cuanto comprendamos la gramática de estos 
enunciados. (Wittgenstein CAM §43)

Hemos visto que el fisicalismo no reduccionista afirma que todos 
los eventos de nuestro mundo – y, entre estos, nuestros esta-
dos mentales y acciones - en tanto entidades concretas – es-
pacio-temporales -, son eventos físicos. No obstante, esta pro-
puesta también sostiene que eventos especiales como nuestros 
estados mentales y acciones solo pueden llegar a ser explicados 
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de forma satisfactoria por ciencias diferentes a la física, ciencias 
como la psicología, la sociología y la economía. Hemos visto 
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cir, emergen de entidades físicas. Pero, ¿qué decir de la relación 
mente-acción?
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que desde el plano meramente conceptual, fueron Wittgenstein 
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Ryle 2005)104. A pesar de que estos filósofos sostienen lo que 
Richard Rorty, al interpretar las posiciones del mismo Ryle, Da-
vidson y Dennett, denomina un conductismo no reduccionista105, 
esto es, una perspectiva que sostiene tanto que la mente está 
intrínsecamente relacionada con la acción, como que no se re-
duce a esta, no es sino hasta los trabajos de Varela, Thompson 
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Human Experience, y de Andy Clark de 1997, Being There: Put-
ting Brain, Body, and World Together Again, que tanto la filosofía 

104 Chalmers sostiene que una aproximación externalista de la mente, en la 
que esta se encuentra constituida al menos en parte por objetos y circunstancias 
externas al cuerpo de quien piensa, desea y percibe, ya se encuentra sugerida en el 
trabajo de autores como Dewey, Heidegger y Wittgenstein (2008 X). Incluso muchos 
autores concuerdan que esta se remite al desarrollo temprano de la fenomenología 
con Husserl y Merleau-Ponty (por ejemplo Noë 2004 y Thompson 2007). 
105 Véase Rorty 1989 15. Igualmente, algunos intérpretes sostienen que la 
articulación conceptual de Wittgenstein y Ryle puede ser entendida como 
una forma de conductismo no reduccionista (por ejemplo Kenny 1989 4), o 
simplemente como un conductismo no conocido hasta ahora (Budd 1989 19). 
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de la mente contemporánea, pero especialmente la ciencia cog-
nitiva, empiezan a reintroducir la idea de una mente intrínseca y 
constitutivamente ligada al cuerpo, la acción y el mundo circun-
dante. En este sentido es que con el nacimiento de las perspec-
tivas de la mente enactiva, corpórea y extendida, se pretende 
llevar unos pasos adelante la investigación psicológica que ha 
evolucionado desde una visión cognitivista, pasando por una co-
nexionista, hacia una deseable posición multidisciplinar que nos 
permita alcanzar una comprensión científica, fenomenológica y 
humana del fenómeno mental. 

De hecho, una de las distinciones cruciales entre las perspecti-
vas enactiva, corpórea y extendida y la defendida por Wittgens-
tein y Ryle, se encuentra en la posibilidad de hacer ciencia de 
la mente106. La ciencia cognitiva aparece precisamente como 
reacción al estancamiento que el puro análisis de los conceptos 
mentales había arrojado bajo la tutela de la tradición wittgenstei-
niana; con el objetivo de recobrar la búsqueda de explicaciones 
empíricas y científicas acerca del fenómeno humano, cognitivo 
y mental. Y es que los análisis wittgensteinianos que mostraban 
una relación interna y de constitución entre mente y acción no 
permitían que se postulara una explicación científica y empírica 
acerca de tal conexión107, pues, como rezaba la ortodoxia (al me-
nos desde Hume) acerca del tema de la causalidad y la explica-
ción científica, las relaciones causales solo pueden sostenerse 
entre entidades que sean ontológicamente distintas, separables. 
Desde un punto de vista actual parece infortunado que Wittgens-

106 Aunque no es completamente exacto decir que Wittgenstein sostenga que 
no es posible ni la psicología como ciencia ni la causalidad entre mente y acción, 
muchos de sus comentarios pueden entenderse, y de hecho han sido entendidos, 
como si lo sostuviera. 
107  Fodor (1985) y Davidson (1995), por ejemplo, sostienen esta afirmación.
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tein y Ryle ayudaran a mantener esta posición tradicional de la 
causalidad y de una relación meramente conceptual, y no a su 
vez ontológica y metafísica108, entre mente y acción.

Quizás el trabajo que en el siglo veinte devolvió la plausibilidad 
y el interés por una visión causal de los estados mentales fue 
el artículo de Davidson “Acciones, razones y causas” ([1963] 
1995). En un contexto conceptualista completamente dominado 
por la perspectiva del segundo Wittgenstein y Ryle, Davidson 
sostuvo que “la racionalización es una especie de explicación 
causal.” (Davidson 1995 17) Uno de los argumentos claves de 
Davidson en este artículo radica en mostrar que al hablar de 
acciones y estados mentales nos referimos a dos tipos de even-
tos completamente separables y, por tanto, capaces de relacio-
narse causalmente. Este comenta:

Nos puede engañar el paralelismo verbal entre ‘en-
cendí la luz’ y ‘quise encender la luz’. Lo primero se 
refiere claramente a un suceso particular, y por eso 
concluimos que lo segundo tiene por objeto ese mis-
mo suceso. Es obvio, por supuesto, que las dos ora-
ciones no pueden referirse de la misma manera al 
suceso que consiste en mi encender la luz, ya que 
la verdad de ‘encendí la luz’ requiere de la existencia 
del suceso, y no así la verdad de ‘quise encender la 
luz’. Si la referencia fuera la misma en ambos casos, 
la segunda oración implicaría lógicamente a la prime-
ra: pero de hecho las dos oraciones son lógicamente 
independientes. (Davidson 1995 20)

108 Fuese de superveniencia, realización, emergencia o cualquiera de sus 
equivalentes históricos. 
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Creo que Davidson tiene una intuición importante aquí; pero tam-
bién creo que se equivoca en otro punto. Para que dos eventos 
se relacionen ontológica y necesariamente no es necesario que 
sean idénticos. Como ya hemos advertido, Papineau desarrolla 
una idea correcta e importante en este sentido cuando comenta 
que “hay otra forma en la cual dos eventos pueden ser depen-
dientes ontológicamente sin ser idénticos. La noción que necesi-
tamos es la de realización. Podemos decir que el hecho de que 
ciertas neuronas se activen en mi cerebro realiza el hecho de 
que quiero un helado, aunque las dos propiedades envueltas no 
son idénticas.” (Papineau 1995 236) 

Siguiendo este movimiento argumentativo, una propuesta que 
desee comprender un vínculo ontológico o metafísico – de su-
perveniencia, realización, emergencia y/o constitución – en-
tre mente y acción conductual, cuerpo y mundo, tal y como 
las propuestas enactivas, corporizadas, extendidas y ecoló-
gicas109, puede sostener que, mutatis mutandis, aunque un 
evento mental puede ser distinto de la conducta que en cierto 
momento se constituye como su expresión, el evento men-
tal se relaciona ontológica y necesariamente con la conducta, 
puesto que esta última es la forma en la que se realiza y (al 
menos uno de los elementos) a partir del cual emerge. Po-
demos adicionar que, como hemos visto, es innecesario - y 
últimamente inútil - pensar con una visión causal y tradicio-
nal de la conexión entre mente y conducta que las relaciones 
causales son únicamente eficientes (en donde causa y efecto 
son completamente distintos) puesto que la visión jerárquica 
y emergente del mundo nos empuja necesariamente a una 

109 En adelante no realizaré distinciones importantes entre estas posiciones 
y las tomaré bajo la caracterización amplia de teorías “corporizadas” o teorías 
“ecológicas”. Cuando sea relevante introduciré sus diferencias. 
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perspectiva de múltiples relaciones causales: ascendentes, 
descendentes y eficientes110.

Como hemos comentado en la Introducción, dentro de la pers-
pectiva enactiva Alva Noë es uno de los autores que ha soste-
nido con más fuerza la idea de una relación constitutiva entre 
mente y acción, afirmando, por ejemplo, que “percibir es una 
forma de actuar.”(Noë 2004 1) Además nos dice que

debemos rechazar la idea - extendida ampliamente 
tanto en la filosofía como en la ciencia - de que la 
percepción es un proceso cerebral mediante el cual 
el sistema perceptual construye una representación 
interna del mundo. No hay duda de que la percepción 
depende de lo que pasa en el cerebro, y es altamente 
plausible que hayan representaciones en el cerebro 
(por ejemplo, estados internos cargados de conteni-
do). La percepción no es, sin embargo, un proceso en 
el cerebro, sino una actividad habilidosa del animal 
como un todo. (Noë 2004 2)

El problema con la posición tanto de Noë como de muchos de 
los defensores de las perspectivas enactivas, corporizadas y ex-
tendidas es que no desarrollan una explicación clara y articulada 
acerca de cómo entender la conexión metafísica de realización 
y constitución que se está sosteniendo. Autores como Ned Block 
(2005), Adams & Aizawa (2009), e incluso el mismo Clark (2006), 
resaltan este punto. La crítica principal es que autores como 

110  Fred  Dretske  (véase,  por  ejemplo,  2004)  es  uno  de  los  filósofos 
contemporáneos que ha notado que el concepto tradicional de causalidad es 
insuficiente y, por ello, a través de su trabajo acerca de la causalidad mental, ha 
construido una versión de la estructura causal del mundo en la que se da cabida 
a una multiplicidad de niveles causales que interactúan y se complementan.
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Noë se basan en una multiplicidad de evidencias empíricas que 
muestran la dependencia que existe entre la percepción y las 
contingencias motoras y conductuales, como dice Block, estos 
impresionantes resultados “lo que muestran es que las contin-
gencias sensorimotoras tienen un efecto sobre la experiencia, 
no que la experiencia sea ni siquiera en parte constituida por 
–o supervenga constitutivamente sobre— la actividad corpórea.” 
(Block 2005 4-5). 

Dado este panorama, Clark trabaja en la construcción de una 
posición corporizada consistente y desarrolla lo que se ha deno-
minado (Adams & Aizawa 2009, Shapiro 2011) el argumento del 
acoplamiento (coupling); este filósofo comenta:

Un ejemplo conocido [de causalidad cíclica] es el mo-
tor de automóvil turbo-impulsado. El turbo compresor 
utiliza el flujo de gases de escape del motor para ha-
cer girar una turbina que hace girar una bomba de 
aire que comprime el aire que fluye en el motor. La 
compresión empuja más aire en cada cilindro, lo que 
permite que más combustible se combine, dando lu-
gar a explosiones más potentes (que llevan al motor a 
crear el flujo de gases de escape que alimenta al tur-
bo). Esta disposición auto-estimulante del automóvil 
proporciona hasta un 40 por ciento más de poder en 
la demanda. El flujo de gases de escape es un output 
del motor en la condición correcta para servir como 
un input confiable y auto-generado. ¡No puede haber 
duda de que todo el ciclo turbo compresor debe con-
tar como parte del mecanismo de generación global 
de poder del propio automóvil! A mi juicio lo mismo 
ocurre en el caso de los gestos [y en general de las 
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conductas]: los gestos son a la vez un output siste-
mático y un input auto-generado que juega un papel 
importante en una economía cognitiva neuro-corporal 
extendida. (Clark 2008 131) 

Clark sostiene que al igual que el motor turbo-impulsado, en don-
de el sistema funciona gracias a un acoplamiento especial entre 
sus partes que puede ser considerado de causalidad cíclica, el 
sistema cognitivo debe entenderse como un sistema complejo 
que emerge del acople e interacción cíclica existente entre sus 
constituyentes primarios: cerebro, manos, cabeza y cuerpo en 
general, en donde la conducta de uno de estos se determina en 
función del comportamiento de los demás. 

El problema con este tipo de argumento es que, al no mostrar 
porqué el funcionamiento de las distintas partes del cuerpo aparte 
del cerebro es necesario para (y por tanto hace parte constitutiva 
de) el funcionamiento del sistema cognitivo, puede ser objeto de 
la misma crítica realizada a Noë. Por ejemplo, Adams & Aizawa 
sostienen que los argumentos del acoplamiento desarrollados por 
Clark, al igual que por Cosmelli y Thompson (2010), cometen lo 
que llaman la falacia del acople-constitución. Esquemáticamen-
te, la falacia es esta: “El patrón de razonamiento aquí envuelve 
un movimiento desde la afirmación de que el proceso X está de 
alguna manera conectado causalmente (acoplado) con un proce-
so Y del tipo ϕ a la conclusión de que X es parte del proceso ϕ” 
(Adams and Aizawa 2009 81). Ni Clark ni Cosmelli y Thompson 
nos han dado una razón suficiente que nos lleve a considerar que 
el cuerpo como un todo (mucho menos el ambiente del sujeto) 
deba ser considerado parte de la base realizadora, de superve-
niencia y/o de emergencia de (y no simplemente un elemento 
relacionado causal y contingentemente con) el proceso mental. 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 165

A partir de este panorama, algunos autores sugieren que debe-
mos desechar la distinción estricta entre relaciones causales y 
constitutivas (Leuridan 2012). Sin embargo, esta salida no nos 
permite comprender la riqueza y complejidad explicativa, causal 
y ontológica de los los sistemas mentales frente a la relevancia 
de sus constituyentes y/o elementos causales físicos, biológicos 
y sociales. Ya hemos argumentado detalladamente que si quere-
mos articular una posición fisicalista no-reduccionista sostenible, 
esto es, el tipo de emergentismo que hemos analizado en los 
capítulos anteriores, debemos aceptar la riqueza causal y on-
tológica de los diferentes niveles de organización y, en particular, 
la irreducibilidad de la causalidad mental frente a la relevancia 
causal de sus componentes de nivel inferior, ya sean meramente 
físicos y biológicos, o ya sea que incluyan movimientos corpo-
rales y partes del ambiente del sujeto. Por esta razón estoy de 
acuerdo con Shawn Gallagher al considerar que la teoría corpo-
rizada “necesita concebir la constitución incluyendo relaciones 
causales sin descartar las relaciones de composición.” (2018 214)

Recordemos que la visión estándar – que podemos denominar 
neurocéntrica (Vidal & Ortega 2017) – considera al cerebro como 
la base física suficiente para la aparición (superveniencia) de 
los fenómenos y capacidades mentales, encarnando la teoría 
que por defecto científicos y filósofos mantienen supuestamente 
a partir de la evidencia empírica. Por ejemplo, encontramos 
casos de personas que tienen experiencias de dolor a partir de 
la estimulación directa de algunas zonas cerebrales sin tener 
ningún daño corporal correspondiente; también sabemos que 
las sensaciones en los llamados miembros fantasmas son 
comunes en personas que han sido amputadas recientemente; 
los neurólogos son capaces de producir sensaciones visuales 
simples como la ilusión de flashes de luz a través de una 
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estimulación neuronal directa; también conocemos el famoso 
caso de Phineas Gage, quien debido a un accidente sufrió daños 
severos en su cerebro que conllevaron cambios notorios en su 
personalidad, temperamento y conducta moral. La visión estándar 
toma estos y casos similares como evidencia para afirmar que el 
cerebro y su funcionamiento es la base físico-biológica suficiente 
para la existencia y funcionamiento de nuestra mente. 

Sin embargo, la afirmación neurocéntrica de la teoría estándar no 
se sigue ni es implicada por los hechos empíricos aducidos; en 
el mismo sentido en el que del hecho de que modificaciones en 
el motor de un carro conlleven modificaciones en el carro como 
un todo, no se sigue que el motor sea suficiente para la existen-
cia y funcionamiento del carro. Como comenta Wittgenstein en un 
contexto similar, “«Al conectar la barra con la palanca puse el fre-
no.»— Sí, dado todo el resto del mecanismo. Solo como parte de 
este es ella la palanca de freno, y separada de su soporte no es 
siquiera una palanca, sino que puede ser cualquier cosa o nada.” 
(IF §6) Más allá de esto, y de que en cada uno de los ejemplos se 
puede mostrar cómo el cuerpo y el ambiente de los sujetos cum-
plen papeles preponderantes para los fenómenos mentales en 
cuestión, concuerdo con algunos autores cuando argumentan que 
en realidad la visión estándar no ha dependido de conocimiento 
científico cerebral alguno, pues ha sido originada en los cambios 
de las nociones de persona, sujeto e identidad que se dieron des-
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111 En el sentido wittgensteinniano que analizaremos en el capítulo 5.
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(incorporadas profundamente en nuestra cultura e identidad desde 
al menos los inicios de la Modernidad) acerca de nosotros mismos 
y la relación que mantenemos con el mundo en el que vivimos. 

Podemos entonces decir que la veracidad, sea de la perspectiva 
neurocéntrica o, por el contrario, de la propuesta corporizada de 
la mente, depende de un conjunto entremezclado de cuestiones 
tanto empíricas como conceptuales. Sobre la base de esta idea, 
considero que existen buenas razones para sostener una visión 
corporizada, al menos inicialmente, como una hipótesis de tra-
bajo. Mi propuesta particular es que nuestra mente emerge a 
partir de las interacciones que se dan entre nuestros cerebros, 
cuerpos y ambientes físicos y sociales; y, por tanto, que estos 
elementos son los elementos constitutivos necesarios a partir de 
los que nuestra mente emerge como su organización o estructu-
ra dinámica irreducible y, en el transcurso de sus procesos, cons-
triñe y selecciona causalmente, tanto de forma descendente 
(a sus elementos cerebrales, corporales y ambientales físicos) 
como ascendente (sus elementos sociales y culturales). Analice-
mos algunos de los argumentos más interesantes que pueden 
dar plausibilidad a esta tesis. 

4.1. Tres argumentos a favor de una perspectiva corpo-
rizada y ecológica 

Recorramos el camino contrario al usual y vayamos de lo pú-
blico a lo mental, analizando por qué lo primero ya contiene a 
lo segundo. Por ejemplo, existen hechos de nuestra identidad 
y subjetividad que son clara y necesariamente públicos y obje-
tivos. Sabemos que nuestra identidad más propia, en tanto per-
sonas, en tanto seres humanos en el sentido más válido de la 
palabra, como seres con valores morales, políticos, racionales y 
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espirituales, solo es lógicamente posible en sociedad, esto es, 
en interacción con otras personas112. Una profesora, por ejem-
plo, solo tiene tal identidad en la medida en la que es miembro 
de una comunidad particular y se relaciona de formas específi-
cas con otros individuos. Su interacción con las demás personas 
(estudiantes, pares, directivos, funcionarios, etc.) es lo que hace 
que sea profesora, y que sea una buena o mala profesora. El 
sentido mismo de esta identidad solo es lógicamente posible en 
un ámbito e interacciones sociales. 

Pero esta interacción social necesaria para nuestra identidad 
presupone la posesión de diferentes estados intencionales y 
normativos: por ejemplo, la creencia de ser una profesora, de 
lo que se debe hacer, el deseo de hacerlo, el conocimiento de 
cómo funciona el mundo físico y social, de cómo llegar física-
mente a diferentes sitios, de quiénes son los estudiantes, los 
sentimientos de gratitud e indignación en circunstancias espe-
cíficas, etc. Como sabemos, la visión tradicional afirma que estos 
estados intencionales y normativos se encuentran instanciados 
en el cerebro y, que solo de forma derivada, las acciones e inter-
acciones con el mundo pueden ser consideradas intencionales, 
normativas, racionales o inteligentes en tanto son diacrónica y 
contingentemente causadas por los primeros. 

Uno: Ryle y la intencionalidad inmanente de nuestra
 acción en el mundo 

Uno de los problemas más importantes de la perspectiva neuro-
céntrica, internalista y representacionalista113 de la mente es que 

112  Lo cual ya es afirmado, pero no articulado suficientemente por el mismo 
Aristóteles en su Política (1999), Libro I: 1252a/1253a. 
113 En tanto considera que los estados mentales son representaciones (copias, 
siguiendo la tradición empirista moderna) de las acciones y los hechos externos. 
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nos lleva a un regreso infinito que no termina explicando cómo 
funciona la intencionalidad. Postula la intencionalidad intrínseca 
de los estados internos (cerebrales) de un sujeto para explicar la 
intencionalidad de su acción externa, sin darse cuenta que sola-
mente desplaza el problema sin resolverlo. Esto es así porque, 
siguiendo el argumento de Gilbert Ryle (2005), podemos decir 
que el hecho de que una acción aplique un criterio normativo no 
requiere el acaecimiento de un proceso o estado distinto en el 
que se considere tal criterio. Es decir, el hecho de que mi acción 
sea intencional no implica ni requiere que algo distinto a ella mis-
ma sea intencional; a fortiori, no requiere de un estado cerebral 
que sí sea inherentemente intencional y que al causar la acción 
la vuelva intencional de forma derivada. La razón es que si la 
acción requiere de un estado neuronal que la vuelva intencional, 
no tenemos justificación para sostener que este estado neuronal 
a su vez no requiera de otro estado distinto para también llegar a 
ser intencional, y este último a su vez de la misma forma, lo que 
nos llevaría a un regreso infinito absurdo y que no termina expli-
cando nada. Veamos con más detenimiento esta argumentación. 

Ryle desea realizar una crítica profunda a la “teoría” dualista 
de Descartes, que denomina tanto el dogma del fantasma en la 
máquina como la leyenda intelectualista. En esta encontramos 
la idea común según la cual nuestra mente se encuentra cons-
tituida principalmente por lo que podemos llamar operaciones 
intelectuales o teóricas. Por el saber proposicional (saber que…) 
explícito del cual tenemos (auto)consciencia y, por tanto, cono-
cemos desde primera persona de forma directa e incorregible114; 

114 La versión neurocéntrica de esta presunción cartesiana es que nuestro 
propio cerebro debe contener mecanismos de auto-referencia que le permitan 
su auto-regulación sin recurrir a información acerca de procesos corporales no 
neurológicos e interacciones con el ambiente. 
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unas operaciones intelectuales acerca de las cuales, supues-
tamente, los demás solo pueden llegar a conjeturar y llegar a 
descubrir a partir de evidencia indirecta, como las palabras y las 
conductas que expresamos en público. 

La llamada leyenda intelectualista, que en la actualidad consti-
tuye la teoría causal de la acción115, considera que toda acción 
intencional debe ser precedida y causada por un deseo (o actitud 
favorable) y una creencia o un pensamiento teórico que reco-
noce las reglas o criterios adecuados en función de los cuales 
la acción es intencional. Según esta idea, en términos de Ryle, 

el sujeto debe primero reconocer internamente cier-
tas proposiciones acerca de lo que debe hacer (a 
veces denominadas ‘máximas’, ‘imperativos’, o 
‘proposiciones regulativas’) para comportarse —sólo 
después— de conformidad con tales dictados. Debe 
aconsejarse a sí mismo antes de poder actuar. El co-
cinero debe recitarse a sí mismo las recetas antes de 
poder cocinar; el héroe debe prestar oído (interno) a 
algún imperativo moral apropiado antes de lanzarse 
al agua para salvar al ahogado; el ajedrecista debe 
repasar en su cabeza todas las reglas y tácticas del 
juego antes de poder hacer movimientos correctos 
y hábiles. De acuerdo con esta leyenda, hacer algo 
pensando en lo que se está haciendo, es hacer dos 
cosas: tener presentes ciertas proposiciones adecua-
das y poner en práctica lo que las mismas indican. Es 
hacer un poco de teoría y, luego, un poco de acción. 
(Ryle 2005 27)

115 Que fue inicialmente propuesta por Aristóteles y, como hemos mencionado, 
reintroducida en el siglo XX por Davidson (1963).
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Un primer problema con esta concepción es que existen muchos 
tipos de acciones intencionales e inteligentes cuyas reglas o cri-
terios no se encuentran formulados o que, estando formulados, 
no son conocidos o recordados por quien actúa inteligentemente. 
Por ejemplo, normalmente quien sabe hacer buenas bromas, to-
car el piano, jugar fútbol, etc., no puede dar recetas ni explica-
ciones acerca de su proceder. Simplemente sabe hacerlo. No 
obstante, la perspectiva neurocéntrica responde que el tipo de 
información o teoría que causa y guía la acción inteligente no 
debe ser consciente ni explícita para el sujeto, pues basta que 
se encuentre codificada en su cerebro y que sea causalmente 
relevante en el momento adecuado. 

Como respuesta a un argumento de este tipo, Ryle considera que 
la objeción decisiva a la leyenda intelectualista es la siguiente: 
“La consideración de proposiciones es en sí misma una ope-
ración que puede ejecutarse de modo más o menos inteligente o 
torpe. Pero, si para que cualquier operación pueda ser ejecuta-
da inteligentemente se requiere la ejecución previa e inteligente 
de otra operación, es lógicamente imposible romper el círculo.” 
(2005 29) Como hemos dicho, bajo la perspectiva intelectualista 
tradicional todo acto inteligente – o incluso meramente intencio-
nal – como hacer una buena broma, tocar el piano o jugar fútbol, 
debe ser guiado y causado por un tipo de deseo (querer hacer 
una buena broma, tocar el piano o jugar un buen partido) y un 
estado cognoscitivo consciente o inconsciente del sujeto (creen-
cia, pensamiento, idea, representación, etc.) que tiene un con-
tenido proposicional del tipo “esto es chistoso”, “debo presionar 
las teclas de tal forma” o “si pateo de esta forma haré un gol”. 

El problema es que si estos deseos y creencias deben preceder 
y ser en sí mismos distintos (u ontológicamente independientes) 
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de los actos que se supone están guiando, entonces no pueden 
llegar a ser suficientes para causar tales actos de forma correc-
ta. Pues en tal caso, ¿cómo es que mis deseos y creencias se 
conectan de forma correcta con mis acciones? ¿Cómo es que mi 
creencia de que debo patear de cierta forma, que coexiste con mis 
creencias de que tales cosas son chistosas y de que para tocar 
el piano debo presionar las teclas, y un sinnúmero de creencias 
más, causa de forma correcta el movimiento de mi pierna? Como 
Ryle comenta, “¿Por qué el héroe no toma en cuenta una receta 
de cocina o una regla perteneciente a la lógica formal? Quizá lo 
haga, pero entonces su proceso intelectivo es tonto. La reflexión 
inteligente sobre el actuar consiste, entre otras cosas, en consi-
derar lo relevante y en dejar de lado lo inapropiado.” (2005 29) 
El cuestionamiento es acerca de la naturaleza de la normativi-
dad, acerca de cómo y si es posible que relaciones puramente 
causales (que son por sí mismas contingentes) puedan producir 
o fundamentar actos y procesos normativos. 

En este punto, siguiendo la visión tradicional tendríamos que 
decir que para que mi acción sea correcta yo (o mi cerebro) de-
bería considerar cuál de mis creencias es la correcta para cada 
situación, para poder emparejarla con mi acción. El problema es 
que esta consideración es en sí misma una acción que puede 
ser llevada a cabo de forma inteligente o de forma torpe, en cuyo 
caso y por hipótesis debería existir una nueva creencia – de se-
gundo nivel – que funcione como guía y criterio mediante el cual 
yo (o mi cerebro) considere y decida cuál de las creencias – de 
primer nivel – es la correcta para guiar y causar mi acción. En 
este punto Ryle comenta: “¿Debemos decir, entonces, que para 
que las reflexiones del héroe [en nuestro caso el futbolista] sobre 
su acción sean inteligentes, debe primero reflexionar acerca de 
cómo reflexionar mejor sobre su acto? Este regreso al infinito 
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muestra que la aplicación de un criterio apropiado no implica el 
acaecimiento de un proceso en el que se considere tal criterio.” 
(2005 29) 

La conclusión es que la normatividad e inteligencia de nuestra 
acción e interacción con el mundo es inmanente, se encuen-
tra corporizada naturalmente en la actividad y no la precede ni 
la causa116. Por esto mismo es que no hay ninguna brecha en-
tre mente, cuerpo e interacción con el mundo. Dado que esta 
interacción es inteligente y normativa en sí misma117, entonces 
constituye la materia prima de la que está compuesta nuestra 
experiencia cotidiana, y partir de la cual nuestras creencias, 
deseos e intenciones más sofisticados emergen como estruc-
turas complejas de tal movimiento e interacción, más que como 
sus antecedentes causales. Es en este mismo sentido que Witt-
genstein sostiene que en nuestro actuar cotidiano captamos y 
seguimos reglas de forma exitosa sin necesidad de explicitarlas 
o interpretarlas; igualmente, que nuestro seguimiento de reglas, 
al ser en realidad una práctica pública, no puede ser esencial-
mente privado. (IF 201-2) 

Una de las consecuencias fundamentales de esta perspectiva 
es que la acción inteligente precede y, sobre todo, fundamenta a 

116 Lo cual no implica que no existan relaciones causales entre estados mentales 
y acciones. En un sentido general, en la primera parte del libro hemos explicado 
y argumentado que los eventos y entidades superiores emergen sincrónicamente 
de eventos inferiores y, a su vez, pueden – y de hecho, al causar eventos de su 
mismo nivel, requieren – causar diacrónicamente eventos inferiores, del mismo 
tipo y nivel de los eventos a partir de los cuales emergen. La idea es que si 
un estado mental racionaliza una acción entonces su conexión no puede ser 
meramente causal, sino constitutivo. De esta forma, las relaciones puramente 
causales entre estados mentales y acciones se mantienen entre aquellos estados 
mentales y acciones que no sustentan una relación de racionalización. 
117 A través de lo que Heidegger denomina pre-comprensión y Wittgenstein 
certeza, como veremos en el capítulo 5. 
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la teoría inteligente. Como Ryle subraya, “¡La práctica inteligente 
no es hijastra de la teoría! Por el contrario, teorizar es una prác-
tica entre otras, que puede ser llevada a cabo con inteligencia 
o con estupidez.” (2005 25) La precede en el sentido de que 
el objetivo de la teoría es mejorar una práctica que se da de 
antemano, y la fundamenta en el sentido de que la teoría mis-
ma es una práctica sofisticada que adquiere significado en tanto 
pieza dentro de una estructura mayor de intenciones, creencias, 
deseos, propósitos y prácticas establecidas.

Como Charles Taylor (1985) afirma, la acción y los estados in-
tencionales que la guían (la intención, la creencia, el deseo, la 
emoción) son ontológicamente inseparables, la acción misma se 
encuentra habitada por estos. Según este análisis, la razón de 
por qué nuestra mente se encuentra corporizada es que nuestra 
acción e interacción corporal, básica y cotidiana es ya intencio-
nal y comporta criterios normativos de forma inherente. Comple-
mentariamente, nuestros estados mentales y cognoscitivos se 
encuentran parcialmente constituidos por (requieren necesaria-
mente) nuestro cuerpo, acción y mundo circundante, porque no 
son más que el sistema complejo que emerge a partir de su in-
teracción con los mecanismos neuronales. Bajo esta perspecti-
va, la intención, la emoción, la experiencia y el conocimiento son 
estados y procesos que emergen irreduciblemente de la interac-
ción de tales constituyentes de nivel inferior y, por tanto, aunque 
los requieren necesariamente como sus constituyentes, no se 
reducen lógica, nomológica, causal u ontológicamente a ellos. 

Dos: la mentalidad como fenómeno personal 

Otro argumento que podríamos considerar como ya clásico en 
filosofía de la mente y que sustenta una perspectiva corporizada 
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y ecológica de nuestra mente es el que afirma que la mente es 
un fenómeno solo atribuible a personas como sistemas comple-
tos y no a ninguna de sus partes biológicas, como sus neuronas, 
cerebros o sistemas nerviosos. 

Siguiendo a Dennett ([1969] 2000) - quien a su vez se basa en el 
análisis de Wittgenstein y Ryle118 -, podríamos argüir una distinción 
categorial entre lo que este autor ha llamado los niveles perso-
nales y subpersonales de la explicación, y sostener que comete-
mos un error categorial cuando creemos atribuir al cerebro estados 
claramente personales como creencias, sensaciones, opiniones y 
deseos. De esta forma, dado que las propiedades mentales solo 
son atribuibles a las personas (o animales), y como claramente ni 
el cerebro - ni ninguna parte específica del cuerpo - es una perso-
na (ni un animal), no podemos atribuirle al cerebro propiedades, 
estados o eventos mentales. Realizar esta atribución es lo que 
Bennett & Hacker denominan una falacia mereológica:

No tiene sentido adscribir predicados psicológicos 
(o sus negaciones) al cerebro, salvo metafórica o 
metonímicamente. La combinación resultante de pala-
bras no dice nada que sea falso; en su lugar, no dice 
nada en absoluto, pues falta de sentido. Los predi-
cados psicológicos son predicados que aplican esen-
cialmente al animal vivo completo, no a sus partes. 
No es el ojo (y mucho menos el cerebro) el que ve, 
sino que nosotros vemos con nuestros ojos (y no ve-
mos con nuestros cerebros, aunque sin un cerebro 
que funcione normalmente en relación con el sistema 
visual, no podríamos ver. (Bennett & Hacker 2003 72)

118 Dennett 2000 20.
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Siguiendo esta idea, cuando decimos que el cerebro es el locus 
central de la mente y la cognición y que, por tanto, puede tener 
estados mentales como percepciones, experiencias y creencias, 
simplemente realizamos una oración estrictamente sin sentido. Lo 
que no debe confundirse con el hecho de que cierta información 
-no estado mental- puede ser procesada por partes constituy-
entes de la mente como el cerebro y el sistema nervioso central, 
un punto que el mismo Dennett ha enfatizado en varios lugares 
(véase 2007 78). En este sentido, por ejemplo, el autor sostiene: 
“[l]os dolores o las sensaciones dolorosas son ‘cosas’ discrimi-
nadas por personas, no, por ejemplo, por cerebros (aunque los 
cerebros podrían discriminar otras cosas relacionadas con los 
dolores).” (2000 18). En conclusión, si las propiedades mentales 
solo pueden ser atribuidas a las personas como un todo, entonc-
es no podrán ser instanciadas ni realizadas en estados que impli-
quen menos que el cuerpo completo de sus poseedores; aunque 
puede argüirse que el cuerpo completo de una persona no es 
idéntico a la persona (por ejemplo Ryle 2005 194), este debe ser 
entendido al menos como su constituyente mínimo119.

Tres: la mente como elemento emergente de su contexto 

Un último argumento clásico que podemos articular en este 
capítulo120 a favor de la propuesta corporizada se basa y retoma 
el argumento externalista que Tyler Burge ha desarrollado 
a través de varios escritos a favor de una determinación no 
individualista y no internalista de los estados mentales, según 

119 Aunque es claro que tanto la posición enactiva como la corporizada 
reconocen y están de acuerdo con la distinción planteada por Dennett, hasta 
donde yo sé no la han utilizado para sustentar un argumento a favor de la idea 
de una relación ontológica y constitutiva entre cuerpo, acción y mente. 
120 En 4.2, y 6.4. analizaremos los criterios que nos permiten distinguir entre 
las relaciones constitutivas y causales entre mente, cuerpo y mundo. 
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el cual, como él sostiene, las clases psicológicas “presuponen 
métodos individuativos que hacen referencia esencial al entorno 
que rodea las instancias de tales clases.” (Burge 1986 264). Creo 
que podemos desarrollar un ejemplo similar a los que introduce 
Burge que nos ayude a sostener que aun cuando las propiedades 
del cerebro se encuentren completamente determinadas, las 
propiedades mentales no lo van a estar, puesto que estas 
dependen constitutivamente de las interacciones con el medio.

De manera esquemática, supongamos que la neuropsicología 
descubre que el placer en los humanos está siempre correla-
cionado con el estado neuronal P. Siguiendo su idea de que las 
propiedades mentales se encuentran completamente determina-
das por las propiedades internas del cerebro, el neurocentrista o 
individualista en este caso sostendría que el estado neuronal P 
es idéntico al placer; que cuando hablamos de placer, realmente 
hablamos del estado neuronal P, o simplemente que pode-
mos explicar de manera completa el placer cuando explicamos 
de manera completa P (o la cantidad y complejidad de estados 
neuronales que puedan estar asociados con el placer). 

No obstante, podemos imaginar casos en los cuales los cere-
bros de las personas (neurona por neurona, átomo por átomo) 
tengan sus mismas historias consideradas con prescindencia 
de sus entornos corporales, esto es, con prescindencia de los 
movimientos del resto de sus cuerpos y sus interacciones con 
el mundo. Casos en los que existen diferencias corporales, con-
ductuales y externas significativas con respecto a la primera 
situación, por ejemplo, en donde el estado neuronal P es pro-
penso a ser causado por daños a tejidos y propenso a causar 
gemidos, llanto y todo tipo de expresiones y conductas del dolor. 
En este caso, podemos argumentar que las personas que tienen 
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el estado neuronal P no experimentan placer, y que de hecho 
experimentan dolor. 

Burge desarrolla un ejemplo similar en conexión con las clases 
biológicas: 

Tomemos un ejemplo de la biología. Aceptemos el 
principio plausible de que nada afecta causalmente 
la respiración a menos que afecte causalmente los 
estados locales de los pulmones. No se sigue, y real-
mente no es verdad, que individuemos los pulmones 
y los variados sub-eventos de la respiración de modo 
tal que tratemos esos objetos y eventos como super-
venientes a los objetos y eventos componentes des-
criptos químicamente. Si el mismo proceso químico 
(el mismo a partir de la superficie de los pulmones, 
dentro y detrás de las superficies) fuera incluido en 
un tipo de cuerpo diferente y tuviera una función com-
pletamente distinta (digamos, digestiva, inmunológica 
o regulatoria), no estaríamos tratando con los mismos 
estados biológicos. (Burge 1986 260)

Pero, ¿por qué las condiciones externas, en el caso mental, extra-
craneales, expresiones conductuales e interacciones con el am-
biente, podrían determinar la naturaleza de un estado mental 
si parecen eventos más bien asociados de forma causal y con-
tingente con este último? Debemos recordar que la teoría de la 
mente más aceptada desde hace cuatro décadas hasta la actua-
lidad es una forma de funcionalismo que concede que la mayor 
parte de los estados mentales son definibles, ya sea de forma a 
priori o a posteriori, en términos de sus interacciones (causales 
y no causales) con los demás estados mentales y las conduc-
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tas e interacciones públicas que las personas pueden llevar 
a cabo cuando se encuentran en tales estados (véase, por 
ejemplo, Levine 1993, Chalmers 1999, cap. 2, Kim 2011). Esto 
quiere decir que la existencia y naturaleza de la mayoría de es-
tos estados mentales, con la notable excepción de la concien-
cia fenoménica121, estados mentales como deseos, creencias, 
pensamientos, intenciones y emociones (al menos su parte no 
fenoménica), se encuentra definida y determinada por estas in-
teracciones. Bajo esta perspectiva, por definición, cada estado 
mental no puede existir ni ser determinado sin apelar a estas 
interacciones, lo cual, al menos en principio, sugiere una una 
visión alineada con la propuesta corporizada que toma elemen-
tos relevantes que van más allá del cerebro como necesarios y 
constitutivos para la dinámica, naturaleza y comprensión de los 
estados mentales. 

Pero la interacción entre funcionalismo, fisicalismo, neurocen-
trismo y externalismo de mecanismos (como suele ser llamada 
la visión corporizada) no es nada simple. Fue Putnam (1970) 
quien introdujo la teoría del funcionalismo para dar cuenta de la 
relación entre los estados lógicos y funcionales de una Máqui-
na de Turing y sus implementaciones físicas particulares en 
términos de lo que denominó una relación entre propiedades de 
primer y segundo orden. Una propiedad de segundo orden es la 
propiedad de tener una u otra propiedad que juega un papel es-
pecífico (de dependencias causales y no causales). De acuerdo 
con esta teoría, las propiedades superiores (como las menta-
les) son propiedades tanto de segundo orden como realizables 
múltiplemente, porque existen diferentes propiedades físicas 
que pueden jugar el rol funcional especificado por la primera. Y, 

121 Que analizaremos con detenimiento en nuestro último capítulo. 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 179

tas e interacciones públicas que las personas pueden llevar 
a cabo cuando se encuentran en tales estados (véase, por 
ejemplo, Levine 1993, Chalmers 1999, cap. 2, Kim 2011). Esto 
quiere decir que la existencia y naturaleza de la mayoría de es-
tos estados mentales, con la notable excepción de la concien-
cia fenoménica121, estados mentales como deseos, creencias, 
pensamientos, intenciones y emociones (al menos su parte no 
fenoménica), se encuentra definida y determinada por estas in-
teracciones. Bajo esta perspectiva, por definición, cada estado 
mental no puede existir ni ser determinado sin apelar a estas 
interacciones, lo cual, al menos en principio, sugiere una una 
visión alineada con la propuesta corporizada que toma elemen-
tos relevantes que van más allá del cerebro como necesarios y 
constitutivos para la dinámica, naturaleza y comprensión de los 
estados mentales. 

Pero la interacción entre funcionalismo, fisicalismo, neurocen-
trismo y externalismo de mecanismos (como suele ser llamada 
la visión corporizada) no es nada simple. Fue Putnam (1970) 
quien introdujo la teoría del funcionalismo para dar cuenta de la 
relación entre los estados lógicos y funcionales de una Máqui-
na de Turing y sus implementaciones físicas particulares en 
términos de lo que denominó una relación entre propiedades de 
primer y segundo orden. Una propiedad de segundo orden es la 
propiedad de tener una u otra propiedad que juega un papel es-
pecífico (de dependencias causales y no causales). De acuerdo 
con esta teoría, las propiedades superiores (como las menta-
les) son propiedades tanto de segundo orden como realizables 
múltiplemente, porque existen diferentes propiedades físicas 
que pueden jugar el rol funcional especificado por la primera. Y, 

121 Que analizaremos con detenimiento en nuestro último capítulo. 
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como hemos visto, se suponía que esta teoría aseguraba, por un 
lado, un compromiso fisicalista y, por el otro, la irreductibilidad de 
las propiedades superiores. 

El problema es que, como hemos analizado en el capítulo 3, la 
mayoría de funcionalistas asumen equivocadamente que cual-
quier tipo de fisicalismo debe comprometerse con la supervenien-
cia metafísica de las propiedades superiores sobre las físicas122 
y, por tanto, el principio de herencia causal que explicita Kim y 
que ya hemos examinado. Vimos que este principio, junto al ar-
gumento de la realizabilidad múltiple (RM) de las propiedades 
mentales, nos lleva a que “las clases psicológicas no son clases 
científicas” (Kim 1992b 19), esto es, a un fisicalismo eliminativis-
ta que considera que las diferentes realizaciones físicas de una 
misma propiedad mental realmente no llegan a tener nada en 
común (Pereboom and Kornblith 1991 135-6, Kim 1998 95, Sha-
piro & Sober 2007 13,16, Heil 2011 47, Morales 2018, Appendix). 

Es por ello que en la actualidad la mayoría de fisicalistas inspi-
rados en el funcionalismo se deciden por algún tipo de reduc-
cionismo que considera a las propiedades funcionales de segun-
do orden como meramente artificiales; más bien, como desig-
nadores de segundo orden que refieren de una forma contingen-
te a propiedades físicas distintas, designadores que podremos 
desechar cuando finalmente encontremos y expliquemos el fun-
cionamiento de los fenómenos causales y ontológicos realmente 
heterogéneos detrás de estos (véase Kim 1998 104, Jackson 
2002 646-647, McLaughlin 2006 44, and Shoemaker 2007 67).

La conclusión a la que llegamos en el capítulo 3 es que si quere-
mos articular una teoría fisicalista no reduccionista debemos 

122 Sobre este falso supuesto véase Morales 2018, capítulo 2. 
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desechar el principio de herencia causal, y con ello el supuesto 
de una superveniencia metafísica, y asumir una forma de emer-
gentismo que sostenga una superveniencia mereológica en la 
que las propiedades superiores emergen como estructuras u 
organizaciones complejas e irreducibles de sus componentes 
de nivel inferior (lo que asegura la dependencia ontológica de 
las primeras con respecto a los últimos y, así, el compromiso 
fisicalista) a través de leyes trans-ordinales a posteriori que in-
troducen la irreductibilidad causal de las entidades emergentes. 

Ahora bien, este tránsito, del fisicalismo no reduccionista cen-
trado en la teoría del funcionalismo a su versión emergentista 
estructurada sobre la idea de sistemas complejos y jerarquiza-
dos compuestos exhaustivamente de elementos microfísicos, 
por sí mismo no nos dice nada del funcionalismo como tal; 
solo afirma que si asumimos el principio de herencia causal,
entonces deberemos llegar a algún tipo de reduccionismo fisi-
calista. Pero el funcionalismo en principio sostiene que los 
realizadores de las “propiedades” de segundo orden pueden 
ser propiedades microfísicas, emergentes e incluso “mentales 
cartesianas”, en tanto que define a la “propiedad” de segundo 
orden como una función de otras propiedades de primer orden 
que, de existir realmente, irreduciblemente, podrían cumplir el 
rol definido (véase Kim 2011, capítulo 11, Morales 2018 95, 
Appendix). 

Podemos decir, entonces, que la estrategia funcionalista es 
una estrategia científica que, mediante el uso de unas defini-
ciones o caracterizaciones útiles123, nos permite referir y des-
cribir unas propiedades que deben estar actuando ontológica 

123 Que han permitido un avance enorme en las últimas décadas no solo en 
psicología y ciencias cognitivas, sino a través de diferentes ciencias.
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123 Que han permitido un avance enorme en las últimas décadas no solo en 
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y causalmente en el mundo en términos generales como las 
definiciones lo señalan y, en términos particulares, como las 
ciencias específicas que estudien los fenómenos a los que se 
aplican las definiciones lleguen a descubrir. Pero, además, lo 
que las definiciones (sean a priori o a posteriori – desarrolladas 
antes o luego del estudio empírico de los fenómenos) funciona-
les señalan, o al menos sugieren, son fenómenos con una na-
turaleza relacional, holista, emergentista, fenómenos que solo 
pueden ser comprendidos en tanto constituidos por sus cone-
xiones con otros elementos y como haciendo parte de sistemas 
de forma esencial. 

Volvamos al caso mental que es el que más nos interesa. La 
definición funcionalista de un estado mental nos dice que este 
se define o se encuentra determinado por la conexión causal 
y no causal que mantiene con otros estados mentales y con 
las conductas e interacciones del individuo que lo posee. En 
este momento tenemos dos posibilidades ontológicas y cau-
sales para explicar esta naturaleza. El fisicalismo reduccionista 
(que nos lleva finalmente a una eliminación del estado mental 
en tanto RM y como mero designador contingente de sus dife-
rentes realizadores físicos) nos dice que el evento en cuestión 
se encuentra completamente determinado por su base física y, 
por tanto, puede explicarse apelando únicamente a las leyes 
que operan en este nivel y, así, que sus interacciones (causales 
y no causales) con otros eventos son fijadas y explicadas de 
forma nomológica y contingente a través de estas leyes descu-
biertas por la ciencia física. En este caso, la naturaleza defini-
cional que inicialmente mostraba al evento mental en necesaria 
conexión con otros eventos mentales, conductas e interacciones 
con el mundo se disuelve y se muestra su verdadera naturale-
za meramente física y solo conectada de forma contingente y 
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nomológica con los demás eventos del mundo124, de tal forma 
que tales conexiones pueden perderse a través de los diferentes 
mundos posibles e, incluso, de los diferentes contextos físicos 
de nuestro mundo. 

Pero debemos tener bien en claro que esta es solo una posibi-
lidad empírica, así como la posibilidad emergentista lo es. La 
lectura de la situación a partir de esta última es prácticamente la 
contraria. Los estados mentales, por un lado, en tanto que emer-
gen de elementos de nivel inferior como su organización com-
pleja, dependen ontológicamente (y, por tanto, requieren para 
su determinación, naturaleza, definición y explicación) de estos 
(Barnes 2012, Morales 2018, capítulo 3). Pero, además, los es-
tados mentales, en tanto elementos de sistemas complejos y 
emergentes mayores – ya sean contextos puramente biológicos 
o también sociales y culturales, dependiendo los casos particu-
lares –, ellos mismos requieren estos contextos sistémicos para 
su determinación, naturaleza, definición y explicación (como lo 
notamos a partir de la caracterización de emergencia de Camp-
bell). Esto quiere decir que es en virtud de su contexto sistémi-
co que algunas entidades poseen ciertas propiedades; que, por 
ejemplo, un estado mental posee cierta función, causalidad, 
contenido y/o cualidad fenoménica. Esto es lo que Roy Bhaskar 
denomina intra-estructuración (Bhaskar 1998, Elder-Vass 2010) 
y lo que Mario Bunge tiene en mente cuando afirma que “una 
propiedad P de una entidad b es emergente si y solo si o b es 
una entidad compleja (sistema) cuyos componentes no poseen 

124 Como todo tipo de individualismo o atomismo (metodológico, ontológico, 
etc.) afirma, recuerdo escuchar que Fodor sostenía, en un contexto similar,  la 
posibilidad lógica de la existencia de un individuo con un solo pensamiento, un 
pensamiento que no se conectaba ni necesitaba conectarse con ningún ningún 
otro pensamiento para existir. Infortunadamente no tengo la referencia, pero 
imagino que lo afirmaba en torno a su teoría del lenguaje del pensamiento. 
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124 Como todo tipo de individualismo o atomismo (metodológico, ontológico, 
etc.) afirma, recuerdo escuchar que Fodor sostenía, en un contexto similar,  la 
posibilidad lógica de la existencia de un individuo con un solo pensamiento, un 
pensamiento que no se conectaba ni necesitaba conectarse con ningún ningún 
otro pensamiento para existir. Infortunadamente no tengo la referencia, pero 
imagino que lo afirmaba en torno a su teoría del lenguaje del pensamiento. 
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P, o b es un individuo que posee P en virtud de ser un compo-
nente de un sistema (esto es, b no poseería P si fuera indepen-
diente o estuviera aislado). (Bunge 1996 20)

En estos casos de intra-estructuración o emergencia descen-
dente, como podríamos denominar, la entidad que hace parte 
del sistema mayor adquiere propiedades solamente y gracias a 
que es parte del sistema. Y esto ocurre porque la entidad que 
emerge descendentemente solo tiene sentido por su pertenen-
cia al sistema, lo cual hace que este último sea condición lógica 
o de posibilidad para la primera. Anteriormente hemos visto el 
ejemplo de la profesora cuya identidad solo es posible gracias 
a las interacciones sociales e institucionales que mantiene con 
las demás personas. Este es el caso claro de todas las enti-
dades sociales. Pero este fenómeno también ocurre común-
mente en los diferentes ámbitos de la mayoría de las diferentes 
ciencias. En estos casos, el significado de que las propiedades 
de los componentes del sistema mayor tengan sentido gra-
cias al sistema no solo es una cuestión lógica, definicional o 
lingüística, sino que implica unas diferencias y características 
ontológicas y causales. 

En el capítulo 2 y 3 hemos argumentado que una propiedad 
emergente de un sistema implica unos poderes causales nue-
vos con respecto a aquellos que tienen sus componentes (cuan-
do estos se encuentran aislados o constituyendo sistemas dife-
rentes), y que actúa causalmente de forma descendente al cons-
treñir y seleccionar diacrónicamente el desenvolvimiento de las 
propiedades y relaciones de estos componentes, las cuales se 
encuentran sub-determinadas causalmente por las leyes que go-
biernan las dinámicas de su nivel inferior. Esto quiere decir que 
gracias a que el sistema surge con poderes causales emergen-
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tes, sus componentes adquieren unas dinámicas e intercone-
xiones nuevas definidas parcialmente en función de la naturale-
za y dinámica del sistema. 

En el caso psicológico y como hemos visto que el funcionalis-
mo señala, la emergencia de un estado mental en un organis-
mo implica su interconexión específica (tanto sincrónica como 
diacrónica) con otros estados mentales y con ciertas conductas 
e interacciones del individuo con el medio que lo rodea. Esta 
necesaria interconexión, este sistema mayor, que podemos de-
nominar el nicho cognitivo (véase más adelante 4.3) del sujeto, 
debe entenderse desde el punto de vista emergentista como el 
sistema contextual gracias a y en virtud del cual el organismo ad-
quiere sus estados psicológicos. Un sistema mayor que, al crear 
tales interconexiones, define (parcial pero necesariamente125) 
la naturaleza de los estados mentales del sujeto y modula sus 
dinámicas temporales. Si el nicho cognitivo es “puramente” bio-
lógico, constituido por el sujeto, su medio biológico y otros indi-
viduos percipientes y cognitivos no sociales, entonces sus esta-
dos mentales poseerán una naturaleza específica; mientras que 
si su nicho es tanto biológico como social, sus estados psicológi-
cos adquirirán una naturaleza y dinámicas distintas y mucho 
más complejas. 

125 Parcial pero necesariamente quiere decir que el sistema contextual mayor, 
el nicho cognitivo en el que aparecen individuos con estados mentales, es un 
requerimiento (constituyente superior) lógicamente necesario, aunque por sí mismo 
insuficiente.  La  razón  es  que  el  estado mental  es  emergente,  esto  es,  irreducible 
(ontológica y causalmente) tanto a sus componentes de nivel inferior, como a las 
características contextuales (constituyentes superiores) que lo posibilitan. Situación 
que se puede ejemplificar fácil y claramente mediante el caso ya mencionado de la 
profesora, quien emerge a partir de la interacción de su cerebro, cuerpo y medio 
físico y social. Este último siendo necesario para su definición, naturaleza y función 
como profesora y posibilitando, limitando y restringiendo (social, moral, legal y 
culturalmente) sus actividades y conductas, pero no determinando por completo sus 
posibilidades y cursos de acción en tanto agente libre y racional. 
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Si esta aproximación es relativamente correcta, si la descripción 
funcional (tan fructífera durante las últimas décadas a través de 
las diferentes ciencias especiales) señala estos rasgos holistas 
de forma correcta y no solo provisional de tal manera que los 
podamos articular a partir de un recuento emergentista como el 
señalado, creemos que tenemos la clave para producir un gran 
avance sobre algunos de los problemas que durante siglos la fi-
losofía ha intentado resolver acerca de la naturaleza de la mente 
y sus interconexiones con el mundo físico y social. Un recuento 
que nos afirma que nuestra mente es básica y esencialmente 
irreducible, corporizada y ecológica. 

4.2. El criterio de constitución entre mente, 
cuerpo y mundo

Hemos argumentado hasta aquí que la hipótesis de nuestra 
mente como esencialmente emergente, corporizada y ecológica 
es una propuesta que tiene muchas ventajas empíricas y con-
ceptuales: es la única en el panorama contemporáneo que arti-
cula una propuesta fisicalista no reduccionista en la que la men-
te tiene cabida con realidad y ontologías propias, y que además 
mantiene la concepción ordinaria, explicitada por el funcionalis-
mo, de nuestros estados mentales con conexiones naturales y 
necesarias entre sí y con nuestro cuerpo y el mundo en el que 
habitamos. 

Ahora bien, dado que nuestra mente se ubica más allá de nues-
tro cerebro, una tarea esencial de una perspectiva como esta 
es resolver cuáles son sus límites físico-biológico-sociales sin 
asumir de forma irreflexiva, inoperante y científicamente inútil 
cualquier entidad física o externa como pudiendo o debiendo ser 
uno de sus constituyentes; sin caer en la así llamada inflación 
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o hinchazón cognitiva (the cognitive bloat problem – véase, por 
ejemplo Rowlands 2009). La tarea es, entonces, encontrar o al 
menos sugerir el criterio para determinar cuáles son los elemen-
tos que, en cada caso, cuentan como constitutivos o como mera-
mente causales para nuestros estados mentales126. 

Shaun Gallagher desarrolla su propuesta a partir de la noción 
causal de mutua manipulabilidad que Carl Craver ha articulado 
en diferentes trabajos. Bajo su perspectiva, Craver sostiene: 

Mi hipótesis de trabajo de la relevancia constitutiva 
es la siguiente: un componente es relevante para 
el comportamiento de un mecanismo como un todo 
cuando uno puede maniobrar el comportamiento del 
todo maniobrando el comportamiento del componen-
te y uno puede maniobrar el comportamiento del com-
ponente maniobrando el comportamiento en su con-
junto. Los dos están relacionados como parte y como 
un todo y son mutuamente manipulables. (citado por 
Gallagher 2018 211) 

De esta forma, la idea básica tanto de Craver como de Galla-
gher es que la mutua manipulabilidad entre el sistema y sus par-
tes puede verse como el test principal para determinar cuándo 
un elemento hace parte constitutiva de un sistema. A pesar de 
esto, Gallagher nota que la noción introduce la idea de una inte-
racción causal inter-nivel (del sistema a sus partes y viceversa) 
que no es avalada por la concepción reduccionista de Craver, 
en donde las relaciones inter-niveles solo pueden entenderse 
como sincrónicas, como relaciones de constitución, realización y 

126 Una cuestión bastante compleja que algunos consideran como actualmente 
insoluble (Toro 2018)
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superveniencia. Como ya hemos argumentado, coincidimos con 
Gallagher en que la visión de Craver es muy restrictiva y que una 
explicación satisfactoria de la mente en tanto sistema complejo 
e irreducible debe dar cuenta, como dice Gallagher, de las “rela-
ciones causales inter-niveles diacrónicas (y no estrictamente 
sincrónicas) que corren junto con relaciones composicionales, 
constitutivas no causales.” (2018 212)

Ahora bien, a pesar de aceptar la existencia de relaciones cau-
sales diacrónicas entre los diferentes niveles de organización 
de los sistemas mentales, Gallagher no da ninguna explicación 
de la naturaleza de este tipo de interacciones. Consideremos 
la perspectiva de un teórico reduccionista, quien sostiene que 
el todo es simplemente la suma o función matemática de sus 
partes. En este caso, la manipulación del todo a través de la ma-
nipulación de un componente es fácil de comprender, en tanto 
que el componente es el que tiene el peso causal: por ejemplo, 
puedo cambiar el estado de un motor en tanto cambio el estado 
de una de sus partes. Sin embargo, bajo esta perspectiva la ma-
nipulación de una parte a través de la manipulación del todo no 
tiene un sentido sustancial, puesto que la última solo se realiza a 
través de la manipulación de otra de las partes (solo puedo cam-
biar el estado de un motor – que cambiará el estado de su parte 
y – al realizar inicialmente un cambio en el estado de su parte x), 
por lo que solo tendríamos una causalidad intra-nivel y, así, de-
beríamos considerar a la causalidad inter-nivel como un hecho 
meramente nominal (como proponen Craver & Bechtel 2007). 

Pero la situación es distinta bajo la posición que Gallagher de-
fiende (2018 220) y que hemos argumentado como más plau-
sible, la emergentista. Bajo esta concepción, la propuesta de la 
mutua manipulabilidad como criterio para la constitución y, en 
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particular, la idea de la modificación de la parte a través de la 
modificación del sistema adquiere un sentido específico: cuando 
modificamos el sistema a través de sus características sistémi-
cas irreducibles127, este empieza a aplicar una constricción dia-
crónica descendente, de tal forma que sus constituyentes em-
piezan a expresar unas potencialidades causales que no expre-
saban anteriormente.

Gallagher argumenta que el criterio de la mutua manipulabili-
dad entre el sistema y sus constituyentes nos permite evaluar 
la tesis de la mente corporizada, la cual sostiene que algunos 
elementos físicos que van más allá de nuestros cerebros son par-
tes constitutivas de nuestros sistemas cognitivos. Examinemos 
uno de los ejemplos que el autor nos presenta en su análisis de 
la propuesta: el complejo proceso cognitivo de resolver un pro-
blema matemático, el cual puede requerir de percepción visual 
(si, por ejemplo, el problema se presenta sobre papel), memo-
ria, lenguaje y procesamiento simbólico, entre otros, incluyendo 
así, como el autor comenta, “procesos neuronales en la corteza 
visual, en las áreas motoras, en las áreas del lenguaje, el hipo-
campo, las áreas frontales, etc. Además, al leer muevo mis ojos 
y probablemente mi cabeza. Coloco mi cuerpo de modo que mis 
ojos estén a cierta distancia del texto. Puedo hacer gestos con 
las manos mientras encuentro la solución.” (2018 218)

La propuesta de Gallagher sostiene que estos diferentes pro-
cesos físicos, intra y extra craneales, cuentan como constitu-
yentes del complejo proceso cognitivo si son mutuamente ma-
nipulables. Por un lado, es relativamente fácil ver que la mani-

127 Como cuando, por ejemplo, se crea un sistema entrelazado cuánticamente 
por el decaimiento de una partícula que se convierte en varias, cuando 
cambiamos nuestro deseo de comer helado por el deseo de ahorrar dinero, o 
cuando se transforma un estado social a través de medidas gubernamentales. 
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pulación de los elementos produce la modificación del proceso 
como un todo: si usamos estimulaciones cerebrales podemos 
intervenir en la resolución del problema, de la misma forma que 
interfiriendo con el movimiento de los ojos, la postura de la per-
sona y la distancia del texto de donde se toma la información. 
Incluso, también modificamos el proceso cognitivo matemático 
como un todo si le pedimos a la persona que se siente sobre 
sus manos y no haga gestos: “como Susan Goldin-Meadow et 
al. (2001) ha demostrado, [los] cálculos serán lentos y menos 
precisos.” (Gallagher 2018 219)

En relación con el aspecto complementario, Gallagher propone 
dos casos para comprender cómo la manipulación del todo pro-
duce la modificación de sus partes. Primero, podemos cambiar 
la tarea cognitiva, por ejemplo, del problema matemático a la 
traducción de un texto escrito en otro idioma, en cuyo caso es 
probable que todos los elementos se modifiquen: los procesos 
específicos del cerebro, los patrones de los movimientos de los 
ojos, de la postura y de los gestos, etc. Segundo, podemos in-
tervenir el proceso cognitivo cambiando algunos parámetros que 
intuitivamente no parecen constitutivos del proceso ni del siste-
ma cognitivo. Por ejemplo, podemos imponer un límite de tiem-
po, proporcionar una audiencia que distrae, o convertir la tarea 
en una competencia en la búsqueda de la solución. Concuerdo 
con Gallagher en que cualquiera de estos parámetros afectará el 
proceso cognitivo y, a su vez, tendrá efectos en las activaciones 
neuronales y en los movimientos corporales extra-craneales de 
la persona. Dada la mutua manipulabilidad entre la resolución 
del problema matemático y algunos elementos extra-craneales 
como los movimientos de los ojos, la postura y los gestos, el 
autor concluye que los últimos deben ser considerados como 
elementos constitutivos del proceso superior. 
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Aunque creo que la propuesta de Gallagher desarrolla un im-
portante avance en la discusión señalando una de las condi-
ciones necesarias para el vínculo constitutivo entre mente, cuer-
po y mundo circundante, a saber, la mutua manipulabilidad que 
debe existir entre estos, aun no nos da una respuesta acerca del 
criterio para diferenciar entre aspectos constitutivos y no cons-
titutivos de la mente que van más allá del cerebro. La razón es 
que esta condición no excluye elementos que consideramos 
externos al proceso y al sistema cognitivo, manteniéndose así 
el mencionado problema de la inflación o hinchazón cognitiva. 
Gallagher afirma: 

[U]no también podría mostrar que ninguno de estos 
parámetros externos, incluso si se cambia el PCP 
[proceso cognitivo presente] y sus procesos sub-
yacentes, es parte del sistema cognitivo [...porque] 
ninguna intervención en el PCP o el sistema cognitivo 
activo cambiaría la audiencia, la competencia o la limi-
tación de tiempo. Tales factores extrínsecos pueden 
incidir causalmente en el PCP, pero no son constituti-
vos de él, ya que no son mutuamente manipulables. 
(2018 219)

Pero esto es incorrecto, pues sí podemos realizar una inter-
vención (como repite Gallagher, “por encima de cierto umbral”) 
en el proceso o el sistema cognitivo que modifique estos ele-
mentos “externos”: durante la tarea simplemente podemos con-
vencer al sistema de que debe llevar a cabo acciones que modi-
fiquen la audiencia, la competencia o la constricción temporal, 
ya que son variables molestas, injustas, improcedentes, etc. En 
este caso la audiencia, la competencia y la constricción temporal 
(que en suma son elementos intersubjetivos) podrían mantener 
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un vínculo de mutua manipulabilidad y, así, de constitución, con 
el proceso y el sistema cognitivo. Incluso el mismo Gallagher lle-
ga a esta idea en su análisis del conocido caso de Otto e Inga128: 
“Un sistema cognitivo activo, entonces, puede incluir a otras per-
sonas con las que uno está interactuando.” (2018 220)

Y aunque estoy de acuerdo con la idea de una constitución in-
tersubjetiva de nuestra mente, no considero que sea gracias al 
criterio propuesto por Gallagher. El problema es que en principio 
podríamos hallar una mutua manipulabilidad entre prácticamente 
cualquier objeto o evento (digamos, la caída de un árbol) y nues-
tros estados mentales: el primero puede causar que tengamos 
ciertos pensamientos y, a su vez, estos pueden ser intervenidos 
con el objeto de convencernos de que realicemos alguna modi-
ficación en el primero. En consecuencia, aunque podemos con-
siderar a la mutua manipulabilidad como un elemento necesario, 
aun no es suficiente para la conexión constitutiva y, por tanto, 
necesitamos encontrar un test apropiado para distinguir entre 
las conexiones causales y constitutivas que se dan entre mente, 
cuerpo y mundo. Volveremos, sin embargo, más adelante a este 
importante problema cuando discutamos acerca de la naturale-
za de la conciencia fenoménica en nuestro último capítulo, ya 
que allí tendremos ocasión para articular una propuesta a partir 
de la comprensión externalista que Wittgenstein desarrolla en 
torno a nuestras sensaciones. 

4.3. Consecuencias epistemológicas: la ecología de los 
saberes

En sus múltiples e interesantes trabajos, el sociólogo Boaventura 
de Sousa Santos ha desarrollado una visión contra-hegemónica 

128 Véase Clark & Chalmers 1998.
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del conocimiento que ha denominado las Epistemologías del 
Sur. Uno de los objetivos primarios de Santos es luchar contra 
el epistemicidio, esto es, el proceso de exterminación que los 
saberes no hegemónicos, no europeos y no científicos, han su-
frido y siguen sufriendo desde al menos la revolución científica 
de inicios de la modernidad. El autor parte de la idea de que 
la justicia social depende de la justicia cognitiva, y de que “la 
lucha por la justicia cognitiva nunca tendrá éxito si solo se basa 
en la idea de una distribución más equitativa del conocimien-
to científico.” (2017 238) Esto es así puesto que, por un lado, 
esta distribución es imposible en las condiciones globales del 
capitalismo y, por el otro, el conocimiento científico tiene unos 
límites intrínsecos que colindan con otros tipos de saberes rigu-
rosos, valiosos y necesarios. 

Una de las tesis centrales de la propuesta de Santos es, enton-
ces, que la justicia cognitiva de la cual depende la justicia social 
solo es posible dentro del marco de la ecología de los saberes, 
esto es, la perspectiva filosófica que considera al conocimiento 
como constituido por una ecología de múltiples saberes, cada 
uno con su propia metodología, rigurosidad, aportes y resulta-
dos verificables, y con consecuencias económicas, sociales, éti-
cas y políticas especificables dentro de contextos particulares y 
para necesidades específicas. 

La idea de la ecología de los saberes es que el conocimiento 
científico, que ha sido considerado por la tradición – lo que San-
tos denomina las Epistemologías del Norte – como el único tipo 
de conocimiento estricto o verdadero, solo constituye una aproxi-
mación epistémica que convive junto y al lado de muchos otros 
saberes valiosos material, ética y políticamente, saberes que se 
han constituido y desarrollado dentro de diferentes culturas y lug-
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ares del mundo, pero que han sido invisibilizados y hasta erradi-
cados por la visión estrecha de una concepción colonialista. La 
propuesta de Santos, entonces, es que la justicia social solo es 
posible en la medida en la que los diferentes saberes no científi-
cos lleguen a ser reconocidos en igualdad de términos, y se cons-
tituyan como herramientas epistemológicamente legítimas y en 
complementariedad con respecto a la tradicional metodología 
científica de Occidente. Ahora bien, este giro aparentemente 
simple cambia la situación de forma radical, puesto que los crite-
rios para el reconocimiento de lo verdadero y lo falso, lo correcto 
y lo incorrecto, lo beneficioso y lo inútil se transforman. 

Analicemos dos principios fundamentales de la ecología de los 
saberes: (i) todo conocimiento es por principio incompleto, y (ii) 
todo saber es activo, situado y corporizado. En primer lugar, 
Santos sostiene que el “principio de la incompletitud de todos los 
saberes es la condición previa de los diálogos y debates episte-
mológicos entre diferentes conocimientos.” (2017 238). Según 
este, todos los saberes tienen límites internos y externos: 

Los internos se refieren a las restricciones que son con-
secuencia de lo que todavía no se sabe, pero al final, 
por un determinado tipo de conocimiento, se puede 
saber. Los límites externos se refieren a lo que no se 
sabe ni se puede saber mediante un determinado tipo 
de conocimiento. Desde el punto de vista de la ecología 
de los saberes, los límites externos implican reconocer 
intervenciones alternativas que solo son posibles con 
otros tipos de conocimiento. Una de las características 
específicas del conocimiento hegemónico es que solo 
reconoce los límites internos. (2017 238-9)
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La idea de Santos es que ambos tipos de incompletitud y limi-
tación son esenciales a todo tipo de saber o conocimiento, pero 
que los límites externos son los que marcan la diferencia entre 
una epistemología tradicional y una centrada en el concepto de 
ecología y diversidad. Uno de los argumentos más interesantes 
de Santos acerca de los límites externos de todo conocimiento 
nos lleva a la segunda característica de la ecología de los sa-
beres ya mencionada, a saber, al carácter esencialmente activo, 
situado y corporizado del conocimiento. Antes de analizar este 
argumento es importante señalar que existen razones empíricas 
que, si no definitivas, al menos sugieren esta característica para 
todo saber reconocido en la actualidad. Estas razones tienen 
que ver con la existencia histórica, actual y plausiblemente fu-
tura de, por un lado, una multiplicidad de ciencias “físicas” que, 
aunque despliegan una metodología común de intervención y 
predicción con esencial soporte matemático, no parecen ser mu-
tuamente reducibles entre sí (Morales 2018); y, por el otro lado, la 
existencia de una multiplicidad de saberes tradicionales, locales, 
eminentemente pragmáticos e imposibles de reducir a especifi-
caciones teóricas, que se encuentran y se enseñan tradicional-
mente dentro de la mayoría de culturas ancestrales del mundo, 
y que resuelven problemas específicos de forma satisfactoria y 
rigurosa en relación, por ejemplo, con la preservación de la bio-
diversidad, el equilibro social y político de las comunidades, y el 
desarrollo moral, psicológico y espiritual de los individuos. Volva-
mos entonces al argumento de Santos, quien nos dice: 

Aquí radica el impulso de la copresencia y la incom-
pletitud. No existe un único tipo de conocimiento que 
pueda explicar todas las intervenciones posibles en 
el mundo, por lo que todos los tipos de conocimien-
to son incompletos en diferentes formas. La incom-
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pletitud no se puede erradicar porque cualquier des-
cripción completa de las variables de conocimiento 
necesariamente no incluiría el tipo de conocimiento 
responsable de la descripción. No existe conocimien-
to que no sea conocido por alguien con algún fin. To-
das las formas de conocimiento sostienen prácticas 
y constituyen sujetos. Todos los conocimientos son 
testimoniales porque lo que saben de la realidad (su 
dimensión activa) siempre pasa a reflejarse en lo que 
revelan sobre el sujeto de este conocimiento (su di-
mensión subjetiva). (2017 251)

El argumento toma como punto de partida una visión situada, 
corporizada y activa del conocimiento: no existe conocimiento 
incorpóreo, simplemente pasivo, que no presuponga un contex-
to, unas intenciones, unas necesidades y unas prácticas (ac-
tividades e interacciones con el medio externo u objetivo que 
se conoce) que son las que le asignan su puesto, naturaleza, 
función y objetividad. De esta forma, en tanto que presupone ir-
reduciblemente un punto de vista, ningún saber puede dar cuen-
ta de sí mismo en su completitud, puesto que para dar cuenta de 
esta completitud se tendría que volver objeto y, así, situarse en 
otro punto de vista que, a su vez, parte de otras presuposiciones, 
intereses, prácticas y propósitos, y así sucesivamente, lo que 
nos llevaría a un regreso infinito sin posibilidad de completitud. 
En otras palabras, todo conocimiento presupone una imagen de 
mundo (Wittgenstein SC) y un trasfondo práctico (Taylor 1995) 
que constituyen una subjetividad que no puede dar cuenta de sí 
misma de forma completa, en tanto que tal intento conllevaría un 
alejarse de sí misma y presupondría, por tanto, otro punto de vis-
ta y subjetividad desde donde se le mire. Bajo esta idea se sigue 
que todo saber, sea científico, filosófico, ancestral, artesanal o 
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de cualquier otro tipo, solo puede constituir una aproximación 
parcial de la realidad. Es por esto que debe existir una multiplici-
dad de nichos cognitivos y cognoscitivos a través de los cuales 
captamos diferentes regiones y niveles de la realidad física, psi-
cológica y social. 

Como vemos, el argumento de la incompletitud externa de todo 
saber nos lleva directamente al segundo rasgo fundamental de 
la ecología de los saberes, que es precisamente la naturaleza 
activa y situada del conocimiento. Como Santos nos dice, 

La propia acción de conocer, como repetidamente 
nos recuerdan los filósofos pragmáticos, es una inter-
vención en el mundo, una intervención que nos sitúa 
dentro de él como participantes activos en su pro-
ducción. Diferentes modos de conocimiento, por ser 
irremediablemente parciales y situados, tendrán dife-
rentes consecuencias para el mundo y lo afectarán 
de distinto modo. La propia capacidad de las cien-
cias modernas de crear nuevas entidades y de esta 
manera sancionar una política ontológica (Mol, 2002) 
– cuyo efecto, intencionado o no, es aumentar la hete-
rogeneidad del mundo – parece que avala esta idea. 
Configura un realismo robusto y una sólida objetivi-
dad, una clara conciencia de la necesidad de identifi-
car de forma exacta y precisa las condiciones en que 
se produce el conocimiento y cómo se evalúa sobre la 
base de sus consecuencias observadas o previstas. 
De este modo se puede dar una explicación rigurosa 
del carácter situado, parcial y construido de todos los 
conocimientos, al tiempo que se rechaza el relativis-
mo como postura epistemológica y moral. (2017 246)
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La idea de Santos es que el carácter esencialmente situado y ac-
tivo del conocimiento no solamente da cuenta de su parcialidad e 
incompletitud, sino de su necesaria objetividad, puesto que lo liga 
intrínsecamente con las interacciones e intervenciones que nor-
mal y naturalmente tenemos con el mundo, las cuales se derivan 
de cada tipo de conocimiento. Es por esta razón que la perspec-
tiva rechaza determinantemente cualquier tipo de relativismo, 
puesto que, al no haber una separación ontológica, sustancial o 
cartesiana entre sujeto, conocimiento, experiencia y mundo, la 
interacción e intervención del sujeto en el mundo se comprenden 
como constitutivos y criterios de esta experiencia y saber. 

Es por ello que Santos sostiene que “desde el punto de vista de 
una pragmática de la emancipación social, el relativismo, enten-
dido como la ausencia de criterios de jerarquía entre los cono-
cimientos, es una posición insostenible, porque hace imposible 
cualquier relación entre el conocimiento y el significado de la 
transformación social.” (2017 239) Pero además subraya que 
entre las diferentes clases de intervenciones que se derivan de 
los múltiples tipos de saberes pueden existir complementarie-
dades así como contradicciones, y que “el debate entre ellos 
debe estar presidido tanto por juicios cognitivos como por juicios 
éticos y políticos.” (2017 240) 

Vemos que la ecología de los saberes se fundamenta fuerte-
mente en una concepción situada, corporizada y activa de la 
mente y el conocimiento. Debemos resaltar, entonces, que para 
una aproximación epistemológica situada y activa, todo tipo de 
conocimiento es esencialmente práctico, y que el conocimiento 
teórico, ya sea científico o de otro tipo, constituye un subcon-
junto dentro del género más amplio del primero: conocer teóri-
camente algo es saber cómo moverse en un ámbito o nicho 
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particular, saber cómo derivar ciertas cosas, cómo hacerlo co-
herente con otras cosas y cómo “llevarlo a la práctica”, esto es, 
conectarlo correctamente con otras actitudes intencionales y 
actividades en nuestra interacción con el medio ambiente físico 
y social. 

Bajo esta idea es que Santos denuncia la falsa separación en-
tre ciencia y tecnología “que se sigue utilizando con frecuencia 
para defender la [supuesta] neutralidad intrínseca de la ciencia y 
situar las consecuencias de la investigación científica – desea-
bles o indeseables – con sus aplicaciones.” (2017 244) Conse-
cuencias que en realidad son “más graves de lo que la epis-
temología científica dominante reconoce”, puesto que cualquier 
“error o desastre que pueda provocar se acepta socialmente y se 
considera un coste inevitable que hay que superar o compensar 
con nuevas prácticas científicas.” (2017 257, 238) Sin embargo, 
dado que todo tipo de conocimiento es un tipo de actividad que 
se especifica precisamente en referencia a sus consecuencias 
prácticas en interacción con conocimientos y necesidades prece-
dentes, tal razonamiento no tiene lugar. 

Bajo esta articulación es mucho más fácil comprender porqué y 
en qué sentido la mayoría de saberes de las diferentes culturas 
ancestrales a través del mundo son fundamentalmente prácti-
cos, artesanales y experienciales, y envuelven en la mayoría de 
casos narraciones mitológicas que no son propiamente teóri-
cas. Esto se debe a que son saberes aplicados directamente a 
las necesidades e intereses contextuales esenciales (como la 
sostenibilidad ecológica equilibrada, la tranquilidad y satisfacción 
psicológica y espiritual de sus individuos, y la armonía moral, 
social y política), que muy difícilmente pueden – o que quizás 
sean imposibles de – ser abordados completa y satisfactoria-
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mente a través de teorías explícitas, como lo sugiere nuestro 
desarrollo epistémico actual.

Otra consecuencia crucial de la perspectiva ecológica del cono-
cimiento (y la subjetividad) es el tipo de objetividad que San-
tos ha estado señalando. Como nuestra actividad e interacción 
con el mundo son inteligentes, normativas e intencionales por 
naturaleza, y como estas mismas son parte del criterio de pose-
sión y corrección de nuestro conocimiento (tanto práctico e im-
plícito como más teórico y explícito129), de nuestras intenciones, 
deseos, experiencias, y en suma de nuestra subjetividad – y, por 
tanto, “ontológicamente inseparables”, como dice Charles Taylor 
(1985 78) –, se sigue el hallazgo fenomenológico de que siem-
pre hemos estado interactuando con el mundo y los objetos que 
conocemos y experimentamos. Bajo esta comprensión puede 
entenderse entonces cómo nuestras creencias y experiencias 
son verídicas por su propia naturaleza, y porqué el error solo 
tiene sentido dentro de un conjunto de creencias, pensamientos 
y experiencias masivamente correctos (Davidson 1985). Como 
podemos decir, son precisamente nuestras actividades e inte-
racciones con el mundo físico y social los elementos públicos y 
objetivos que constituyen nuestro conocimiento y subjetividad y, 
por tanto, su corrección e incorrección. 

129 Sobre esta distinción trata nuestro siguiente capítulo. 
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Capítulo 5
DE LO IMPLÍCITO A LO 

EXPLÍCITO: DELCOMPRENDER AL 
INTERPRETAR EN HEIDEGGER 

Y WITTGENSTEIN

Sobre la base de los argumentos desarrollados en torno a la na-
turaleza activa, corporizada y ecológica de la mente, el objetivo 
de este capítulo es apuntalar más detalladamente la relación en-
tre la acción cotidiana, el conocimiento o la comprensión básica 
no explícita implicada en este tipo de acción, y las capacidades 
conceptuales, reflexivas, teóricas y altamente complejas que 
los seres humanos llegamos desarrollar sobre la base de estos, 
compleja interacción que aparece en todos y cada uno de los 
nichos cognitivos humanos. 

Esta articulación se puede enmarcar dentro de la discusión entre 
el ‘conceptualista’ John McDowell, quien afirma que la racionali-
dad, la acción y la mente humana es completamente conceptual 
(“all the way down”), y el ‘anti-conceptualista’ Hubert Dreyfus, 
quien considera que estos factores esencialmente humanos es-
tán estructurados de una forma no conceptual sobre la compren-
sión primaria heideggeriana. 
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Capítulo 5
DE LO IMPLÍCITO A LO 

EXPLÍCITO: DELCOMPRENDER AL 
INTERPRETAR EN HEIDEGGER 

Y WITTGENSTEIN
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(“all the way down”), y el ‘anti-conceptualista’ Hubert Dreyfus, 
quien considera que estos factores esencialmente humanos es-
tán estructurados de una forma no conceptual sobre la compren-
sión primaria heideggeriana. 
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La interpretación que hace este último autor de la posición de 
Heidegger se puede resumir así: “Heidegger sostiene que usa-
mos conceptos de una manera especificada por la situación 
cuando tratamos con equipos que funcionan mal, cuando, por 
ejemplo, notamos que este martillo es demasiado pesado para 
este trabajo, es decir, lo notamos como demasiado pesado.” 
(Dreyfus 2007 371) Según este autor, Heidegger en Ser y Tiem-
po sostendría una tesis ‘anti-conceptualista’ en la que nuestra 
pre-comprensión primara y, por tanto, “la mayoría de nuestas 
actividades no envuelven conceptos en lo absoluto.” (Dreyfus 
2007 371) 

Sin embargo para llegar a esta idea Dreyfus parece deformar 
la concepción heideggeriana cuando sugiere que solo al rom-
perse el trato con lo a la mano, con el útil (es decir, solo cuan-
do notamos, somos conscientes o centramos nuestra atención 
en un rasgo específico de tal situación), llegamos a una com-
prensión del útil como algo; comprensión que ya no es primaria 
sino derivada (interpretativa) de la comprensión que es esen-
cialmente no conceptual. Y el llegar a este ver o entender el útil 
como algo, sugiere Dreyfus, es un fenómeno conceptual. 

Argumentaré que esta no es la posición de Heidegger. Si acor-
damos que el como o el en cuanto es un rasgo central de lo que 
podemos denominar conceptual130, como lo sugiere Dreyfus, 
entonces este rasgo ya debe estar inserto en la comprensión 
primaria que Heidegger encuentra como base de toda nuestra 
acción y pensamiento, comprensión que no puede ser desliga-

130 Aunque existen diferentes formas de entender el contenido conceptual y, 
recíprocamente, lo que sería el contenido no conceptual (véase, por ejemplo, 
Bermúdez & Cahen 2020), en este capítulo los analizaremos bajo esta específica 
caracterización. 
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da de la interpretación. En suma, considero que la afirmación 
de este existenciario –el comprender primario- como no con-
ceptual, al menos bajo la caracterización señalada, es comple-
tamente errónea. 

Mientras tanto, McDowell “ha invocado la imagen de dar un paso 
atrás con miras a distinguir la racionalidad en un sentido fuerte” 
(McDowell 2007 366). Este sentido fuerte de racionalidad, cen-
trado en la capacidad de responder a razones, está determinado 
por la capacidad de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que 
hacemos o pensamos (en el sentido más amplio de estas no-
ciones). Pero parecería que esta caracterización deja por fuera 
los fenómenos de la acción cotidiana y la percepción que, sin 
embargo, McDowell desea introducir dentro del rango de lo con-
ceptual y racional: “Cuando uno está inmerso irreflexivamente 
no está ejercitando exactamente la capacidad de dar un paso 
atrás. Pero aun así las capacidades operativas en la percepción 
o la acción de uno son conceptuales y sus operaciones son con-
ceptuales.” (McDowell 2007 366). De ahí que la posición de este 
autor haya sido considerada por Dreyfus como la idea de que la 
percepción y la acción son “implícitamente conceptuales” (“im-
plicitly conceptual”). Y McDowell estaría conforme con la idea de 
que la percepción y la acción sean entendidas como implícita-
mente conceptuales, si no fuera porque se cree que 

la conceptualidad entraría propiamente en escena 
solo después de que algo se haya hecho explícito en 
el discurso o el pensamiento discursivo, es decir, solo 
después de que el sujeto haya ejercido la capacidad 
de dar un paso atrás. Y ese no es mi punto de vista en 
absoluto. Hacer las cosas explícitas no es un tema de 
mi pensamiento. (McDowell 2007 366-367)
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En consecuencia, McDowell afirma que para que la acción y la 
percepción sean conceptuales no es necesario tener un pensa-
miento explícito131 acerca de su contenido ni tampoco realizar 
un acto de habla que lo explicite. Toda la diferencia la encontra-
mos en el sentido implícito que guía y da significado a nuestras 
acciones. Lo importante para McDowell es que en este sentido 
o contenido implícito esté incorporada la posibilidad de dar un 
paso atrás, la posibilidad de reflexionar y dar razones; no que las 
esté suministrando de forma explícita. En términos de Charles 
Taylor (1985, 1995), que podamos explicitarlo. 

En este capítulo reviso con cuidado los ‘conceptos’ de compren-
der primario en Heidegger y de certeza en Wittgenstein, frente al 
concepto de interpretación en ambos autores para mostrar que 
existe un sentido, contenido o significado primario y estructu-
rante de los demás tipos de sentido; que tal sentido primario es 
fundamentalmente implícito, que se concreta en forma de know-
how, y que no difiere en su estructura lógico-gramatical de los 
sentidos explícitos que encontramos, por ejemplo, en las ora-
ciones y pensamientos; más bien posee esta misma estructura, 
ya que los sentidos explícitos se derivan o fundamentan en el 
primario. De esta idea se sigue que toda la existencia y la acción 
humana es conceptual, en el sentido definido, puesto que está 
esencialmente constituida por un sentido primario que tiene la 
estructura de nuestro lenguaje. 

5.1. Heidegger y el comprender primario

Para Heidegger el comprender originario es una estructura exis-
tencial y ontológica del Dasein; es decir, una estructura com-

131 Veremos que Wittgenstein encuentra una distinción gramatical importante 
entre pensar y creer; este último como forma de acción y no como estado o 
proceso mental. 
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pletamente originaria sin la cual no es siquiera pensable el ser 
humano como Dasein, como ser con sentido. 

Para entender el significado del comprender primario primero 
que todo nos es necesario recordar que para Heidegger el Da-
sein es pura posibilidad (aunque fáctica y arrojada): “no es algo 
que está ahí y tiene, por añadidura, la facultad de poder algo, 
sino que es un ser posible. El Dasein es siempre lo que puede 
ser y en el modo de su posibilidad.” (Heidegger 2003 147) Po-
demos decir, el Dasein está constituido ontológicamente por su 
posibilidad encarnada y contextual de llegar a ser, de ser siem-
pre proyecto, algo inacabado y en (de)construcción continua. Sin 
embargo, debemos estar alerta en cuanto a la caracterización 
de esta posibilidad, puesto que

La posibilidad que el Dasein es siempre existencial-
mente se distingue tanto de la vacía posibilidad lógi-
ca como de la contingencia de algo que está-ahí, en 
cuanto que con éste puede “pasar” esto o aquello.
Como categoría modal del estar-ahí, posibilidad 
significa lo que todavía no es real y lo que jamás 
es necesario. Ella es el carácter de lo meramente 
posible. Es ontológicamente inferior a la realidad y 
a la necesidad. En cambio, la posibilidad, entendida 
como existencial, es la más originaria y última deter-
minación ontológica positiva del Dasein (Heidegger 
2003 147).

La esencial posibilidad del Dasein es entonces la forma más real 
y necesaria de este ente, es la forma primaria del estar-ahí que 
tampoco debe entenderse como una mera contingencia de sus 
cursos de acción, sino que está relacionada necesariamente con 
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la auto-determinación y auto-concreción por parte del Dasein de 
sus posibilidades fácticas. Pero tampoco debe entenderse esta 
idea sobre la base de su contrario extremo: la posibilidad esen-
cial del Dasein no es tampoco una estructura ideal (que está 
‘más allá’) fuera de su facticidad propia e ineludible. Heidegger 
desea que entendamos al Dasein como un esencial proyecto 
y posibilidad que nunca está determinado completamente, que 
está en constante transición, proyecto que, sin embargo, siem-
pre se está determinando aquí, en el mundo; aunque no es algo 
determinado, tampoco es algo indeterminado: es su estarse de-
terminado en cada momento. 

Lo que hace Heidegger es unir necesariamente dos ideas que 
en la tradición siempre han sido concebidas a través de una rela-
ción de subsunción: realidad (facticidad; lo que es de hecho) y 
posibilidad; se supone que lo real es meramente una diminuta 
parte de lo posible, precisamente porque se habla de la ‘posibi-
lidad’ lógica y metafísica que no toma en cuenta el contexto (lo cir-
cunspecto) de lo que se quiere determinar, contexto que en relación 
con el Dasein es ineliminable. Heidegger lo pone de esta forma:

En razón del modo de ser constituido por el existen-
cial del proyecto, el Dasein sería constantemente 
“más” de lo que de hecho es, si se quisiera y pudiera 
examinar el contenido de su ser a la manera de un 
ente que está-ahí. Pero nunca es más de la que fác-
ticamente es, porque a su facticidad le pertenece es-
encialmente el poder-ser. Pero el Dasein en cuanto 
posibilidad tampoco es menos; es decir, lo que él en 
su poder-ser todavía no es, lo es existencialmente. 
(Heidegger 2003 149)
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Ya que el Dasein necesariamente es proyecto y posibilidad, 
también es esencialmente comprensión, puesto que la com-
prensión es un saber o tener algún sentido de sus posibilidades, 
de sus capacidades, un saber hacer (know-how). Como afirman 
muchos de los intérpretes de Ser y Tiempo, entre ellos Drey-
fus, “[p]ara Heidegger la comprensión primaria es know-how.” 
(Dreyfus 1991 184) De hecho Heidegger mismo afirma en varias 
partes que el comprender tiene este carácter:

En lenguaje corriente decimos: ‘Él entiende cómo tratar a 
los hombres’, ‘Él sabe cómo hablar’. Comprender aquí sig-
nifica ‘saber cómo’ [können], ‘ser capaz de’. (HCT 298)132

Hemos dicho hasta ahora que el comprender primario tiene la 
forma esencial de un know-how porque es una comprensión de 
las posibilidades encarnadas que constituyen al Dasein en su 
propio estar-ahí. Y este comprender es primario y fundamental 
puesto que la posibilidad en el Dasein es ontológica. Sin em-
bargo, hay otro sentido que me interesa resaltar acerca de rela-
ción entre la prioridad del comprender y su carácter de saber 
actuante: su carácter ante-predicativo. 

Podemos decir que el comprender es primario porque es on-
tológicamente prioritario en relación con sus distintos modos 
de ser y actuar, con sus acciones particulares, pensamientos 
y enunciaciones teóricas, con sus modos cognitivos e, incluso 
-como vamos a ver- con su esencial forma de intérprete. El mis-
mo Heidegger desea enfatizar explícitamente una contraposición 
entre el comprender primario y los modos cognitivos y epistémi-
cos humanos:

132 Heidegger: History of the Concept of Time, citado en Dreyfus 1991: 184.
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[E]l “comprender” en el sentido de un posible modo de 
conocimiento entre otros, diferente, por ejemplo, del 
“explicar”, deberá ser interpretado, junto con este, como 
un derivado existencial del comprender primario que es 
con—constitutivo del ser del Ahí en cuanto tal. (Heide-
gger 2003 146) 

Así, si concebimos al comprender como una forma cognitiva, 
como un mecanismo o estado mental que nos permite relacio-
narnos con el mundo, con las cosas, deberemos entonces en-
tenderlo como una forma derivada de otro tipo de comprensión 
mucho más primaria de la cual parten estas formas cognitivas; 
del comprender primario. Es porque el sentido del Dasein (de 
sus posibilidades) está originariamente en el comprender prima-
rio, que el Dasein puede llegar a pensar, reflexionar, planear y 
enunciar los sentidos que salen al paso en su concreción exis-
tencial. “Tanto la “intuición” como el “pensar” son derivados ya 
lejanos del comprender.” (Heidegger 2003 150) Esta idea, sin 
embargo, hay que articularla más clara y profundamente. Heide-
gger nos afirma que el carácter proyectante del comprender no 
es dado de una forma temática o consciente:

El proyectar no tiene nada que ver con un compor-
tamiento planificador por medio del cual el Dasein 
organizara su ser, sino que, en cuanto Dasein, el Da-
sein ya siempre se ha proyectado, y es proyectante 
mientras existe. El Dasein, mientras es, ya se ha 
comprendido y se sigue comprendiendo desde 
posibilidades. El carácter proyectivo del comprender 
implica, además, que el comprender no capta lo que 
él proyecta –las posibilidades– en forma temática. 
(Heidegger 2003 148) 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 209

Esta comprensión es primaria porque tiene precisamente la for-
ma de un know-how en contraposición a un know-that: cuan-
do actuamos en el mundo y usamos las cosas ya tenemos una 
comprensión actuante que precede a toda predicación explíci-
ta133, a toda enunciación e interpretación. Hay un sentido o con-
tendido en nuestro comprender primario que se despliega antes 
de cualquier suceso y acción particular y que nos permite ver 
en cada situación un algo como algo, nos permite acercarnos al 
mundo de una forma significativa, relacionarnos con las cosas 
mediante un por-mor-de134. Dreyfus nos trae “el trillado ejemplo 
del martillo” (Gutiérrez 2002 106) en su ilustración de la diferen-
cia en cuestión:

Comprender un martillo, por ejemplo, no significa 
saber que los martillos tienen tales y cuales propie-
dades y que se usan para ciertos propósitos, o que 
para martillar se sigue un cierto procedimiento, es de-

133 Por ejemplo Harrison Hall dice que "[E]l famoso martillo del Ser y Tiempo 
tiene sus propiedades perceptibles, por supuesto, pero en su mayor parte estas 
no son notadas explícitamente cuando el martillo es empleado hábilmente.” 
(Hall: 126, negrilla añadida) Me interesa resaltar esta idea ya que mi propósito 
final es argüir en contra de la posición de filósofos como Hall y Dreyfus (y Moyal-
Sahrrock en el lado wittgensteiniano) según la cual la comprensión primaria 
es a-predicativa o a-conceptual, en lugar de ante-predicativa. Como vemos, el 
mismo Hall afirma literalmente que las propiedades del útil en la comprensión 
primaria  son captadas  implícitamente, en contra de  lo que afirmará en otras 
partes y en contra de lo que hemos visto que Dreyfus asume. Más adelante 
articularé estos puntos.
134 En cuanto comprensión actuante, el Dasein está siempre en un mundo de 
lo a la mano, entre objetos que son significativos por su carácter instrumental y 
son tenidos como medios, por-mor-de los proyectos u objetivos de este ser. Como 
dice Heidegger, “Con igual originariedad, el comprender proyecta el ser del 
Dasein hacia el por-mor-de y hacia la significatividad en cuanto mundaneidad 
de su mundo.” (Heidegger 2003 148) E incluso, si pensamos que animales no 
humanos gozan de percepción, experiencia e incluso algún tipo de racionalidad 
(lo cual en la actualidad se muestra como innegable – véase, por ejemplo Hurley 
& Nudds 2006), tendremos que decir que su nicho cognitivo aparece como un 
mundo a la mano y por mor de sus proyectos y objetivos.
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cir, que se agarra el martillo con la mano, etc. Más 
bien, entender un martillo en su forma más primordial 
significa saber cómo martillar. (Dreyfus 1991 184)

En este punto es importante aclarar la prioridad (el ‘antes de’ y el 
‘precede a’) del sentido de la comprensión primaria mentada en 
el párrafo anterior a la cita de Dreyfus. Esta anterioridad es on-
tológica, lógica y significativa mas no temporal; así, debemos en-
tender la vida, el proyecto y el comprender total del Dasein como 
primariamente significativos en relación con sus acciones particu-
lares. En este sentido es que Charles Taylor introduce su forma 
de entender la acción humana y su relación con la intención o 
propósito (el por-mor-de heideggeriano) que ontológicamente la 
comprende. Este autor afirma que, en contraposición a la visión 
‘causal’ de la acción que ya hemos analizado (en donde la acción 
es un resultado causal de un ente que antecede temporalmente 
a esta: una intención mecanizada), su perspectiva concibe a la 
acción como cualitativamente diferente de la no acción, de los 
demás tipos de eventos; las acciones están intrínsecamente di-
rigidas, es decir, “en un sentido están habitadas por los fines a 
los cuales se dirigen, de modo que la acción y el propósito son 
ontológicamente inseparables.” (Taylor 1985 78) 

Además de señalar la relación ontológica (no causal, no con-
tingente) entre el sentido originario del comprender y el sentido 
derivado que tendrían nuestras acciones particulares (especial-
mente las explicitantes –que explicitan o articulan un sentido- 
como nuestros actos de habla, nuestras enunciaciones explíci-
tas), debemos hacer notar desde ya que el sentido del compren-
der o de la finalidad que siempre tienen nuestras acciones (el 
por-mor-de) no debe ser confundido con su consciencia: una 
cosa es que la acción y comprensión estén intrínsecamente di-
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rigidas (sean intencionales, en el sentido de tener aboutness, de 
tener un contenido o sentido) hacia el mundo, y otra cosa dis-
tinta, aunque contemporáneamente confundida por la filosofía de 
la mente135, es que sean o lleguen a ser conscientes o explícitas. 

Para concretar más la caracterización del comprender primario 
como know-how podemos revisar los tres niveles de comprensión 
primaria que Dreyfus encuentra en la caracterización de Heideg-
ger, y que corresponden a tres grados diferentes de generalidad 
en los que se desarrolla esta comprensión: “el trato directo, el 
trasfondo local y el trasfondo general.” (Dreyfus 1991 186) 

1) El ocuparse directo con las cosas está enmarcado en la com-
prensión actuante más básica del trato con lo a la mano, en 
donde esta comprensión está dirigida hacia la consecución de 
una obra y, sin embargo, visualiza circunspectivamente los ele-
mentos necesarios para el fin (la obra) de una forma no explícita. 

2) El trasfondo local es el conocimiento implícito que tiene el 
Dasein de sus posibilidades fácticas como proyecto; el Dasein 
“proyecta sus posibilidades sobre la base del contexto local en 
términos de qué acciones particulares tienen sentido” (Dreyfus 
1991 189). Ya hemos articulado algunos puntos acerca de esta 
proyección y posibilidad encarnada. 

3) El trasfondo general es la compresión que el Dasein tiene 
como ser ontológico dentro del mundo, como ser que existe real-

135 De esta confusión, sin embargo, no debe culparse enteramente a la 
contemporaneidad, pues es desde Descartes que lo mental (dentro de lo cual está 
lo intencional – lo representacional, lo que tiene contenido o sentido) se funde 
grotescamente con lo consciente, con lo que puede ser captado directamente 
(y con certeza) por “nuestro ojo de la mente” (véase, por ejemplo, Rorty 1989b, 
especialmente su capítulo primero de “La invención de la mente”). 
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mente, es decir, como ser que está volcado hacia su entorno. Y 
este trasfondo general es el que Heidegger busca para iluminar 
la pregunta por el ser mismo, es la comprensión y estructura on-
tológica fundamental del ser que se pregunta por el ser: su estar 
ahí, su ser proyecto, ser comprensor, ser afectivo, ser temporal. 
Como dice Dreyfus al explicar este nivel de compresión, aquí 
Heidegger “está interesado solo en la estructura ahistórica del 
ser-en-el-mundo que en Ser y Tiempo equipara con la actitud 
que toma el Dasein sobre sí mismo y su significado.” (Dreyfus 
1991 192)136

5.2. Wittgenstein y la imagen de mundo

En esta sección desarrollaré una caracterización más bien livi-
ana de la idea wittgensteiniana de una imagen de mundo cen-
trada en el concepto de certeza que me servirá como antesala 
para el desarrollo posterior y más detallado de la dialéctica de lo 
implícito-explícito en este autor.

Una forma de entender o interpretar la última obra de Wittgens-
tein, Sobre la certeza, es considerándola como un trabajo en 
epistemología. Y es que los conceptos que este autor utiliza son 
sacados precisamente de la batería conceptual que cualquier 
epistemólogo utiliza en su ‘cotidianidad’. Piénsese nada más en 

136 Como vamos a ver en la exposición de la imagen de mundo de Wittgenstein, 
estos niveles de comprensión pueden ser asimilados fácilmente a los distintos 
niveles de certezas que Moyal-Sharrock encuentra en el discurso de Wittgenstein 
en Sobre la certeza. En relación con esta similitud y con la supuesta a-historicidad 
con la que Dreyfus caracteriza la estructura fundamental del Dasein, pienso que 
es más iluminador creer que tal estructura forma el lecho del río que, aunque 
imperceptiblemente móvil, sin embargo no es ahistórico. Creo que uno de los 
aportes fundamentales de la filosofía de Heidegger es precisamente introducir 
la historicidad de la realidad como tal y del Dasein en particular; dado esto, 
el Wittgenstein de Sobre la certeza estaría más cercano a Heidegger de lo que 
Dreyfus podría pensar. 
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el concepto fundamental de su título, la certeza, y cómo este 
retumba en nuestros oídos hasta hacernos llegar la imagen de 
Descartes. Además, gran parte de esta obra se dedica a analizar 
problemas que podríamos llamar epistemológicos: acerca del 
conocimiento, la justificación, la verdad, la creencia, la certeza, 
la coherencia y la fundamentación. 

A pesar de esto, creo que la obra tardía de Wittgenstein –y den-
tro de esta Sobre la certeza (SC 1988b)– va más allá del trata-
miento de problemas epistemológicos y llega hasta el centro 
mismo de cuestiones acerca de la mente, la normatividad, la 
semántica, la teoría de la acción y del lenguaje; e, incluso, des-
de una perspectiva heideggeriana, hasta cuestiones ontológi-
co-existenciales. En esta última obra lo que Wittgenstein desea 
hacer es seguir hundiéndose en el abismo de los ‘fundamentos 
trascendentales’ de nuestra forma de vida como humanos; de lo 
que sostiene nuestras prácticas más características y represen-
tativas; nuestra comprensión implícita; nuestro lecho del río o 
imagen de mundo.

A pesar de esto tenemos que decir que Wittgenstein introduce el 
concepto de certeza en su obra a partir de uno de los problemas 
epistemológicos más complejos que han existido: el escepticismo; 
y, en este caso, el escepticismo en referencia a la existencia del 
mundo externo. A partir de la ‘argumentación’ que da Moore con 
la que pretende refutar al escéptico, Wittgenstein desarrolla un 
análisis para mostrar que las proposiciones que este utiliza cuan-
do pretende adscribirse un tipo de conocimiento indubitable, son 
realmente certezas o creencias básicas que no pueden ser du-
dadas como tampoco pueden ser justificadas; ni son verdaderas 
ni falsas. Hacen parte de lo que denomina imagen de mundo: la 
estructura (podríamos decir ontológica) sobre la cual vivimos. 
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Lo que interesa a Wittgenstein resaltar mediante la introducción 
de estas certezas o creencias básicas es la idea de que existe 
algo que permite que podamos tener una vida cognitiva como la 
que tenemos, que permite que tengamos actividades tan com-
plejas como hablar por teléfono, tener teorías, justificar nuestras 
creencias; pero también ir de compras, jugar ajedrez, utilizar un 
martillo o ver un partido de fútbol; un background o trasfondo 
que hace posible todos estos fenómenos ‘superiores’ y comple-
jos. Pero, ¿qué es ese algo, ese trasfondo? Y ¿cómo es que 
hace su trabajo? 

Por un lado Wittgenstein analiza estas certezas como cierta es-
pecie de proposiciones. Por otro lado las encuentra relacionadas 
necesariamente con las acciones. Y creo que estos dos hilos 
generales nos pueden ayudar a entender el concepto de certe-
za que Wittgenstein desarrolla en Sobre la certeza. En relación 
con el primer sentido de las certezas, en cuanto proposiciones, 
encontramos que estas no son de cualquier tipo. Son proposi-
ciones que tienen forma empírica pero que no son empíricas; 
que tienen forma descriptiva pero que son prescriptivas, que su 
“función es semejante a la de las reglas del juego, y el juego 
también puede aprenderse de un pudo puramente práctico, sin 
necesidad de reglas explícitas.” (1988b SC 95, cursiva añadida) 
Las certezas tienen una forma proposicional pero cumplen un rol 
normativo que puede (y en la mayoría de casos debe) captarse 
de una forma implícita. Como vemos, funcionan al igual que la 
comprensión primaria de la que nos habla Heidegger, como un 
know-how. 

Sin embargo la mayoría de ocasiones Wittgenstein describe 
estas certezas desde una perspectiva, podríamos decir, epis-
temológica. Para este autor, al menos en muchos pasajes de 
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Sobre la certeza (cf. 1988b SC 200-2), decir que se conoce que 
algo es el caso es estar en la capacidad de justificar tal aserción, 
es ser capaz de dar razones o fundamentos para mantener tal 
contenido o creencia; así una creencia, contenido o proposición, 
para Wittgenstein, es verdadera solo si tenemos suficientes y 
correctos fundamentos para mantenerla. Pero el fundamento 
puede ser un fundamento completamente injustificado e injus-
tificable, ni verdadero ni falso; y este sería precisamente el fun-
damento último de todas nuestras aserciones, la estructura de 
todos nuestros juegos de lenguaje. 

Pero ¿qué quiere decir Wittgenstein aquí con fundamento? De-
finitivamente las certezas no juegan un papel (meramente) jus-
tificatorio en mis juegos lingüísticos; no es el caso que, ya que 
creo que “los gatos no nacen de los árboles” (1988b SC 282), 
puedo derivar y justificar que “los gatos son animales cuadrúpe-
dos, mamíferos, felinos o perezosos”. El fundamento se debe 
entender de otro modo: el fundamento funciona como lo que le 
da sentido a mis acciones, aserciones y conocimientos, tanto 
cotidianos como científicos; es el nivel básico de nuestro nicho 
cognitivo, el sistema contextual mayor y permanente que es 
requerido para todos nuestros estados mentales cotidianos y 
que, siguiendo el análisis del capítulo anterior, aparece como 
la estructura significativa básica de la interacción entre nuestro 
cerebro, cuerpo y medio físico y social.

El sentido, la proposición, la certeza ‘los gatos no nacen de los 
árboles’ está pre-comprendida en mi forma natural e implícita de 
hablar y actuar, y es lo que me permite hacer teoría acerca de los 
gatos, jugar al gato y al ratón o comprar un gato como mascota. 
Estas certezas son un marco, una estructura que da sentido a 
las prácticas del ser humano, del Dasein, y no deben entenderse 
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como proposiciones o sentidos en el mismo nivel de los senti-
dos que normalmente explicitamos como ‘el gato está sobre el 
tapete’. Bajo esta idea de fundamento es que las certezas que 
constituyen la imagen de mundo son primarias o fundamentales 
(tal y como la pre-comprensión heideggeriana); en este sentido 
Taylor nos dice:

Esta comprensión es fundamental de dos maneras: 
(1) siempre está ahí, mientras que a veces tenemos 
representaciones y otras no, y (2) las representa-
ciones que hacemos son solo comprensibles sobre la 
base del trasfondo proporcionado por esta compren-
sión inarticulada. Proporciona el contexto solo den-
tro del cual estas tienen el sentido que tienen. No es 
que las representaciones ocupen el lugar principal de 
comprensión, puesto que solo son islas en el mar de 
nuestra comprensión práctica no formulada sobre el 
mundo. (Taylor 1995 170)

Pero dentro de este lecho constituido por certezas también po-
demos encontrar una gradación. Moyal-Sharrock (2004 102-
3) desarrolla una taxonomía de las certezas, de lo que llama 
hinge-propositions (aun sin considerarlas proposiciones en es-
tricto sentido), según un criterio de simplicidad y utilidad. Habla 
de bisagras lingüísticas como por ejemplo ‘2+2=4’ y ‘El nombre 
del color de la sangre humana es ‘rojo’’. Bisagras personales 
como ‘Nunca he estado en la luna’ y “Me llamo Pepito Pérez’. 
Bisagras locales como ‘La tierra es redonda’ y ‘No es posible 
llegar hasta la luna’. Y bisagras universales como ‘Los árboles 
no se transforman paulatinamente en hombres, ni los hombres 
en árboles’, ‘La tierra existe’, ‘Hay objetos externos’ y ‘Los gatos 
no nacen de los árboles’. 
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Según esta interpretación, podemos encontrar varias clases y 
niveles de certezas que enmarcarían la acción y el pensar hu-
mano. De hecho parece que el mismo Wittgenstein lo considera 
así ya que piensa que, en el marco de la relación entre certezas 
y proposiciones empíricas, no hay “una distinción precisa entre 
una cosa y la otra.” (1988b SC 97) Debemos pensar su rela-
ción de esta forma pues las mismas certezas que constituyen 
el lecho del río, que se diferencian de la corriente del agua que 
transcurre en todo momento, 

“es, en parte, de roca que no está sometida a ninguna alteración 
o que está solo sometida a cambios imperceptibles, y, en parte, 
de arena que la corriente del agua arrastra y deposita en puntos 
diversos.” (1988b SC 99) 

Como en Heidegger, es plausible considerar que estas certezas 
o pre-comprensiones del mundo pueden tener grados de genera-
lidad. Precisamente porque certezas como ‘nunca he ido a la 
luna’ o ‘este martillo es pesado’ pueden llegar a dejar de ser cor-
rectas, es que debemos considerar que hay ciertas gradaciones 
en estos sentidos. Debemos entonces distinguirlos de aquellos 
sentidos como por ejemplo ‘2+2=4’, ‘la temporeidad es esencial 
al Dasein’, ‘entender una regla no es un estado mental’ o ‘el ser 
humano siempre comprende’. Estos últimos son más generales, 
‘universales’ y permanentes, aunque no a-históricos; hacen par-
te del lecho del río que se modifica solo imperceptiblemente.

5.3. Del comprender al interpretar en Heidegger

En la interpretación el comprender no se convierte 
en otra cosa, sino que llega a ser él mismo. La inter-
pretación se funda existencialmente en el comprender, 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 217

Según esta interpretación, podemos encontrar varias clases y 
niveles de certezas que enmarcarían la acción y el pensar hu-
mano. De hecho parece que el mismo Wittgenstein lo considera 
así ya que piensa que, en el marco de la relación entre certezas 
y proposiciones empíricas, no hay “una distinción precisa entre 
una cosa y la otra.” (1988b SC 97) Debemos pensar su rela-
ción de esta forma pues las mismas certezas que constituyen 
el lecho del río, que se diferencian de la corriente del agua que 
transcurre en todo momento, 

“es, en parte, de roca que no está sometida a ninguna alteración 
o que está solo sometida a cambios imperceptibles, y, en parte, 
de arena que la corriente del agua arrastra y deposita en puntos 
diversos.” (1988b SC 99) 

Como en Heidegger, es plausible considerar que estas certezas 
o pre-comprensiones del mundo pueden tener grados de genera-
lidad. Precisamente porque certezas como ‘nunca he ido a la 
luna’ o ‘este martillo es pesado’ pueden llegar a dejar de ser cor-
rectas, es que debemos considerar que hay ciertas gradaciones 
en estos sentidos. Debemos entonces distinguirlos de aquellos 
sentidos como por ejemplo ‘2+2=4’, ‘la temporeidad es esencial 
al Dasein’, ‘entender una regla no es un estado mental’ o ‘el ser 
humano siempre comprende’. Estos últimos son más generales, 
‘universales’ y permanentes, aunque no a-históricos; hacen par-
te del lecho del río que se modifica solo imperceptiblemente.

5.3. Del comprender al interpretar en Heidegger

En la interpretación el comprender no se convierte 
en otra cosa, sino que llega a ser él mismo. La inter-
pretación se funda existencialmente en el comprender, 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 218

y no es éste el que llega a ser por medio de aquella. 
(Heidegger 2003 151) 

Hay dos ideas centrales en este pasaje que deben ser articula-
das para con ello llegar a tener un entendimiento correcto de la 
relación entre compresión e interpretación en Heidegger; estas 
son: (i) no hay una distinción fundamental (ontológica o existen-
ciaria) entre comprender e interpretar, (ii) la interpretación es una 
derivación de la compresión primaria, es un desarrollo de esta; 
por tanto, el sentido primitivo ya previo en la comprensión solo 
se da derivativamente en la interpretación y en sus desarrollos 
posteriores como la enunciación, el pensamiento y la teoría.

Heidegger afirma que en el interpretar “[l]o a la mano accede 
explícitamente a la visión comprensora. [Y sin embargo] El trato 
circunspectivo-interpretante con el ente a la mano del mundo 
circundante, que “ve” en cuanto mesa, puerta, coche o puente, 
no tiene necesidad de exponer también en un enunciado deter-
minado lo circunspectivamente interpretado.” (Heidegger 2003 
152) Esto quiere decir que en el interpretar el sentido pre-com-
prendido, por ejemplo en nuestro saber actuante dentro del uso 
específico de un útil, se nos hace explícito y toma la forma de 
un ‘en cuanto’ o un ‘como’ (la chapa en cuanto abre la puerta, 
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se haga un juicio, pensamiento o enunciado explícito. Por esta 
razón es que Heidegger considera que el comprender y el inter-
pretar no se separan radical u ontológicamente, porque ambos 
‘ven’ o toman algo como algo, algo bajo cierta categoría, podría-
mos decir: “Toda simple visión antepredicativa de lo a la mano 
ya es en sí misma comprensora-intepretante.” Podemos tomar la 
estructura del en cuanto o del como que comparte tanto el com-
prender como el interpretar como ya conceptual en el sentido 
específico de que toma a algo bajo cierta categoría (algo como 
algo) que puede (tiene la posibilidad, como resalta McDowell de) 
ser explicitada en la interpretación137. 

Que el entender primario ya tenga la estructura del en cuanto – 
estructura que la interpretación solo explicita - se debe en parte 
a que este entender y dar sentido se inserta dentro de la lógica 
de la proyección y de la circunspección: algo es (como) algo 
porque se lo ve desde un entender previo y se lo ve como un 
útil que sirve para algo, que está por-mor-de algo más, que se 
proyecta hacia otra cosa en un complejo remisional y circuns-
pectivo. Solo algo existe si se lo ve como una mediación en un 
contexto de sentido; y esta es precisamente parte de la idea 
contenida en el en cuanto o el como de la interpretación; sin la 
contextualización correcta, del antes y después, nada es. Si no 
relaciono lo que veo, uso o comprendo con otra cosa o situación, 
no puedo ni verlo, ni usarlo ni comprenderlo: eso es lo esencial 
del interpretar ya inserto en la compresión de una forma implíci-
ta. Entendiendo la esencial contextualidad y pragmaticidad de la 

137  La  mayoría  de  filósofos  de  la  mente  y  de  la  semántica  (por  ejemplo, 
John  Campbell,  Garrett  Evans  y  Adrian  Cussins)  precisamente  afirman  que 
un contenido o sentido es conceptual cuando el sujeto que lo tiene lo puede 
explicitar  o  articular.  Esto  es  así,  al menos,  una  condición  suficiente  para  la 
conceptualidad que, como vemos, el sentido de nuestra pre-concepción ya posee 
en individuos complejos como los seres humanos adultos y culturizados. 
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interpretación y de sus desarrollos, Dreyfus nos dice con un tono 
muy wittgensteiniano que “en las ‘afirmaciones’ el lenguaje fun-
ciona como un utensilio, haciendo su trabajo en un contexto de 
actividad práctica, aunque lo que se habla puede volverse cada 
vez más alejado del contexto inmediato.” (Dreyfus 1991 209)

Para acentuar la idea de que el comprender ya tiene la estruc-
tura del en cuanto y del como, Heidegger se pregunta acerca 
de un contenido u objeto a-conceptual no determinado por la 
estructura de la interpretación, un contenido bruto, algo dado 
completamente: 

¿no quiere entonces decir esto que primero se experi-
menta una cosa que está puramente ahí, y que luego 
se la entiende en cuanto puerta o en cuanto casa? 
Esto sería malentender la específica función de la in-
terpretación. La interpretación no arroja cierto “signifi-
cado” sobre el nudo ente que está-ahí, ni lo reviste 
con un valor, sino que lo que comparece dentro del 
mundo, ya tiene siempre, en cuanto tal, una condición 
respectiva abierta en la comprensión del mundo, y 
esta condición queda expuesta por medio de la in-
terpretación. (Heidegger 2003 153, negrilla añadida)

De esta forma ningún mito de lo dado ni ningún esquema con-
ceptual frente a un contenido bruto puede entenderse dentro de 
la comprensión e interpretación heideggeriana. A pesar de esto, 
a pesar de la esencial estructura del en cuanto de la comprensión 
primaria, varios intérpretes de Heidegger ven en este existen-
ciario una base a-conceptual que fundamenta toda la vida con-
ceptual, explícita y cognitiva. Por ejemplo Dreyfus, como vimos 
al inicio, concibe al comprender como un know-how completa-
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mente a-conceptual; afirma, por ejemplo, que estas “habilidades 
de trasfondo [...] no son representables.” (Dreyfus 1991 205) 
Según este autor “Heidegger hace claro que las cosas siempre 
ya se entienden, aunque solo posteriormente las veamos explíci-
tamente como algo” (Dreyfus 1991 197). Creo que dependiendo 
de dónde ponemos el énfasis en la última cita podemos decir 
que es correcta o no a la luz de lo dicho hasta aquí: si enfatiza-
mos el “explícitamente”, tendremos que decir que es correcto 
que solo podemos captar el como en un momento posterior a 
la comprensión; pero si enfatizamos el “como algo”, tendremos 
que decir que la apreciación es incorrecta, pues el como ya está 
inserto, y primariamente inserto, en la comprensión implícita. Y 
ya hemos visto que Dreyfus pretende lo segundo. 

Como vimos, “[e]n la interpretación el comprender no se con-
vierte en otra cosa, sino que llega a ser él mismo.” (Heidegger 
2003 151) “Lo abierto en el comprender, lo comprendido, ya es 
accesible siempre de un modo tal que en él se puede destacar ex-
plícitamente su “en cuanto qué.”” (Heidegger 2003 152) Por tan-
to, este en cuanto ya está implícito. Como vemos, no tiene sen-
tido para Heidegger pensar al comprender primario con ausen-
cia del en cuanto o del como: la compresión primaria ya tiene la 
forma del en cuanto que simplemente es tematizada, explicitada 
y vuelta consciente en la interpretación. Quizás la idea de Drey-
fus es concebir al comprender como un know-how en completa 
contraposición del know-that. Pero de nuevo esto es un error. 
Para ver por qué, hagamos un rodeo por la formulación clásica 
de tal distinción; vayamos a Gilbert Ryle y, especialmente, a la 
relación entre estas dos formas de ‘conocimiento’.

Como hemos analizado en el capítulo 4, Ryle afirma que aunque 
es cierto que algunas veces, o quizás muchas, pensamos antes 
de actuar, llevamos a cabo lo que Aristóteles denomina una de-
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liberación y tenemos lo que Searle llama una intención previa, 
este autor argumenta “[…] que la leyenda intelectualista es falsa 
y que cuando caracterizamos a una acción de inteligente esto 
no implica la ejecución de la doble acción de considerar y de 
ejecutar.” (Ryle 2005 28) La idea fundamental es que cuando 
actuamos inteligentemente (cuando hay acción realmente y no 
mero resultado causal del movimiento corporal) no necesitamos 
hacer teoría. Vimos que un primer hecho que Ryle introduce en 
contra de la idea de una doble ejecución (mental y corporal) en 
la acción es bastante trivial: 

En primer lugar, existen muchos tipos de acciones in-
teligentes cuyas reglas o criterios no se encuentran 
formulados. La persona ocurrente es incapaz de res-
ponder cuando se le exige que diga las máximas o 
cánones [con base en] los que construye y aprecia 
las bromas. Sabe cómo hacer buenas bromas y cómo 
desechar las malas, pero no puede dar a los demás 
ni a sí mismo receta alguna para ello. De tal modo, la 
práctica del humorismo no es dependiente de su teo-
ría. Los cánones del gusto estético, del tacto social y 
de la inventiva técnica tampoco son expresados, sin 
que ello impida el ejercicio inteligente de tales activi-
dades. (Ryle 2005 28)

Vemos que hay unos criterios, reglas o cánones que seguimos 
al actuar y, sin embargo, que normalmente no tematizamos, ex-
plicitamos o hacemos conscientes en nuestra actuación exitosa. 
Pero es importante resaltar que aunque normalmente seguimos 
estas reglas correctamente sin tenerlas presentes en nuestra 
mente de forma consciente, sin embargo, estas reglas son com-
pletamente explicitables. 
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Ryle está definitivamente en contra de una captación de las re-
glas que tenga que ser necesariamente explícita y consciente, 
porque esta interpretación constituiría una acción que debería 
ser comprendida bajo otras reglas. Sin embargo no está negando 
que se deban seguir ciertas reglas y criterios. El know-how, po-
demos decir, es la capacidad de aplicar o seguir reglas de forma 
implícita y exitosa en nuestro proceder cotidiano. Para tomar una 
expresión de Dreyfus, podemos afirmar que el know-how que 
constituye la comprensión primaria es una forma “de usar algo 
como algo (de usar perillas para abrir puertas)” (Dreyfus 1991 
196) y, por tanto, es un tomar o comprender algo como algo. 

Otro de los intérpretes de Heidegger que consideran la compren-
sión actuante como no conceptual y como imposible de explicitar 
es Hall; en un pasaje afirma: 

“La disposición de lo a la mano está ligada de esta manera a 
familiaridades y habilidades específicas para afrontar entornos 
específicos. […] Esta familiaridad con entornos prácticos espe-
cíficos ciertamente no implica contenidos o representaciones 
mentales explícitos.” Nuestro análisis está en completa concor-
dancia con esto. El problema es que a partir de esta idea Hall 
afirma que “las representaciones explícitas de las cosas en el 
mundo práctico y las creencias conscientes que formamos den-
tro de contextos prácticos siempre presuponen un trasfondo no 
representado y, para Heidegger, no representable de familiari-
dad y experticia”. (Hall 1993 131)

Sin embargo, en su análisis de este trasfondo necesario para 
nuestras actividades y pensamientos, Taylor hace énfasis en su 
carácter conceptual, proposicional, del en cuanto o, como él lo 
pone, su explicitabilidad. Para este autor el trasfondo tiene dos 
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características fundamentales: por un lado, ser esencialmente 
articulable pues ““[e]s aquello de lo que no soy simplemente in-
consciente […] porque hace inteligible aquello de lo que soy in-
contestablemente consciente” (Taylor 1995 69). Es decir, el tras-
fondo debe ser articulable porque, por un lado, es lo que siempre 
conozco (mi know-how) y, por el otro, es lo que mejor conozco, 
pues es lo que soy (mis capacidades y posibilidades). Además 
debe ser articulable porque es lo que permite que podamos en-
tendernos e interpretarnos a nosotros mismos. La consecuencia 
paradójica de negar su posible articulación sería la negación de 
la filosofía, de lo que Heidegger y Wittgenstein realizan, y de 
lo que realizamos en este capítulo, ya que lo que pretendem-
os es precisamente explicitar las condiciones ‘trascendentales’, 
gramaticales y ontológicas mismas de nuestra existencia, de 
nuestros juegos de lenguaje, esto es, nuestras formas de vida, 
imagen de mundo u horizonte de sentido. 

La segunda característica que Taylor encuentra en el trasfondo 
se relaciona con la imposibilidad de su absoluta explicitación: “la 
idea de hacer que el trasfondo sea completamente explícito, de 
deshacer su condición de trasfondo, es en principio incoherente.” 
(Taylor 1995 69) La explicación sencilla de esto es que “la propia 
explicitación supone un trasfondo”. (Taylor 1995 69) Entonces, 
en principio, cualquier parte del trasfondo puede ser explicitada, 
siempre y cuando mantengamos tal explicitación dentro de un 
marco de fondo, dentro de una comprensión implícita. De hecho, 
este es el mismo argumento que vimos que Santos desarrolla 
para sostener que toda explicación y conocimiento debe ser par-
cial, puesto que siempre que conocemos partimos, asumimos y 
estructuramos tal conocimiento en unas presuposiciones, intere-
ses, comprensiones, etc.
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Que el trasfondo no pueda se explicitado ni comprendido com-
pletamente no implica que no sea explicitable en lo absoluto, 
sino, simplemente, que mientras juego el juego de lenguaje de 
explicitar ciertas certezas no puedo, por las mismas reglas de 
la explicitación, explicitar las reglas que uso en mi actividad. Si 
digo que 4*4=16 y uso tal proposición con un fin específico, no 
puedo en el mismo momento explicitar o articular las reglas de la 
multiplicación, simplemente porque las estoy presuponiendo en 
mi uso, pero esto no me impide que en otro juego de lenguaje 
llegue a explicitar tales reglas.

5.4. Del entender al interpretar en Wittgenstein

Para finalizar este capítulo vamos a examinar la relación que 
Wittgenstein encuentra entre los conceptos de entender e inter-
pretar, lo que nos llevará a vislumbrar la relación entre la imagen 
de mundo implícita en nuestras prácticas y la interpretación que 
realizamos mediante acciones y pensamientos que explicitan 
sentidos (como por ejemplo actos de habla). Como veremos, la 
lógica heideggeriana de la comprensión-interpretación se repli-
cará en el tratamiento que Wittgenstein hace de estas nociones 
o sus equivalentes. Iniciemos analizando la gramática de ‘en-
tender una regla’:

Examinemos ahora este tipo de juego de lenguaje: 
Β debe poner por escrito, siguiendo la orden de A, 
series de signos de acuerdo con una determinada ley 
de formación. La primera de estas series debe ser 
la de los números naturales en el sistema decimal.— 
¿Cómo aprende a entender este sistema?— En pri-
mer lugar se le escriben series de números a modo 
de muestra y se le exhorta a copiarlas. […] Tal vez 
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guiemos su mano primero al copiar la serie del 0 al 
9; pero luego la posibilidad de comprensión depende-
rá de que continúe escribiendo independientemente. 
(1988a IF 143) 

Como vemos, el aprender a seguir –lo cual equivale aquí a enten-
der- una regla en un contexto social depende del adiestramiento 
por parte de alguien que ya entiende y sigue la regla, y solo es 
logrado si el aprendiz puede ejecutar las acciones esperadas 
por su maestro y por quienes estén ya adoctrinados en el se-
guimiento de dicha regla de una forma frecuente o sistemática. 
Entender la regla en este sentido es actuar conforme a la regla, 
es actuar conforme a la instrucción; es seguir el adiestramiento 
que consiste en repetir ciertas actividades guiadas por quien que 
ya sabe la regla, por quien ya sabe actuar no solo conforme a 
ella –que sería el paso inicial-, sino en virtud de ella. Así es como 
Wittgenstein describe la forma en la que aprendemos a seguir 
reglas e ‘interioriamos’ una forma de vida u horizonte de senti-
do: mediante el adiestramiento y la enculturación. Solo llegamos 
a tener una imagen de mundo u horizonte de sentido porque 
somos arrojados a un mundo pre-comprendido que nos vuelve 
prejuiciosos y nos enseña a ver, sentir y entender las cosas de 
cierta manera.

Wittgenstein es completamente consciente de que nos puede 
asaltar la pregunta por el criterio mediante el cual determinamos 
si una conducta es acorde o no a la regla, por el criterio con el 
cual decidimos si realmente se ha entendido o no la regla. Así 
Wittgenstein se pregunta

¿Pero hasta dónde tiene él que continuar la serie 
correctamente para que tengamos derecho a decir-
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lo? Está claro: no puedes indicar aquí límite alguno. 
Supongamos que ahora pregunto: «¿Ha entendido 
él el sistema si continúa la serie hasta el centésimo 
lugar?» (1988a IF 145-6)

Si no podemos determinar límite alguno, por más laxo que sea, 
nos será imposible determinar si se ha entendido correctamen-
te la regla. Probemos un criterio cartesiano: “[q]uizás ahí digas: 
Interiorizar el sistema (o también, entenderlo) no puede consis-
tir en continuar la serie hasta este o hasta aquel número; eso 
es solo la aplicación de la comprensión. La comprensión mis-
ma es un estado del cual brota el empleo correcto.” (1988a IF 
145-6) Según esta interpretación podemos entender la regla aun 
cuando no recordemos que hayamos hecho en absoluto ningu-
na aplicación efectiva, no recordemos hasta dónde la hayamos 
desarrollado y puesto en práctica. Incluso podríamos entender la 
regla sin siquiera haberla puesto en práctica. “«¡Evidentemente! 
Puesto que la serie es en efecto infinita y el trozo de serie que yo 
pude desarrollar, finito.»” (1988a IF 147)
 
Para entender el problema que tenemos en este momento Wi-
ttgenstein analiza los conceptos ‘entender’, ‘saber’ y ‘conocer’ 
junto a aquellos otros que denotan estados mentales como ‘ex-
citación’ y ‘dolor’, y encuentra una distinción importante según la 
cual normalmente podemos decir que los estados mentales son 
ininterrumpidos y son medibles temporalmente – tienen tempo-
ralidad genuina, en términos del autor –, mientras que no tiene 
sentido hablar de o preguntarnos acerca de la duración crono-
metrada de un supuesto estado de entendimiento (como resal-
ta Taylor acerca del trasfondo: “siempre está ahí, mientras que 
a veces tenemos y producimos representaciones y otras no”); 
pues no tiene sentido preguntarnos por el minuto y segundo 
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exacto en el que mi entendimiento de las reglas del ajedrez (de 
cómo hablar un idioma, de cómo tocar piano, de las reglas de 
comer en la mesa), por ejemplo, ha iniciado y dejará de existir. 
Si podemos hablar de la duración de comprender cierto hecho o 
regla, esto significará algo quizás relacionado con, pero en todo 
caso diferente del hecho de estar en un estado mental como mi 
dolor de cabeza o mi percibir que hay alguien delante de mí que 
son determinables temporalmente. 

En consonancia, Wittgenstein llega a que “[l]a gramática de la 
palabra «saber» está evidentemente emparentada de cerca con 
la gramática de las palabras «poder», «ser capaz». Pero tam-
bién emparentada de cerca con la de la palabra «entender». 
(‘Dominar’ una técnica).” (1988a IF 150) Y así, llegamos a la 
conclusión de que entender no tiene que ver con algo explícito 
que se nos presente a la mente o con un estado mental como 
tal, sino que se debe entender como una habilidad, como un 
know-how. Cuando entendemos (comprendemos) algo, lo que 
hacemos es adquirir cierta destreza para manejarnos correcta-
mente, con inteligencia, para aplicar criterios implícitos mientras 
actuamos. Tal y como hemos señalado en referencia al análisis 
que realiza Ryle en torno a este kow-how, Wittgenstein afirma 
que el comprender o captar una regla no es algo que hagamos 
(o debamos hacer) de una forma explícita:

Nuestra paradoja era esta: una regla no podía deter-
minar ningún curso de acción porque todo curso de 
acción puede hacerse concordar con la regla. La res-
puesta era: Si todo puede hacerse concordar con la 
regla, entonces también puede hacerse discordar. De 
donde no habría ni concordancia ni desacuerdo. Que 
hay ahí un malentendido se muestra ya en que en 
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este curso de pensamientos damos interpretación tras 
interpretación; como si cada una nos contentase al 
menos por un momento, hasta que pensamos en una 
interpretación que está aún detrás de ella. Con ello 
mostramos que hay una captación de una regla que 
no es una interpretación, sino que se manifiesta, de 
caso en caso de aplicación, en lo que llamamos «se-
guir la regla» y en lo que llamamos «contravenirla». 
De ahí que exista una inclinación a decir: toda acción 
de acuerdo con la regla es una interpretación. Pero 
solamente debe llamarse «interpretación» a esto: sus-
tituir una expresión de la regla por otra. (1988a IF 201)

He citado in extenso este pasaje de las Investigaciones porque 
ha sido uno de los más problemáticos y comentados en la filoso-
fía contemporánea. Por ejemplo, Saul Kripke (1982) afirma que 
en este pasaje se encuentra formulada la más extrema y radical 
forma de escepticismo. Lo primero que hay que resaltar es que 
Wittgenstein desea aclarar el sentido en el que se está tomando 
el término “interpretación”: “sustituir una expresión de la regla 
por otra”. De esta manera, Wittgenstein señala que “interpretar” 
se debe entender particularmente: tenemos una regla y tenemos 
prácticas en donde seguimos la regla138; como hemos visto ya, 
esta regla puede entenderse como una certeza o “proposición” 
normativa que seguimos implícitamente en el desempeño de 
nuestro know-how. Pero también podemos tener una expresión 
de la regla, es decir, una articulación explícita del contendido de 
esta, articulación que puede ser sustituida o cambiada por otra, 
como cuando se dice, por ejemplo, “no fume” y se sustituye por 

138 Y que seguimos reglas es una certeza, una ‘verdad’ gramatical, un tipo 
de pre-comprensión acerca de cómo actuamos y usamos el concepto de regla 
y en donde no cabe la duda escéptica de Kripke, la cual surge, justamente, a su 
incorrecta comprensión de tal gramática. 
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“es prohibido encender cigarrillos”. Y esto es precisamente lo 
que llama Wittgenstein interpretación, esta sustitución. 

Lo fundamental que nos dice el pasaje es que no debemos con-
fundir este sentido de interpretar con el de comprender la regla: 
hay una captación de la regla que no es, ni implica, una inter-
pretación, porque, como en Ryle, la captación del criterio me-
diante el cual seguimos la regla es esencialmente una captación 
práctica, corporal, inconsciente e implícita; no necesito ni pensar 
ni decir cuál es el contenido de la regla para poderlo seguir y 
entender. Esto no significa que no haya un sentido que se capte 
al seguir la regla; esto significa que no necesitamos tener un 
estado mental, un pensamiento o un acto de habla que explicite 
tal sentido o contenido: simplemente podemos seguir la regla y 
su contenido aun cuando no nos demos cuenta consciente o re-
flexivamente de ello – como de hecho pasa todo el tiempo. Y es 
claro que Wittgenstein nos afirma que muchos de los contenidos 
de nuestras acciones, certezas y comprensiones son implícitos, 
y no por ello dejan de ser conceptuales o tener una forma propo-
sicional (normativa); esto es claro cuando nos dice que 

Una proposición, y por tanto en otro sentido un pen-
samiento, puede ser ‘expresión’ de la creencia, de la 
esperanza, de la espera, etc. Pero creer no es pen-
sar. (Una anotación gramatical.) Los conceptos de 
creencia, espera, esperanza son menos ajenos entre 
sí que respecto del concepto de pensar. Cuando me 
senté en esta silla creí naturalmente que me sosten-
dría. No pensé que se rompería. (1988a IF 574-575)

Creer, en este sentido, es usado como el comprender o el tener 
certeza de una forma implícita, el cual puede ser (pero no es 
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necesario que se) articulado en un pensamiento o acto de habla 
particular. 

Encontramos entonces algunas diferencias semánticas en 
cuanto al concepto de interpretación en Wittgenstein y Heide-
gger. Podemos decir que en Heidegger el como ya está implí-
cito en la comprensión; la interpretación lo explicita aun sin ser 
necesario el enunciado (es decir, a través de un pensamiento, 
como lo diría Wittgenstein; o como lo dice Dreyfus, se lo nota o 
nos damos cuenta de él); luego tendríamos una interpretación 
predicativa: realizamos un acto de habla con tal contenido; final-
mente podemos hacer teoría y construir enunciados teoréticos o 
apofánticos, como los llama Heidegger.
 
Mientras tanto, para Wittgenstein “interpretación” implica lo que 
es ya explícito: tener una interpretación de algo implica tener 
una expresión de ello; pero va más allá: es realizar una readap-
tación (sustitución) de tal expresión a la luz de otros elementos, 
a la luz de otro contexto; es poner cierta cosa que ya tiene un 
sentido en otro contexto para que adquiera otro sentido; inter-
pretar es un proceso y una acción que alguien realiza de una 
forma consciente y discursiva. Mientras que para Heidegger el 
interpretar es directo; es la captación del primer sentido que 
le encontramos a algo. Esta aclaración no señala ninguna in-
conmensurabilidad entre las perspectivas de esto autores sino 
solo hacer notar meramente cómo el uso de términos centrales 
es distinto. Mientras que lo que Wittgenstein denomina ‘cap-
tar’ (en captar la regla) o entender puede verse como el com-
prender-interpretante implícito de Heidegger, lo que este último 
considera como predicación es lo que Wittgenstein llama ex-
presión y lo que he denominado lo explícito139. 

139 En esta sección hubiese sido bastante iluminador haber realizado un 
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Quiero finalizar el capítulo anotando brevemente la crítica que 
autores como Moyal-Sharrock (en este caso una autora) rea-
lizarían a una interpretación conceptualista de las certezas en 
Wittgenstein. Podemos seguir a esta autora cuando acepta la 
caracterización que Avrum Stroll, su maestro, realiza de las cer-
tezas wittgenstienianas: 

Creer en ese nivel no es una cuestión de saber que 
varias proposiciones son verdaderas o una especie de 
comprensión intelectual. En cambio, se encuentra in-
crustado en la acción habitual, en un comportamiento 
tan ordinario como abrir y cerrar puertas. Cuando sal-
go de la casa, mis movimientos sin vacilar muestran la 
certeza de que la puerta de entrada está ahí. La creen-
cia o certeza que tengo en ese caso no es un pensa-
miento en ningún sentido fregeano o mentalista.140

Pero a partir de esta idea la autora concluye que si las certezas 
son creencias primarias, entonces deben ser actitudes no 
proposicionales, actitudes que no tienen un objeto, contenido o 
sentido proposicional y, por tanto, “la tesis de que las creencias 
pueden expresarse en oraciones no implica que las creencias 
mismas deban tener una estructura oracional.” (Moyal-Sharrock 
2004 186-187) Sin embargo creo que esta filósofa recrea 
los mismos pasos que llevaron a Dreyfus y Hall a pasar de 
implícito a no proposicional, no conceptual y no interpretativo 
(en el sentido de Heidegger, que tiene la forma del en cuanto). 

análisis de los conceptos de ver, ver como e interpretar que Wittgenstein 
desarrolla en las Investigaciones. Aunque tuve esta idea de trasfondo en mi 
exposición,  finalmente  no  pude  desarrollarla  especialmente  por  cuestión  de 
espacio y tiempo; este análisis deberá ser articulado en otro momento. 
140 Citado por Moyal-Sahrrock 182-183.
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Moyal-Sharrock, por su parte, cree que la única forma de hablar 
de contenido proposicional o conceptual es remitiéndonos a 
Frege, y sus sentidos platónicos, o a Fodor, y su lenguaje del 
pensamiento, simbólico y explícito. Por lo que no tiene en cuenta 
que Wittgenstein desarrolla una forma completamente distinta de 
entender el sentido, el significado y la proposición en sus obras 
tardías. De hecho Wittgenstein rechaza cualquier explicación de 
la semántica en términos acordes a los de Frege (explícitamente 
en 1988a IF) y Fodor, a través de lo que llama ‘mentalismo’.

La última objeción a la interpretación de Moyal-Sharrock que 
me parece importante, pasando las sugerencias ya esbozadas 
a lo largo de este capítulo, es el hecho afirmado vehemente-
mente por Wittgenstein de que las certezas se pueden volver 
proposiciones empíricas y que estas últimas pueden llegar a ser 
certezas, esto es, pueden llegar a constituir nuestra imagen de 
mundo. Y aquí está funcionando el círculo hermenéutico: en tan-
to ciertas proposiciones son inicialmente empíricas y van sien-
do asimiladas por una cultura sobre la base de una imagen de 
mundo, de un horizonte de sentido ya establecido, estas pueden 
llegar a convertirse en obviedades y pueden dejar de ser explici-
tadas y pasar a ser parte del lecho del río. 

Pero si el lecho tiene una estructura esencialmente no proposi-
cional, completamente distinta a la de las proposiciones empíri-
cas e interpretativas, no tendría sentido decir lo anterior, como 
no tendría sentido pensar que una certeza se puede llegar a 
movilizar, a convertirse en una proposición empírica y explícita; 
la interpretación heideggeriana y la expresión wittgensteiniana 
de estos sentidos implícitos son posibles únicamente porque la 
comprensión primaria ya contiene esencialmente el en cuanto. 
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Capítulo 6
UNA PERSPECTIVA 

CORPORIZADA Y 
EMERGENTISTA DE LA 

CONCIENCIA FENOMÉNICA 

Sin la conciencia, el problema mente-cuerpo sería 
mucho menos interesante. Con la conciencia, parece 
no tener solución. (Nagel 1974 436)

‘¿Dónde tiene lugar el pensamiento?’ Podemos res-
ponder: en el papel, en nuestra cabeza, en la men-
te. […] Es correcto decir que pensar es una activi-
dad de nuestra mano que escribe, de nuestra laringe, 
de nuestra cabeza y de nuestra mente, siempre que 
comprendamos la gramática de estas afirmaciones. 
(Wittgenstein 1998 16)

Para culminar la propuesta de una mente emergente, corpori-
zada y ecológica desarrollada en este libro, analicemos cómo 
la perspectiva puede dar cuenta de un problema que, si bien ha 
sido traído a la luz de forma sobresaliente en las últimas décadas 
por la filosofía analítica, ha sido discutido largamente a través de 
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los siglos, a saber, el problema de la relación entre los aspectos 
conscientes de la experiencia (de la experiencia fenoménica o 
sus qualias141) y su base física y biológica. 

La imposibilidad de una explicación de la conciencia fenoménica 
en términos fisicalistas ha sido considerado en los últimos años 
el problema duro de la conciencia. El razonamiento que estable-
ce tal imposibilidad es el denominado argumento zombie, esto 
es, la idea de que podemos concebir coherentemente (y que, 
por tanto existe la posibilidad de) la existencia de organismos 
físicamente idénticos a nosotro/as pero que carecen de cuali-
dades sensitivas subjetivas142. El problema con este argumento 
es que se encuentra fundamentado en la tesis de la privacidad 
de la conciencia, la cual – como argumentaremos a partir de las 
premisas analizadas en los capítulos anteriores – es lógicamen-
te incorrecta. 

Mi objetivo es argumentar que, por un lado, nuestra concien-
cia fenoménica es en esencia corporizada y ecológica, esto es, 
necesariamente constituida por unos rasgos físicos, públicos y 
objetivos que van más allá de nuestro cerebro; y, por el otro, que 
a pesar de la falla del argumento zombi, tenemos razones para 
considerar que nuestra conciencia no puede reducirse a tales 
condiciones físicas y objetivas, en tanto sus propiedades sisté-
micas deben entenderse como emergentes. 

141 Del latín “quale”.
142 El paso de la concebilidad a la posibilidad ha sido largamente discutida 
en los últimos años (véase, por ejemplo, Balog 1999 y Kirk 2021). Sin embargo, 
como quedará claro más adelante, mi argumentación se dirige a señalar la 
incoherencia conceptual y, por tanto, imposibilidad de estos “entes” filosóficos. 
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6.1. El problema duro de la conciencia 

Es bien sabido que el problema de la conciencia fenoménica143 
en un mundo primordialmente físico o natural es una de las cues-
tiones más complejas y difíciles de resolver. Como David Chal-
mers (1999) lo ha puesto, es el problema “duro” de la concien-
cia. Básicamente, la dificultad consiste en que las propiedades 
fenoménicas conscientes (los qualias), es decir, las propiedades 
cualitativas de nuestras sensaciones y estados perceptuales, 
como las experiencias de comer un helado y de tener un dolor 
de muelas, son propiedades que no parecen ser físicas ni tener 
una explicación naturalista en términos físicos. Existe lo que Jo-
seph Levine denomina un “explanatory gap” (1983). 

Como hemos visto, la mayoría de filósofos contemporáneos 
afirman que el fisicalismo debe entenderse como la teoría que 
considera que nuestro mundo es esencialmente físico en el sen-
tido de que todas sus entidades y propiedades son físicas o se 
encuentran determinadas por, supervienen (lógica o metafísi-
camente) sobre sus entidades y propiedades (micro) físicas144. 
Bajo esta concepción reduccionista, se sigue que nuestro mun-
do es, en principio, completamente explicable por la ciencia (mi-
cro) física. 

El problema fisicalista se basa en el hecho de que existen bue-
nas razones para considerar que las propiedades fenoménicas 
no son físicas ni se encuentran fijadas metafísicamente por (no 

143 Dado que existen diferentes conceptos y tipos de conciencia (véase, por 
ejemplo, Block 1995, Chalmers 1999, cap. 1, Kim 2011, cap. 9), y que en este texto 
me enfocaré principalmente en el de conciencia fenoménica, en adelante usaré 
los términos “conciencia” y “conciencia fenoménica” de forma intercambiable. 
Cuando sea necesario distinguirlos lo haré explícito. 
144 Véase una de las formulaciones canónicas de esta idea en Jackson 1998 12.
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supervienen lógica o metafísicamente sobre) las propiedades fí-
sicas (por ejemplo, neuronales) que se constituyen como la base 
natural de su aparición. De lo que parece seguirse la tesis de un 
dualismo ontológico actualizado, el llamado dualismo de propie-
dades, esto es, la idea según la cual la relación entre los qualias 
y las propiedades físicas es ontológicamente contingente, por lo 
que tendríamos que implementar una teoría dualista que incor-
pore a las propiedades fenoménicas como constituyentes funda-
mentales de nuestro mundo y con el mismo estatus ontológico 
del que gozan las propiedades físicas145. 

Chalmers considera que el argumento más fuerte para mostrar 
que una aproximación fisicalista es inviable es lo que se ha de-
nominado el argumento zombi. La idea del argumento es que 
podemos concebir un zombi fenoménico, esto es, una “persona” 
u organismo físicamente idéntico, átomo por átomo, a una per-
sona que tiene conciencia; sin embargo, un organismo que no 
tiene ningún tipo de sensaciones, de cualidades sensitivas sub-
jetivas o de primera persona, un ser que no tiene experiencias 
conscientes o qualias. En términos de Chalmers, un ser para el 
que “todo está oscuro adentro” (1999 134). Igualmente, podría-
mos imaginar todo un mundo idéntico al nuestro en términos de 
la microfísica, constituido por los mismos hechos moleculares 
y atómicos y, sin embargo, en donde los seres se encuentran 
desprovistos de conciencia, en donde no existe nada más que, 
podríamos decir, máquinas físicas y biológicas. 

145  Dados  los problemas del fisicalismo,  en  la  literatura  también  se discute 
la posibilidad de una forma de panpsiquismo llamada “monismo russelliano”, 
la cual considero menos viable que el cartesianismo ontológico (véase, por 
ejemplo, Alter & Pereboom 2019). No obstante, en este texto no tendré espacio 
para analizarla directamente. 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 239

Junto con gran parte de la filosofía analítica contemporánea, 
Chalmers considera que es completamente coherente concebir 
a los zombis fenoménicos y que, dado que podemos concebirlos, 
son lógica y metafísicamente posibles146; esto incluso, cuando 
fueran natural o nomológicamente imposibles, dada la disposi-
ción de las leyes que conectan nuestros cerebros a nuestras ex-
periencias conscientes. Esta misma idea la podemos encontrar 
en el clásico artículo de Thomas Nagel acerca de la experiencia 
subjetiva de los murciélagos. En torno a la caracterización de la 
conciencia, el autor nos dice: 

Podríamos llamarle el carácter subjetivo de la experien-
cia. Este no es captado por ninguno de los familiares 
y recientemente ideados análisis reduccionistas de lo 
mental, porque todos ellos son lógicamente compati-
bles con su ausencia. No es analizable en términos de 
ningún sistema explicativo de estados funcionales o es-
tados intencionales, ya que estos podrían atribuirse a 
robots o autómatas que se comportaran como personas 
aunque no experimentaran nada. (Nagel 1974 436)

146  Los así llamados fisicalistas a priori (mejor dicho, microfisicalistas a priori 
– véase Morales 2018, capítulo 2), como Chalmers & Jackson 2001 y Kim 2005, 
afirman que debe existir un vínculo explicativo a priori entre los hechos físicos 
y los demás hechos de nuestro mundo (dentro de estos, aquellos acerca de 
nuestra conciencia fenoménica) para que el fisicalismo sea verdadero. Mientras 
que los fisicalistas a posteriori, como Block & Stalnaker 1999 y McLaughlin 2007, 
consideran que tal vínculo explicativo puede ser a posteriori. Se sigue que para 
los fisicalistas a priori la capacidad de concebir coherentemente a los zombis 
implica su posibilidad lógica y metafísica y, por tanto, la falsedad del fisicalismo. 
Mientras  que,  para  los  fisicalistas a posteriori, la capacidad para concebirlos 
no  implica  su  posibilidad  ni,  por  tanto,  la  falsedad  del  fisicalismo.  Aunque 
considero que la versión a priori del fisicalismo es superior, dado que propone 
una razón suficiente para entender por qué los hechos del mundo deberían estar 
determinados físicamente (véase Morales 2018, capítulo 2), para mi argumento 
solo es relevante la supuesta capacidad para concebir coherentemente la 
existencia de los zombis, la cual es aceptada por ambas versiones del fisicalismo. 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 239

Junto con gran parte de la filosofía analítica contemporánea, 
Chalmers considera que es completamente coherente concebir 
a los zombis fenoménicos y que, dado que podemos concebirlos, 
son lógica y metafísicamente posibles146; esto incluso, cuando 
fueran natural o nomológicamente imposibles, dada la disposi-
ción de las leyes que conectan nuestros cerebros a nuestras ex-
periencias conscientes. Esta misma idea la podemos encontrar 
en el clásico artículo de Thomas Nagel acerca de la experiencia 
subjetiva de los murciélagos. En torno a la caracterización de la 
conciencia, el autor nos dice: 

Podríamos llamarle el carácter subjetivo de la experien-
cia. Este no es captado por ninguno de los familiares 
y recientemente ideados análisis reduccionistas de lo 
mental, porque todos ellos son lógicamente compati-
bles con su ausencia. No es analizable en términos de 
ningún sistema explicativo de estados funcionales o es-
tados intencionales, ya que estos podrían atribuirse a 
robots o autómatas que se comportaran como personas 
aunque no experimentaran nada. (Nagel 1974 436)

146  Los así llamados fisicalistas a priori (mejor dicho, microfisicalistas a priori 
– véase Morales 2018, capítulo 2), como Chalmers & Jackson 2001 y Kim 2005, 
afirman que debe existir un vínculo explicativo a priori entre los hechos físicos 
y los demás hechos de nuestro mundo (dentro de estos, aquellos acerca de 
nuestra conciencia fenoménica) para que el fisicalismo sea verdadero. Mientras 
que los fisicalistas a posteriori, como Block & Stalnaker 1999 y McLaughlin 2007, 
consideran que tal vínculo explicativo puede ser a posteriori. Se sigue que para 
los fisicalistas a priori la capacidad de concebir coherentemente a los zombis 
implica su posibilidad lógica y metafísica y, por tanto, la falsedad del fisicalismo. 
Mientras  que,  para  los  fisicalistas a posteriori, la capacidad para concebirlos 
no  implica  su  posibilidad  ni,  por  tanto,  la  falsedad  del  fisicalismo.  Aunque 
considero que la versión a priori del fisicalismo es superior, dado que propone 
una razón suficiente para entender por qué los hechos del mundo deberían estar 
determinados físicamente (véase Morales 2018, capítulo 2), para mi argumento 
solo es relevante la supuesta capacidad para concebir coherentemente la 
existencia de los zombis, la cual es aceptada por ambas versiones del fisicalismo. 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 240

Pero, ¿por qué cualquier hecho físico o funcional es compatible 
con la ausencia de conciencia? ¿Por qué ningún hecho físico 
o funcional puede determinar la existencia de propiedades fe-
noménicas? Ya en su clásico artículo, Nagel considera que la 
problemática gira en torno a nuestra comprensión de los con-
ceptos de objetividad y subjetividad: “parece poco probable que 
se pueda contemplar alguna teoría física de la mente hasta que 
se haya reflexionado más sobre el problema general de lo sub-
jetivo y lo objetivo. De lo contrario, ni siquiera podemos plantear 
el problema mente-cuerpo sin pasar por un lado.” (Nagel 1974 
450) La idea de autores como Chalmers, Nagel y Frank Jackson 
(1986) es que la conciencia fenoménica es un rasgo esencial-
mente subjetivo, esto es, solo determinable, experimentable y 
accesible desde un punto de vista de primera persona, mientras 
que los hechos acerca de nuestro cerebro (y del mundo físico en 
general) son objetivos, por lo que algo esencialmente subjetivo 
no puede reducirse a (ni ser determinado por) algo objetivo, pues 
dejaría de ser lo que es (véase Nagel 1974 437, Kim 2011 271). 

En este sentido, podemos decir que tanto la falla del fisicalismo 
como lo que nos lleva al cartesianismo ontológico (de propie-
dades) se fundamenta en lo que podemos denominar la tesis de 
la privacidad fenoménica: la tesis de que nuestra consciencia 
fenoménica solo es determinable, experimentable y accesible 
desde un punto de vista de primera persona147. Se sigue que es 

147 Es oportuno dejar claro que la idea de una privacidad fenoménica 
no se inserta en el debate en torno a la llamada estrategia de los conceptos 
fenoménicos (the phenomenal concept strategy), la cual intenta comprender la 
brecha explicativa en términos de una diferencia radical entre los conceptos 
fenoménicos  y  físicos,  aun manteniendo  la  verdad  del  fisicalismo  ontológico 
(véase, por ejemplo, Stoljar 2005 y Chalmers 2007). Esto se hace claro cuando 
notamos que la privacidad semántica es una presuposición que asumen tanto 
los defensores como los críticos de esta estrategia, en tanto ambos aceptan la 
diferencia radical entre los conceptos fenoménicos y físicos y, así, admiten al 
menos la posibilidad de concebir coherentemente a los zombis. 
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lógicamente posible, o al menos concebible, la existencia de los 
zombis porque nuestra conciencia fenoménica no implica ningu-
na condición objetiva y para conocerla desde tercera persona 
solo podemos conjeturar faliblemente a partir de sus expresiones 
externas. Ahora bien, como se ve de forma clara, la privacidad 
fenoménica de nuestra conciencia depende de su privacidad 
epistémica, esto es, la idea clásica de una asimetría epistémica 
entre el conocimiento que tenemos de las propiedades físicas, 
y el conocimiento que tenemos de nuestros propios estados 
fenoménicos: mientras que el primero es de tercera persona y 
objetivo, el segundo parece ser un conocimiento directo, incor-
regible y esencialmente privado. 

Pero si esto es correcto, entonces no solo es lógicamente posible 
o concebible que en un mundo distinto podamos tener réplicas 
físicas idénticas a nosotro/as que en realidad sean zombis; in-
cluso todas las demás personas de este mundo podrían ser 
zombis. ¡Incluso tu madre, tu hermano, tu hija! Para mí sería 
concebible que quien está leyendo esto no tuviera conciencia, y 
quien lee podría concebir que nadie más que él o ella la tuviera. 
Como nos dice Chalmers, 

Más obviamente, existe un problema epistémico so-
bre la conciencia, el problema de las otras mentes. 
Este problema surge porque parece ser lógicamente 
compatible con toda la evidencia externa que los 
seres en torno nuestro son seres conscientes, pero 
también es lógicamente compatible que no lo sean. 
(1999 110)

Desde una posición fisicalista a posteriori, en el mismo sentido 
McLaughlin comenta:
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Cada uno de nosotros sabemos en nuestro propio 
caso que somos sensibles, que somos fenomenal-
mente conscientes. Que el mundo esté desprovis-
to de sensibilidad no es una posibilidad epistémica 
para mí, ya que sé que ahora tengo dolor; que tengo 
dolor implica epistémicamente que hay sensibilidad. 
[…] Por supuesto, queda la cuestión de si los demás 
son sensibles y si nosotros fuimos conscientes en el 
pasado. Los fisicalistas a posteriori se enfrentan al 
problema de las otras mentes. (McLaughlin 2007 216)

Dadas estas consecuencias, creo que lo más razonable es 
preguntar: ¿no será, más bien, que esta perspectiva tiene un 
concepto equivocado de conciencia fenoménica? ¿que la tesis 
de la privacidad de la conciencia es falsa? Creo que un buen 
experimento mental que puede contrarrestar esta idea de con-
ciencia es preguntarnos si realmente podemos concebir que 
la persona más cercana a nosotro/as o a quien más amamos 
es un zombi. Busquemos a esta persona (nuestra madre, es-
poso, esposa, hermano, hermana, hijo o hija), veámosla direc-
tamente a los ojos, y preguntémonos eso: ¿puedo verla y con-
cebirla como un zombi? Creo que cualquier persona lo negará. 

Como he mencionado, el objetivo de este capítulo es argumen-
tar, por un lado, que nuestra conciencia fenoménica se encuen-
tra corporizada, esto es, que se encuentra constituida necesa-
riamente por unos rasgos públicos y objetivos que van más allá 
de nuestro cerebro – rasgos físicos, biológicos y, en algunos 
casos, sociales y culturales; lo que nos lleva a que la tesis de 
la privacidad o subjetividad de la conciencia es lógicamente 
incorrecta y que, por tanto, el argumento zombi en contra del 
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fisicalismo no funciona. A pesar de esto, por el otro lado, se ar-
gumenta que tenemos razones suficientes para considerar que 
nuestra conciencia fenoménica (al igual que hemos mostrado 
para la mayor parte de nuestros estados mentales pero con 
aun más razón, por su especial particularidad) no se reduce a 
sus rasgos físicos y objetivos, en tanto que la evidencia empíri-
ca sugiere su naturaleza emergente, es decir, su naturaleza en 
tanto sistema complejo con propiedades que van más allá de, 
y que no pueden ser explicadas únicamente a partir de estos 
aspectos. 

El capítulo se estructura de esta manera. En la siguiente sec-
ción (6.2.) analizaré el argumento wittgensteiniano a favor del 
carácter necesariamente público de nuestro lenguaje fenoméni-
co. Luego (6.3.) extenderé sus consecuencias públicas y obje-
tivas a nuestra conciencia fenoménica, mostrando su necesaria 
corporización como condición de posibilidad para que nosotro/
as mismo/as podamos (nuestros estados mentales puedan) 
discriminarla e identificarla correcta o incluso incorrectamente. 
Retornando al análisis que realizamos en 4.2. acerca del crite-
rio para identificar y diferenciar los elementos constitutivos de 
aquellos meramente causales de nuestros estados mentales, y 
sobre la base de los argumentos de 6.3. a partir de los cuales 
se señala la necesaria corporización de nuestra consciencia 
fenoménica, en la sección 6.4. introduzco un nuevo criterio de 
constitución mental: un elemento objetivo es constitutivo de un 
estado o fenómeno mental si es necesario para su necesaria in-
teracción normativa con otros fenómenos mentales del sistema 
psicológico en cuestión. Finalmente, doy cuenta de las conclu-
siones generales alcanzadas en en este libro. 
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6.2. Wittgenstein y la privacidad de nuestro lenguaje 
fenoménico 

Al menos desde Descartes, la filosofía ha sostenido que tene-
mos conocimiento directo, privado e infalible de nuestra propia 
conciencia. A pesar de esto, no tenemos un consenso acerca 
de la naturaleza o estatus de este conocimiento. Ludwig Witt-
genstein, por ejemplo, en sus Investigaciones filosóficas (1988a) 
argumenta que en realidad la actitud (o estado intencional) pri-
maria(o) que tenemos sobre nuestras experiencias fenoménicas 
no constituye un tipo de conocimiento. Este filósofo comenta: 

¿Hasta qué punto son mis sensaciones privadas? — 
Bueno, sólo yo puedo saber si realmente tengo dolor; 
el otro sólo puede presumirlo. — Esto es en cierto 
modo falso y en otro un sin sentido. Si usamos la pa-
labra «saber» como se usa normalmente (¡y cómo si 
no debemos usarla!) entonces los demás saben muy 
frecuentemente cuándo tengo dolor. — Sí, ¡pero no, 
sin embargo, con la seguridad con que yo mismo lo 
sé! — De mí no puede decirse en absoluto (excepto 
quizá en broma) que sé que tengo dolor. ¿Pues qué 
querrá decir esto, excepto quizá que tengo dolor? No 
puede decirse que los demás saben de mi sensación 
sólo por mi conducta — pues de mí no puede decirse 
que sepa de ella. Yo la tengo. Esto es correcto: tiene 
sentido decir de otros que están en duda sobre si yo 
tengo dolor; pero no decirlo de mí mismo. (Wittgen-
stein 1988a IF 246)

La idea de Wittgenstein es que el concepto de conocer implica la 
posibilidad lógica de dudar sobre lo que se conoce. Conocer que 
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algo es el caso, digamos que x es A, implica tener una razón, 
justificación o evidencia para mantener que x es A y, por tan-
to, la posibilidad lógica de poner en entredicho esta afirmación 
o creencia porque no se tiene la evidencia o porque no se ve 
cómo tal evidencia es relevante para sostener la afirmación. 
Pero cuando tengo dolor de muelas, al menos en los casos or-
dinarios, no puedo afirmar que sé que tengo tal dolor, porque 
no tengo la posibilidad lógica de dudarlo. La relación entre mi 
dolor y mi estado intencional acerca de mi dolor es más íntima. 
Wittgenstein analiza el carácter de la relación que existe entre 
las sensaciones y las palabras con las cuales las nombramos y 
describimos. Sugiere que existe una relación básica que no es 
de tipo descriptivo sino expresivo: 

Las palabras se conectan con la expresión primiti-
va, natural, de la sensación y se ponen en su lugar. 
Un niño se ha lastimado y grita; luego los adultos le 
hablan y le enseñan exclamaciones y más tarde ora-
ciones. Ellos le enseñan al niño una nueva conducta 
de dolor. «¿Dices, pues, que la palabra ‘dolor’ signifi-
ca realmente el gritar?» — Al contrario; la expresión 
verbal del dolor reemplaza al gritar y no lo describe. 
(Wittgenstein 1988a IF 244)

Según el análisis de Wittgenstein, la relación básica entre la 
sensación que tengo en un momento presente y las palabras 
que uso para nombrarla es una relación de expresión y mani-
festación: las reacciones físicas, corporales y conductuales 
como llorar y gemir en un principio funcionan simplemente como 
el modo natural y necesario que nosotro/as, nuestro cuerpo y 
nuestra mente, tienen para expresar y manifestar la sensación. 
Pero la relación entre experiencia y palabras no se detiene acá. 
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Como dice Wittgenstein, con la expresión de mi sensación “no 
termina el juego de lenguaje; con ella comienza.” (1988a IF 290) 
A lo largo del aprendizaje y la enculturación, la sensación termi-
nará no solamente siendo expresada por palabras, como quien 
dice, de forma natural e instintiva, sino que, gracias a nuestra 
creciente capacidad de reflexión y de autoreferencia, podremos 
describirla, incluso muy sutilmente; como cuando vamos a una 
cita de odontología y describimos lo más detalladamente posible 
nuestro dolor de muelas, o como cuando un/a catador/a explica 
técnicamente los diferentes sabores que son producidos por los 
diversos tipos de vino. 

Por consiguiente, son al menos dos las relaciones que se dan 
entre las experiencias conscientes como el dolor y las palabras: 
una básica e instintiva, que consiste en que las palabras se cons-
tituyen como la expresión corporal, digamos que inmediata, de 
las experiencias, expresión que igualmente se va complejizan-
do a través de la socialización; y una relación más reflexiva y 
sofisticada, que consiste en que las palabras son usadas para 
describir y explicar la naturaleza y carácter de las sensaciones 
que se han vivido o que se están experimentando en un momen-
to presente148. 

Ahora bien, Wittgenstein considera que la relación entre la 
sensación y su expresión (a veces lingüística y a veces no 
lingüística) no es contingente, pues la expresión no está atada a 
la sensación de una forma meramente causal, como si fuera un 
mero síntoma de esta; más bien, en palabras de Wittgenstein, la 
expresión corporal de la sensación es su criterio (Wittgenstein 

148 Sobre la perspectiva wittgensteiniana acerca de la capacidad que tenemos 
para describir nuestras experiencias presentes, véase, por ejemplo, Donagan 
1968 y Budd 1989, cap. 3. 
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1998 53-54). Pero, ¿en qué puede consistir un vínculo no con-
tingente entre la sensación y su expresión corporal?
 
La idea naturalista149 de Wittgenstein es que, por una cuestión 
innata, los seres humanos estamos dotados de ciertas capaci-
dades mentales, sociales y culturales150 que se encuentran 
constituidas (al menos parcialmente) por la forma natural en la 
que actuamos y reaccionamos frente al mundo biológico y so-
cial. Volvamos al caso de nuestras sensaciones o experiencias 
fenoménicas. Desde que nacemos naturalmente gozamos de ri-
cas experiencias que son expresadas, también de forma natural, 
a través de nuestras reacciones y conductas corporales. Y estas 
experiencias mantienen una relación necesaria con sus expre-
siones corporales porque las últimas son condiciones lógica-
mente necesarias y, por esta razón, constituyentes ontológicos 
del acaecimiento de las primeras. Puesto en otros términos, las 
expresiones corporales de nuestras experiencias son parte cons-
titutiva de (la base de superveniencia, realización o emergen-
cia de) nuestra conciencia fenoménica. Veamos el razonamiento 
que sostiene esta afirmación. 

Como es bien conocido, Wittgenstein desarrolla un argumento 
en contra de la posibilidad de un lenguaje privado (1988a IF 243-
258), el cual, a su vez, se basa en la idea del carácter público del 
seguimiento de reglas (1988a IF 138-242). Aunque el argumento 
mismo ha tenido variadas interpretaciones151, podemos extraer 

149  Que, como vamos a ver, no quiere decir reduccionista – ni física ni conduc-
tualmente hablando. 
150  En este sentido es que, por ejemplo, afirma: “Ordenar, preguntar, relatar, 
charlar pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber, 
jugar.” (1988a IF 25) “En este punto quiero observar al ser humano como 
a un animal: como a un ser primitivo al que le atribuimos instinto pero no 
razonamiento. […] El lenguaje no ha surgido de un razonamiento.” (1988b SC 475) 
151 Véase, por ejemplo, Candlish and Wrisley 2019. 
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algunas ideas centrales que nos servirán en el análisis de la te-
sis de la privacidad fenoménica. 

El argumento básico consiste en una reducción al absurdo que 
parte de la suposición de que podemos nombrar y describir nues-
tra experiencia fenoménica, aun cuando la conexión entre nues-
tros estados conscientes y sus expresiones naturales corporales 
fuese una conexión meramente contingente; suposición impli-
cada en la idea de la privacidad fenoménica. En este sentido, 
un lenguaje privado es la idea de un lenguaje que refiere a enti-
dades que solo pueden ser conocidas privadamente: por hipóte-
sis, mis experiencias fenoménicas. La idea es que la manera 
en la que nombramos y nos referimos a nuestras experiencias 
conscientes se realiza mediante la capacidad que tenemos para 
percatarnos directamente de ellas, de forma que, concentrán-
donos en ellas, podemos fijar su conexión con el nombre. Hasta 
acá todo parece simple y puro sentido común. 

El problema empieza cuando notamos que el éxito de este pro-
ceso depende de que podamos identificar (como cuando recor-
damos) la conexión correcta entre el nombre y lo nombrado. Por 
hipótesis, para la experiencia todo elemento “externo”, público 
u objetivo es contingente y prescindible, por lo que no podemos 
usarlo para asegurar su conexión. 

La idea de Wittgenstein es que si solo tenemos criterios sub-
jetivos para identificar la sensación y su conexión correcta con 
el nombre, entonces en realidad no tenemos criterio alguno; en 
tal caso, “es correcto lo que en cualquier caso me parezca cor-
recto.” (1988a IF 258) Esto querría decir que cuando correcta-
mente me parece (porque recuerdo bien) que la sensación que 
tengo es aquella que he llamado “dolor de muelas”, entonces 
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tengo un dolor de muelas, y que cuando incorrectamente me 
parece (porque recuerdo mal) que es la que he llamado “do-
lor de cabeza”, entonces tengo un dolor de cabeza. Pero que a 
uno le parezca algo correcto no hace que eso sea correcto, tal 
y como “creer seguir la regla no es seguir la regla. Y por tanto 
[como dice Wittgenstein] no se puede seguir ‘privadamente’ la 
regla” (1988a IF 202). Se sigue que no podemos establecer ni 
identificar la conexión correcta entre el nombre y lo nombrado 
(ni entre lo que hemos experimentado y lo que experimentamos 
actualmente) de forma meramente privada o subjetiva y, así, de-
ben existir unos criterios, condiciones y elementos públicos que 
nos permitan hacerlo, a saber, las condiciones y expresiones 
corporales naturales de nuestras experiencias. 

6.3. Del lenguaje a la percatación fenoménica 

Siguiendo este tipo de argumentos, alguno/as filósofo/as acep-
tan la conclusión general de la imposibilidad de un lenguaje 
privado, aun persistiendo en la tesis de la privacidad fenoméni-
ca; esto es, argumentando que la negación de la posibilidad de 
un lenguaje privado no amenaza, y es completamente compa-
tible con la tesis de la privacidad o subjetividad de la conciencia 
fenoménica, en el sentido de que sabemos y comprendemos 
qué es estar en tales estados solo a partir de nuestro contac-
to epistémico íntimo con estos152. Según esta perspectiva, una 
cosa es el necesario carácter público del lenguaje (incluyendo el 
lenguaje fenoménico), y otra bien distinta es el carácter privado 
o subjetivo de nuestra conciencia. En este sentido es que Jaeg-
won Kim sostiene:

152 Véase, por ejemplo, Smith 2012 y Kim 2011, cap. 3.
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[E] l cerebro es lo que subyace existencialmente y 
apoya nuestra vida mental. Quitas el cerebro y la vida 
mental ya no existe. El comportamiento, por otro lado, 
es la base semántica y epistemológica de la mente. 
Sin él, el lenguaje psicológico sería imposible y nun-
ca podríamos saber qué pasa con las otras mentes. 
(2011 87)

Pero el argumento wittgensteiniano va mucho más allá de lo 
que estos autores piensan, pues lo podemos enfocar sobre el 
acceso directo mismo que tenemos de nuestra propia concien-
cia. Recordemos que cuando tenemos una experiencia también 
tenemos una actitud o estado intencional, un tipo de percata-
ción, digamos, que hace que no podamos dudar de nuestra ex-
periencia, que tengamos una suerte de certeza de esta última. 
Hasta este punto todos los enfoques parecen estar de acuerdo. 
El disenso se centra en cómo comprender esta especie de per-
catación. Como algunos autores han señalado, parece que el 
error del cartesianismo parte de una concepción perceptual de 
esta percatación (Ryle 2005) que Dennett (1991) ha denomina-
do el teatro cartesiano. Bajo un recuento wittgensteiniano, po-
demos considerar que esta percatación es un tipo de certeza no 
intelectual, pre y/o no conceptual153, que no nos permite dudar, ni 
conductual ni mentalmente acerca de la naturaleza o carácter de 
nuestra experiencia. De hecho, bajo esta concepción podemos 
capturar fácilmente nuestra intuición natural de que los animales 
complejos como los chimpancés, las cebras y los perros exper-
imentan sensaciones, teniendo, a su vez, una necesaria perca-
tación sobre estas. 

153 Sobre este tipo de certezas véase el capítulo 5. 
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Retomemos el argumento del lenguaje privado aplicado a la 
subjetividad de la conciencia. Hagámonos una pregunta simple: 
¿cómo es que nos percatamos (somos conscientes) correcta-
mente de que tenemos conciencia fenoménica y no somos zom-
bis? No estoy sugiriendo que yo, usted o alguna persona de este 
mundo podamos tener dudas acerca de si somos fenoménica-
mente conscientes pues, como hemos señalado, nuestra perca-
tación constituye un tipo de certeza. Lo que estoy preguntando 
es acerca de la naturaleza de la conexión que debe existir entre 
mi percatación y mi experiencia para que tal percatación sea 
correcta. Recordemos que la tesis de la privacidad fenoménica 
sostiene que “nuestras réplicas zombis” también “tienen certeza” 
(o al menos actúan de tal forma) acerca de sus experiencias, 
pero que están equivocados. 

Empecemos notando que nuestra percatación contiene un ele-
mento de discriminación e identificación: somos conscientes 
de la naturaleza o carácter particular de nuestra experiencia. 
Ahora podemos preguntar: ¿cómo (a través de) mi percatación 
puede(o) captar o identificar correctamente la experiencia que 
estoy teniendo? O si se quiere, ¿cómo puedo, a través de mi 
percatación, captar o identificar el carácter o naturaleza de mi 
experiencia de forma correcta? Recordemos que, bajo la hipóte-
sis de la privacidad fenoménica, todos los elementos “externos” 
y objetivos son contingentes y prescindibles para nuestras ex-
periencias, por lo que no puedo usarlos para realizar tal identifi-
cación. Pero, como hemos visto, si solo existen criterios subjeti-
vos, entonces en realidad no existe criterio alguno. 

Que solo tuviésemos criterios subjetivos querría decir: cuando 
mi percatación identifica correctamente que el estado que es-
toy teniendo tiene cierto carácter fenoménico (digamos, que es 
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una experiencia de dolor), entonces es consciente y tiene tal 
carácter; y cuando lo identifica incorrectamente como no cons-
ciente o como teniendo otro carácter, entonces no es ni cons-
ciente ni tiene ese carácter. De igual forma, cuando la percata-
ción de mi réplica zombi identifica correctamente que el es-
tado que está teniendo es no consciente (digamos un estado 
“meramente funcional” de dolor), entonces es no consciente, y 
cuando lo identifica incorrectamente (lo cual suele hacer) como 
fenoménicamente consciente entonces ¡es consciente!154. Pero 
discriminar e identificar algo como siendo de cierta forma no 
hace que eso sea o se vuelva de tal forma. La conclusión es que 
nuestra percatación no puede identificar (y, por tanto, no pode-
mos captar) el carácter correcto de nuestras distintas experien-
cias de forma meramente privada o subjetiva, por lo que estas 
deben poseer unos rasgos y elementos públicos y objetivos a 
través de los cuales podamos hacerlo. En una palabra, nuestra 
experiencia debe estar corporizada155. 

154 En último término, bajo la tesis de la privacidad fenoménica no tenemos 
medios empíricos para determinar si existen zombis y, en particular, si la persona 
que se encuentra delante de nosotros es o no un zombi. Este es precisamente 
el problema escéptico con respecto a la consciencia fenoménica que tanto 
Chalmers como McLaughlin reconocieron anteriormente. 
155  Es importante dejar claro que esta identificación que hacemos de nuestras 
propias experiencias no debe ser en sí mismo reflexivo o cognitivo; no implica 
que podamos expresar en nuestro pensamiento y palabras en todo momento 
lo que estamos experimentando. A este respecto es crucial la diferencia entre 
pensamiento y creencias básicas articulado en el capítulo anterior a partir 
del análisis de Wittgenstein de estos conceptos. Lo que, además, nos permite 
comprender que esta articulación entre la experiencia fenoménica y la 
percatación que tenemos de ella de forma implícita y práctica es aplicable a 
los animales complejos no humanos. Bajo esta idea, podemos decir que nuestra 
experiencia fenoménica es el constituyente básico, práctico (que incluye, aunque 
no se reduce a una forma de know how – véase Lewis 1983), subjetivo (aunque 
no meramente subjetivo) y continuo a partir del cual se componen y emergen 
los demás tipos de fenómenos mentales tanto implícitos como explícitos; los 
“átomos” o ladrillos más básicos de nuestra mentalidad. 
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Ahora bien, debemos recordar que en la literatura se reconocen 
diferentes tipos de estados de consciencia (y, por tanto, de per-
catación consciente), dentro de los cuales los dos más sobre-
salientes son: por un lado, los llamados estados de consciencia 
de acceso (Block 1995), entendidos como estados funcionales 
que son usados por el sistema psicológico para el control de 
la conducta, el razonamiento y demás estados psicológicos; y 
por el otro lado, los estados de consciencia fenoménica, esta-
dos definidos por su carácter cualitativo (quale), por la forma 
de ser experimentados desde primera persona. Dada esta dis-
tinción, el teórico cartesiano sostendrá que nuestro argumento 
solo aplica para la noción funcional de percatación: puesto que 
esta consiste en la capacidad que tiene nuestro sistema para 
disponer de una información o representación que será usada 
en el control conductual y cognitivo, es necesario contar con 
unos criterios objetivos para la determinación de su correcto 
funcionamiento. Pero, añade, no puede aplicar para el concep-
to de percatación fenoménica, porque no puede haber fallo con 
respecto a la consciencia que tengo de mi propia experiencia; 
como es tradicional sostener, en palabras de Jhon Searle, “si 
conscientemente me parece que soy consciente, entonces soy 
consciente.” (2007 327) 

Aunque considero que esta idea es un mito cartesiano que gran 
parte de la filosofía contemporánea sigue manteniendo y que se 
origina a partir de una mala comprensión de la relación que se 
da entre percatación y experiencia, vamos a asumirla como cor-
recta con miras a analizar sus consecuencias a partir de los ar-
gumentos que hemos bosquejado. Consideremos entonces que 
la percatación fenoménica de mi propia experiencia no puede 
fallar, que es necesariamente verídica. Esto implicaría que no 
usamos criterios “externos” para determinar su naturaleza. Sim-
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plemente tenemos la experiencia e inmediatamente somos cons-
cientes de ella. ¿Cómo más podría funcionar? 
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creer, ni tener conocimiento acerca de nuestras propias expe-
riencias fenoménicas. Pero, obviamente, lo hacemos. 

De hecho, el problema que estamos examinando es tan anti-
guo como la propuesta misma de Descartes y sus primeros críti-
cos: ¿cuál es la conexión correcta entre lo físico, público, objeti-
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vos entonces nuestra mente “funcional” no podría discriminarla e 
identificarla ya que cualquier cosa que le pareciera correcta sería 
correcta. Esto es: si mi mente “funcional” creyera o pensara que 
tiene una experiencia fenoménica de dolor, entonces la tendría, y 
si creyera o pensara que no la tiene, entonces no la tendría; de la 
misma forma, si mi réplica zombi pensara que el estado en el que 
se encuentra es no consciente (digamos, un estado meramente 
funcional de dolor), entonces tal estado sería no consciente, y si 
pensara que es fenoménicamente consciente (lo cual suele hacer),
 entonces lo sería. En términos de Wittgenstein, “esto sólo quiere 
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por lo que no podríamos aplicar las categorías normativas implica-
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que tenemos sobre nuestras propias experiencias – y, de hecho, 
sobre la gran mayoría de nuestros estados mentales. 
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Pero tenemos creencias, pensamientos, conocimiento y percata-
ción (“funcional”) acerca de nuestra experiencia fenoménica 
tanto presente como pasada. Más aun, sabemos que en raras 
ocasiones nos equivocamos con respecto a nuestra propia ex-
periencia presente, ya sea por falta de atención, por psicopa-
tología o por otras condiciones (véase, por ejemplo, Chalmers 
1999 256, 297, Kim 2011 279-80). La conclusión que se delinea 
desde arriba es que nuestra consciencia fenoménica debe tener 
unos rasgos públicos y objetivos a través de los cuales nuestra 
propia mente “funcional” (nuestras creencias, pensamientos y 
demás) puede(n) identificarla, y los elementos que naturalmente 
se nos muestran como los más plausibles para cumplir este ob-
jetivo son sus condiciones naturales y objetivas de aparición: 
los estados, procesos y reacciones corporales envueltos en la 
ocurrencia de la experiencia, entre los cuales encontramos sus 
expresiones en la conducta e interacción con el medio. Como 
dice Wittgenstein, “[u]n ‘proceso interno’ necesita criterios exter-
nos.” (1988a IF 580) 

6.4. Encontrando el criterio de constitución mental

Hemos visto que los estados, procesos, reacciones corporales e 
interacciones con el medio envueltos en la ocurrencia de nuestras 
experiencias se muestran como sus más plausibles elementos 
constitutivos, en tanto que son los rasgos públicos y objetivos (de 
nivel inferior) necesarios para que nosotro/as mismo/as podamos 
identificar – incluso incorrectamente – estas experiencias. Para 
que se dé la interacción natural y cotidiana entre nuestros distin-
tos estados intencionales y nuestra propia experiencia. 

El argumento señala que el criterio para evaluar cuándo un ele-
mento hace parte constitutiva de un estado o proceso mental es 



Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 255

Pero tenemos creencias, pensamientos, conocimiento y percata-
ción (“funcional”) acerca de nuestra experiencia fenoménica 
tanto presente como pasada. Más aun, sabemos que en raras 
ocasiones nos equivocamos con respecto a nuestra propia ex-
periencia presente, ya sea por falta de atención, por psicopa-
tología o por otras condiciones (véase, por ejemplo, Chalmers 
1999 256, 297, Kim 2011 279-80). La conclusión que se delinea 
desde arriba es que nuestra consciencia fenoménica debe tener 
unos rasgos públicos y objetivos a través de los cuales nuestra 
propia mente “funcional” (nuestras creencias, pensamientos y 
demás) puede(n) identificarla, y los elementos que naturalmente 
se nos muestran como los más plausibles para cumplir este ob-
jetivo son sus condiciones naturales y objetivas de aparición: 
los estados, procesos y reacciones corporales envueltos en la 
ocurrencia de la experiencia, entre los cuales encontramos sus 
expresiones en la conducta e interacción con el medio. Como 
dice Wittgenstein, “[u]n ‘proceso interno’ necesita criterios exter-
nos.” (1988a IF 580) 

6.4. Encontrando el criterio de constitución mental

Hemos visto que los estados, procesos, reacciones corporales e 
interacciones con el medio envueltos en la ocurrencia de nuestras 
experiencias se muestran como sus más plausibles elementos 
constitutivos, en tanto que son los rasgos públicos y objetivos (de 
nivel inferior) necesarios para que nosotro/as mismo/as podamos 
identificar – incluso incorrectamente – estas experiencias. Para 
que se dé la interacción natural y cotidiana entre nuestros distin-
tos estados intencionales y nuestra propia experiencia. 

El argumento señala que el criterio para evaluar cuándo un ele-
mento hace parte constitutiva de un estado o proceso mental es 

Una perspectiva emergentista, corporizada y ecológica de la mente humana

Juan Diego Morales 256

que tal elemento sea condición de posibilidad para su natural y 
necesaria interacción normativa con otros de nuestros estados 
mentales, con otros elementos de nuestro sistema psicológico. 
La razón es que, como hemos argumentado, ningún elemento 
de nuestra psicología puede ser meramente subjetivo o priva-
do, puesto que en tal caso no existirían condiciones normati-
vas para su correcta interacción con otros elementos de nuestra 
psicología – para ser conocido, recordado, pensado, deseado 
de forma correcta o incorrecta. Como tal interacción es natural, 
cotidiana y además requerida por la naturaleza holista y contex-
tual de cada uno de nuestros fenómenos mentales tanto inten-
cionales como fenoménicos156, deben existir tales condiciones 
normativas y, por tanto, nuestros estados y procesos mentales, 
entre ellos nuestra experiencia fenoménica, deben tener ele-
mentos objetivos, es decir, deben estar corporizados. 

Volvamos al caso de nuestra experiencia de dolor y la relación 
intencional íntima que tenemos con ella. Supongamos que ayer 
a las 8 de la noche tuve un dolor de muelas intenso como aquel 
que he tenido en los últimos días que me ha hecho recordar que 
debo visitar a mi odontóloga lo más pronto posible. ¿Cómo es 
que puedo identificar (correcta o incorrectamente) tal experien-
cia? ¿Con qué rasgos objetivos debe contar mi experiencia para 
que sea posible su identificación? Como hemos visto, la visión 
estándar de la mente considera que mi dolor es una mera acti-

156 En el caso fenoménico hemos partido de la presunción, aceptada por 
todas las partes de la discusión (como hemos visto en los ejemplos de Chalmers, 
McLaughlin y Searle de forma explícita), de que nuestra experiencia fenoménica 
se encuentra acompañada invariablemente por un tipo de conocimiento o 
percatación, sea conceptual o no conceptual, implícito o explícito, de tal forma que 
podemos incluirlo como uno de sus constituyentes esenciales. Pero aun cuando 
esta percatación no se considerara esencial para nuestra experiencia fenoménica, 
tendríamos que afirmar que, como ya hemos visto, su interacción “contingente” 
pero actual implicaría su necesaria naturaleza pública y corporizada. 
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vación neuronal y que, por tanto, sus necesarios rasgos objetivos 
se reducen a lo confinado dentro de mi cerebro o sistema nervio-
so. De esta forma, todas las interacciones que tiene mi dolor con 
mis estados y reacciones corporales y con mis actitudes hacia él 
como mi deseo de evitarlo, mi pensamiento de que puedo hacer 
que desaparezca de una u otra forma, mi emoción de ansiedad 
producido por su anticipación, etc., serían pura y completamente 
causales y contingentes. El hecho de que me importe o no me 
importe tener dolor sería completamente contingente al hecho 
mismo de tener dolor. Quizás en otro mundo, en otras partes de 
este mundo o quizás otras personas que conozco puedan sentir 
el tipo de dolor de muelas que siento cada vez que son felices 
o cada vez que huelen una rosa; quizás yo mismo en el futuro 
quiera que toda mi vida sea físicamente dolorosa, dado que no 
lo quiero en este momento por su asociación contingente con el 
malestar psicológico que me causa. 

Pero, ¿no es el dolor físico por esencia, por definición, algo que 
queremos evitar y que comúnmente nos causa tristeza y malestar 
psicológico? Como en el capítulo 4, en este momento podemos 
decir que tenemos dos opciones empíricas abiertas: por un lado, 
la caracterización holista y emergentista de nuestra experiencia 
fenoménica que la considera como un rasgo emergente tanto 
de sus constituyentes inferiores (cerebro, cuerpo e interacciones 
con el mundo físico) como de sus constituyentes superiores – del 
contexto mayor o nicho cognitivo en el que se encuentra (otros 
estados mentales y, dependiendo de los casos, sus interac-
ciones con un medio social). Bajo esta propuesta, nuestra expe-
riencia tanto depende ontológicamente de estos constituyentes 
(puesto que es una estructura u organización emergente de 
ellos) como es completamente irreducible a estos en tanto que 
es emergente, esto es, un fenómeno que introduce una natura-
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leza específicamente subjetiva y una causalidad particular propia 
que son imprescindibles y que no pueden ser definidos (reduci-
dos) únicamente a partir de sus elementos puramente objetivos 
internos o externos. Lo que nos daría una concepción y expli-
cación de por qué nuestra experiencia no puede ser compren-
dida en términos puramente físicos, lo que disolvería el llamado 
problema duro de la consciencia157. 

Pero, por otro lado, también tenemos la opción empírica de afir-
mar que nuestra conciencia fenoménica es idéntica (no es más 
que o se reduce) a su base neurológica – y últimamente microfísi-
ca –; a partir de lo cual se derivan varias consecuencias. Nuestra 
conciencia ya no sería realizable múltiplemente y únicamente 
aquellas personas o sistemas que tengan estados neurológicos 
idénticos podrían estar en estados fenoménicos iguales. No po-
dríamos hacer comparaciones correctas entre estructuras físi-
cas o biológicas distintas a partir de funcionamientos mentales 
y conductuales similares; nunca podríamos decir que un animal 
con un cerebro distinto, un extraterrestre o un robot suficiente-
mente complejo pudieran llegar a tener sensaciones. Las inte-
racciones de nuestra experiencia con nuestro cuerpo, ambiente 
y otros estados mentales serían meramente causales y contin-
gentes, por lo que otras personas de este u otros mundos po-
drían tener el mismo tipo, por ejemplo, de dolor de muelas (idén-
tico al estado cerebral específico) que yo tengo, y este causar 

157 Esta naturaleza irreduciblemente subjetiva (aunque no meramente 
subjetiva) se expresa en el hecho de que quien tiene una experiencia fenoménica 
tiene una cualidad y un tipo de know how que no pueden ser adquiridos a través 
de una mera comprensión teórica de las condiciones (tanto necesarias como 
contingentes) de su aparición (tanto físicas como mentales y ambientales). Lo cual 
constituye el punto básico de las tradicionales críticas al fisicalismo a partir de los 
ejemplos de la experiencia de otros animales como los murciélagos (Nagel 1974) y 
de lo que conocería la neurocientífica Mary cuando pudiera ver colores (Jackson 
1986); pero un punto que, según el recuento emergentista, ha sido mal articulado. 
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otro tipo de fenómenos completamente distintos a los que causa 
en mí – como felicidad, bienestar, deseos de escuchar música o 
la creencia de que la luna está hecha de queso – lo cual inclu-
so puede soportarse empíricamente en el fenómeno de nuestra 
plasticidad cerebral. 

Pero incluso, más allá de esto, nosotros mismos no podríamos 
identificar claramente nuestras propias experiencias fenoméni-
cas porque normalmente realizamos esta identificación con la 
ayuda de sus conexiones externas, conductuales e incluso so-
ciales. Supongamos que mi cerebro, gracias a un accidente o 
a cualquier otro suceso durante mi desarrollo, ha llegado a uti-
lizar las conexiones, activaciones y mecanismos neuronales que 
en la mayoría de personas son la base de aparición de dolor 
de muelas, para causar conductas y estados mentales de, di-
gamos, miedo a las arañas. El neurocentrismo afirma que mi 
experiencia está correlacionada solo de forma contingente con 
estas conductas y estados mentales, que se encuentra definida 
por un tipo de estado cerebral y que, por tanto, en realidad mi 
sensación es la de dolor de muelas aunque yo la exprese de otra 
forma158. Esta teoría tiene la opción cuasi-cartesiana de afirmar 
que en efecto yo sí estoy sintiendo dolor de muelas, el cual es 
un estado fenoménico que tiene unas cualidades subjetivas que, 
de alguna forma – descubiertas probablemente solo de manera 
a posteriori –, son idénticas a mis cualidades cerebrales. 

Sin embargo, esta teoría tiene la improbable, incluso contradic-
toria, consecuencia de que mi experiencia de dolor de muelas 
sería expresada y reconocida por mí mismo (por mis estados in-
tencionales de percatación, pensamiento, recuerdo, deseo, etc.) 

158 Véase este tipo de ejemplo en Lewis 1980 con una conclusión ambivalente 
acerca de si tomar al reduccionismo o al funcionalismo como una mejor alternativa. 
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sistemáticamente de forma incorrecta, como una experiencia de 
miedo a las arañas; por lo que sus propias características obje-
tivas neurológicas, necesarias para su interacción con mis otros 
estados mentales, no serían suficientes para tal identificación 
y requeriría otros elementos objetivos a partir de los cuales no-
sotros mismos podamos identificarla, criterios que van más allá 
de nuestros propios cerebros. 

Estas consecuencias poco plausibles nos llevan a sostener que 
nuestra mente en su totalidad, no solamente nuestros estados 
intencionales, sino que nuestras experiencias fenoménicas de-
ben ser comprendidos como fenómenos corporizados y ecológi-
cos, fenómenos que emergen irreduciblemente de sus cons-
tituyentes cerebrales, corporales y ambientales (físicos y, en 
algunos casos, sociales). Bajo esta perspectiva, los elementos 
constitutivos de nuestra experiencia son las condiciones, pro-
cesos, reacciones corporales e interacciones ambientales que 
acaecen naturalmente durante esta. Y estos elementos acaecen 
naturalmente durante la experiencia porque, precisamente, se 
constituyen como los elementos que conforman (junto a las acti-
vaciones neuronales) su base de emergencia. 

Más allá de esto, incluso podemos considerar que nuestra ex-
periencia fenoménica se encuentra constituida por elementos 
intersubjetivos que se vuelven naturales y necesarios para su 
acaecimiento y que solo tienen sentido y posibilidad gracias a 
una interacción social establecida: por ejemplo, las característi-
cas fenoménicas que experimentamos cuando apreciamos la 
belleza de una pieza musical, de una pintura, o el carácter ex-
periencial que un catador de vinos percibe, solo pueden tener 
lugar dentro de un contexto de interacciones, situaciones e in-
cluso instituciones sociales y culturales específicas y estableci-
das; dentro de un contexto mayor a partir del cual, como hemos 
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explicado en el capítulo 4, emergen como elementos de nivel 
inferior. Es claro que si esto es correcto, entonces no solamente 
nuestras experiencias fenoménicas sino que, más bien y con 
mayor razón, nuestros estados y procesos emotivos y cognitivos 
más complejos como tareas matemáticas, intelectuales y artísti-
cas tendrán elementos constitutivos claramente intersubjetivos.
 
Este resultado nos lleva a subrayar el criterio de demarcación 
entre los elementos constitutivos y meramente causales de 
nuestros fenómenos mentales, a saber, que los primeros son 
(mientras que los segundos no son) necesarios para la natural 
y necesaria interacción normativa que se da entre cada uno de 
estos fenómenos mentales y otros de los estados psicológicos 
que constituyen nuestra vida mental. Es por ello que podemos 
decir que, por ejemplo, la caída de un árbol o el suave oleaje del 
mar no hacen parte constitutiva de estados o procesos mentales 
como una experiencia de dolor, la resolución de un problema 
matemático o la emoción de viajar por primera vez en tren; la 
razón es que los primeros no son elementos necesarios para 
la interacción normativa de los segundos con otros estados o 
procesos mentales, con estados mentales como la intención de 
evitar el dolor, el deseo de resolver el problema matemático y el 
recuerdo de la emoción en cuestión. 

Pero, bajo el mismo criterio, elementos como la caída de un ár-
bol o el suave oleaje del mar pueden llegar a ser constitutivos de 
otros estados mentales como las experiencias de disfrutar de la 
naturaleza, de escuchar el sonido del mar o de desear estar en 
tales situaciones. Y sabemos que solo pueden llegar a ser parte 
de sus elementos constitutivos en tanto que sean necesarios 
para su interacción normativa con otros fenómenos mentales 
dentro del mismo sistema psicológico. Así, condiciones objetivas 
como el oleaje del mar frente a mi ventana podrían llegar a ser 
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como el oleaje del mar frente a mi ventana podrían llegar a ser 
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constitutivas de mi experiencia de escucharlo, en tanto que la 
identificación de tal experiencia, que realizo – por ejemplo – a 
partir de mi deseo de volverla a tener, apela necesariamente a 
su objetividad, a la interacción física y real que tengo (o tuve) 
con el oleaje del mar y las consecuencias prácticas y conduc-
tuales de esta interacción. 

Podemos decir que, en última instancia, el razonamiento desa-
rrollado hasta aquí nos muestra que la evaluación de elementos 
y condiciones objetivas extra-craneales como elementos consti-
tutivos o meramente causales para el acaecimiento de nuestros 
fenómenos mentales, es una análisis que debe realizarse caso 
por caso, y bajo un examen cuidadoso y detallado en la apli-
cación del criterio normativo señalado.

Para concluir podemos recapitular: sobre la base de lo que en 
la literatura se ha denominado el argumento zombi, la filosofía 
de la mente de las últimas décadas ha sostenido que no puede 
haber una explicación fisicalista completa de nuestra conciencia 
fenoménica. He argumentado que este razonamiento se funda-
menta en la tesis de la privacidad de la conciencia, la cual es 
lógicamente incorrecta, pero que aun así tenemos razones sufi-
cientes para considerar que nuestra conciencia fenoménica – al 
igual que el resto de nuestros estados mentales – no es reducible 
a sus elementos físicos, biológicos e incluso sociales. El argu-
mento consiste en mostrar que nuestra conciencia fenoménica 
se encuentra corporizada, esto es, que se encuentra constituida 
por unos rasgos públicos y objetivos que van más allá de nues-
tro cerebro y, a su vez, que debe entenderse como una propie-
dad sistémica, emergente e irreducible de la mente humana, en 
tanto las consecuencias conceptuales y la evidencia empírica 
que hemos revisado nos lo señalan. 
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Hemos visto que la naturaleza corporizada de nuestra concien-
cia fenoménica se muestra como condición de posibilidad para 
que nosotro/as mismo/as podamos discriminarla e identificarla 
correcta o incorrectamente. Ahora bien, al analizar el criterio 
para distinguir entre los elementos objetivos que cuentan como 
constitutivos y aquellos que son meramente causales con res-
pecto a los fenómenos mentales, llegamos a la idea de que la 
mutua manipulabilidad propuesta por Gallagher considera a la 
mente como un sistema emergente que no se reduce a sus cons-
tituyentes físicos, corporales y ambientales, lo cual es soportado 
– o al menos admitido – por la evidencia empírica actual. Pero 
además argüimos que este criterio de mutua manipulabilidad no 
es suficiente para dar cuenta de la distinción entre lo constitutivo 
y lo causal. Por esta razón se propuso que para que un elemento 
dentro de un sistema mental pueda ser entendido como consti-
tutivo, este debe cumplir un rol normativo necesario en su inte-
racción con otros fenómenos mentales. Concluimos que este cri-
terio nos muestra que nuestra experiencia fenoménica, al igual
que otros fenómenos psicológicos más complejos, puede en-
contrarse constituida no solamente por elementos físicos y bio-
lógicos que van más allá de nuestro cerebro, sino por elementos 
intersubjetivos, sociales y culturales. 

Como resultado general llegamos a la idea de que los diferentes 
aspectos de nuestra mente, tanto intencionales como fenoméni-
cos, deben ser entendidos como haciendo parte de un sistema 
necesariamente corporizado y ecológico, dependiente de sus 
constituyentes físicos, biológicos y sociales; y, aun así, como un 
sistema que emerge a partir de estos elementos y, por tanto, no 
se reduce a ellos. 
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