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CAPÍTULO 6 

La mente 

La creencia en la unidad intrínseca del conocimiento (la rea
lidad del laberinto) cabalga en último término sobre la hipó
tesis de que cualquier proceso mental tiene un fundamento 
físico y es consistente con las ciencias naturales. La mente es 
sumamente importante para el programa de consiliencia por 
una razón a la vez elemental y perturbadoramente profunda: 
todo lo que conocemos y podremos llegar a conocer acerca 
de la existencia se crea allí. 

Al principio puede parecer que las formas más elevadas de 
tal reflexión y creencia se encuentren en el ámbito de la filo
sofía, no de la ciencia. Pero la historia demuestra que la lógi
ca lanzada únicamente desde la introspección carece de im
pulso, puede viajar sólo hasta una cierta distancia, y por lo 
general toma la dirección equivocada. Gran parte de la his
toria de la filosofía moderna, desde Descartes y Kant en ade
lante, consiste en modelos del cerebro que fracasaron. Tal 
deficiencia no es culpa de los filósofos, que han llevado de 
manera obstinada sus métodos hasta el límite, sino una con
secuencia directa de la evolución biológica del cerebro. Todo 
lo que se ha aprendido de manera empírica acerca de la evo
lución, en general, y del proceso mental, en particular, sugie
re que el cerebro es una máquina ensamblada no para com
prenderse a sí misma, sino para sobrevivir. Puesto que estos 
dos objetivos son básicamente distintos, el cerebro, sin la 
ayuda del conocimiento objetivo que le suministran las cien
cias, ve el mundo sólo en pequeños fragmentos. Ilumina con 
un proyector aquellas porciones del mundo que ha de cono
cer con el fin de vivir hasta el día siguiente, y entrega el resto 
a la oscuridad. Durante miles de generaciones, las gentes vi
vieron y se reprodujeron sin necesidad de saber cómo fun
ciona la maquinaria del cerebro. El mito y el autoengaño, la 
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identidad tribal y el ritual, más que la verdad objetiva, les 
concedieron la ventaja adaptativa. 

Ésta es la razón por la que, incluso en la actualidad, las per
sonas saben más cosas sobre sus automóviles que sobre su 
propia mente; y la razón por la que la explicación fundamen
tal de la mente es una búsqueda empírica, y no filosófica o re
ligiosa. Requiere un viaje al interior de la mente dejando atrás 
las ideas preconcebidas. Hay que barrenar los barcos que nos 
trajeron hasta aquí, y dejarlos quemándose en la costa. 

El cerebro es una masa de tejido blanco y gris, con la forma 
de un casco, del tamaño aproximado de un pomelo, con un 
volumen de entre 1.000 y 2.000 centímetros cúbicos y que, 
por término medio, pesa 1,5 kilogramos (el cerebro de Eins-
tein, por ejemplo, pesaba 1,250 kilogramos). Su superficie 
está arrugada como la de una esponja de limpiar, y su consis
tencia es como la de un flan: lo suficientemente firme para 
no derramarse sobre el suelo de la caja craneana, lo suficien
temente blanda para ser excavada con una cuchara. 

El verdadero significado del cerebro está escondido en su 
detalle microscópico. Su masa esponjosa es un sistema cablea
do de manera intrincada de alrededor de cien mil millones de 
neuronas, cada una de las cuales mide unas pocas millonési
mas de metro de diámetro y está conectada a otras neuronas 
mediante cientos o miles de terminales. Si pudiéramos redu
cir nuestro tamaño al de una bacteria y explorar a pie el in
terior del cerebro, como los filósofos han imaginado desde 
Leibniz en 1713, eventualmente podríamos conseguir carto-
grafiar todas las neuronas y seguir la pista de todos los cir
cuitos eléctricos. Pero con eso nunca podríamos comprender 
el conjunto. Se necesita mucha más información. Necesita
mos saber qué significan las pautas eléctricas, cómo se en
samblaron los circuitos y, lo que es más intrigante de todo, 
con qué propósito. 

Lo que sabemos de la herencia y desarrollo del cerebro de
muestra que son complicados casi hasta lo inimaginable. La 
base de datos del genoma humano acumulada hasta 1995 
revela que la estructura del cerebro está dictada por al me-
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nos 3.195 genes distintivos, el 50 % más que los de cualquier 
otro órgano o tejido (se estima que el número total de genes en 
el genoma humano completo es de entre 50.000 y 100.000). 
Los procesos moleculares que guían el crecimiento de las neu
ronas hasta los lugares que les están asignados apenas han 
empezado a ser descifrados. En conjunto, el cerebro humano 
es el más complejo de los objetos que se conocen en el univer
so; es decir, conocido por sí mismo. 

Mediante evolución ascendió hasta su forma presente de 
forma rápida, incluso en relación con las pautas del ritmo 
generalmente acelerado de la filogenia de los mamíferos, que 
es evidente en el registro fósil. A lo largo de tres millones de 
años, desde los monos-hombre ancestrales de África hasta el 
más primitivo de los Homo sapiens anatómicamente moder
nos, que vivieron hace unos 200.000 años, el cerebro aumen
tó cuatro veces su volumen. Gran parte del crecimiento tuvo 
lugar en la neocorteza, la sede de las funciones superiores de 
la mente, que incluyen, en especial, el lenguaje y su producto 
basado en símbolos, la cultura. 

El resultado fue la capacidad de tomar posesión del plane
ta. Los seres humanos avanzados, con su gran cráneo esférico 
bamboleándose precariamente sobre frágiles tallos de vérte
bras cervicales compactadas, caminaron, remaron y navega
ron desde África hasta Europa y Asia, y desde allí a todos los 
restantes continentes y grandes archipiélagos, con excepción 
de la inhabitable Antártida. Hacia el año 1000 d. C. habían al
canzado las islas más exteriores de los océanos Pacífico e Indi
co. Sólo un puñado de remotas islas del centro del Atlántico, 
entre ellas Santa Elena y las Azores, permanecieron prístinas 
durante unos cuantos siglos más. 

Debo reconocer que, en la actualidad, no está de moda en 
los círculos académicos hablar de progreso evolutivo. Lo 
cual es un motivo adicional para hacerlo. En realidad, el di
lema que tanta tinta ha consumido puede evaporarse con 
una única distinción semántica. Si por progreso entendemos 
el avance hacia un objetivo predeterminado, tal como el com
puesto a propósito en la mente humana, entonces la evolu
ción mediante selección natural, que no tiene objetivos prees-
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tablecidos, no es progreso. Pero si queremos decir la produc
ción a través del tiempo de organismos y sociedades cada vez 
más complejos y controladores, al menos en algunos linajes 
de descendencia, siendo la regresión siempre una posibili
dad, entonces el progreso evolutivo es una realidad evidente. 
En este segundo sentido, la consecución humana de la inteli
gencia superior y de la cultura figura como la última de las 
cuatro grandes fases en la historia global de la vida. Una si
guió a la otra a intervalos de aproximadamente mil millones 
de años. La primera fue el inicio de la propia vida, en la for
ma de organismos sencillos, parecidos a bacterias. Después 
vino el origen de la compleja célula eucariota a través del en
samblaje del núcleo y de otros orgánulos encerrados en mem
branas en una unidad ajustadamente organizada. Al dispo
ner del bloque de construcción eucariota, el siguiente avance 
fue el origen de animales pluricelulares grandes, tales como 
crustáceos y moluscos, cuyos movimientos estaban guiados 
por órganos de los sentidos y un sistema nervioso central. Fi
nalmente, para aflicción de la mayoría de formas de vida 
preexistentes, llegó la humanidad. 

Prácticamente todos los científicos y filósofos contemporá
neos expertos en el tema están de acuerdo en que la mente, 
que comprende la consciencia y los procesos racionales, es el 
cerebro en acción. Han rechazado el dualismo mente-cerebro 
de Rene Descartes, quien en sus Meditationes (1642) llegaba 
a la conclusión de que «por el poder divino la mente puede 
existir sin el cuerpo, y el cuerpo sin la mente». Según el gran 
filósofo, la mente incorpórea, y con ella el alma inmortal, re
siden en algún lugar del cuerpo corpóreo y mortal. Su locali-
zación, sugería, pudiera ser la glándula pineal, un diminuto 
órgano localizado en la base del cerebro. En este modelo 
neurobiológico primitivo, el cerebro recibe información pro
cedente de todo el cuerpo y la suministra al centro de opera
ciones pineal, donde de alguna manera es traducida en pen
samiento consciente. El dualismo era compatible con la 
filosofía y la ciencia de la época de Descartes, al apelar como 
lo hacía a la explicación materialista del universo, al tiempo 
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que seguía siendo piadoso sin arriesgarse. De una forma u 
otra, ha persistido hasta finales del siglo xx. 

Actualmente se han sondeado el cerebro y sus glándulas sa
télites hasta el punto de que no queda ningún lugar concreto 
en el que se pueda suponer razonablemente que albergue una 
mente no física. Por ejemplo, se sabe que la glándula pineal se
grega la hormona melatonina y que ayuda a la regulación del 
reloj biológico y de los ritmos diarios del cuerpo. Pero aunque 
por fin se está abandonando completamente el dualismo mente-
cuerpo, en la década de 1990 los científicos siguen sin estar 
seguros acerca de la base material precisa de la mente. Algu
nos están convencidos de que la experiencia consciente tiene 
propiedades físicas y biológicas únicas que aún no han sido 
descubiertas. Unos cuantos de ellos, a los que sus colegas lla
man socarronamente los misterianos, creen que la experien
cia consciente es demasiado extraña, demasiado compleja, o 
ambas cosas a la vez, para que lleguemos nunca a compren
derla. 

Sin duda, la dificultad trascendente del tema inspira este 
tipo de negativa. Hasta 1970 los científicos pensaban que el 
concepto de la mente era una materia que era mejor dejar a 
los filósofos. En la actualidad, el asunto ha sido situado allí 
donde le toca, en la confluencia de la biología y la psicolo
gía. Con la ayuda de técnicas nuevas y potentes, los investi
gadores han cambiado el marco del discurso a una nueva 
manera de pensar, expresada en el lenguaje de las neuronas, 
los neurotransmisores, las oleadas de hormonas y las redes 
neurales recurrentes. 

El filo cortante de esta empresa es la neurociencia cognitiva, 
conocida también, y de manera más popular, como ciencias 
del cerebro, una alianza formada por neurobiólogos, psicólo
gos cognitivos y una nueva escuela de filósofos partidarios del 
conocimiento empírico a los que se suele denominar neurofi-
lósofos. Sus informes de investigación se envían semanalmen-
te a publicaciones científicas de primera línea, y sus teorías y 
desavenencias apasionadas llenan las páginas de revistas abier
tas al debate, tales como Behavioral and Brain Sciences. Mu
chos de los libros y artículos populares que escriben figuran 
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entre los mejores en la exposición de la ciencia contempo
ránea. 

Tales rasgos son el sello distintivo del período heroico, o pe
ríodo romántico como a veces se le denomina, que experimen
ta toda disciplina científica de éxito durante su juventud. Du
rante un intervalo relativamente breve, por lo general una 
década o dos, raramente más de medio siglo, los científicos se 
intoxican con una mezcla de lo que se acaba de descubrir y de 
lo desconocido que se puede imaginar. Por primera vez, las 
preguntas realmente importantes se formulan de forma que 
puedan contestarse, así: ¿cuáles son los acontecimientos celu
lares que componen la mente? No que crean la mente (dema
siado vaga, esta expresión), sino que la componen. Los pione
ros son cazadores paradigmáticos. Son gente que se arriesga, 
que compite con teóricos rivales por premios gordos y están 
dispuestos a soportar penosos retrocesos. Pueden compararse 
a los exploradores del siglo xv i , quienes, habiendo descubier
to una nueva costa, penetraban en los ríos hasta donde podían, 
trazaban toscos mapas y regresaban a casa para implorar más 
fondos para seguir las expediciones. Y los patronos guberna
mentales y privados de los científicos del cerebro, como las 
comisiones geográficas reales de siglos pasados, son genero
sos. Saben que se puede hacer historia con un simple avista-
miento de la costa, tras de la cual se encuentra tierra virgen y 
los futuros contornos del imperio. 

Llámese occidental a este impulso, si se quiere, llámeselo 
androcéntrico, y por supuesto rechácese como colonialista si 
se piensa que así hay que hacerlo. En cambio, yo creo que es 
básico de la naturaleza humana. Sea cual sea su origen, el 
impulso guía los avances científicos importantes. Durante mi 
carrera he tenido el privilegio de ser testigo cercano de los 
períodos heroicos de la biología molecular, la tectónica de 
placas en geología y la síntesis moderna de la biología evolu
tiva. Ahora le toca el turno a las ciencias del cerebro. 

Los primeros cimientos para la revolución los establecieron 
los médicos en el siglo x ix , al advertir que las lesiones de de
terminadas partes del cerebro resultan en determinados tipos 
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de incapacidades. Quizá el caso más famoso fue el de Phineas 
P. Gage, que en 1848 era un joven capataz de construcción a 
cargo de una cuadrilla que instalaba las vías del ferrocarril 
a través de Vermont. Parte de la tarea consistía en hacer sal
tar mediante barrenos los afloramientos rocosos, con el fin de 
enderezar las curvas de la trayectoria que iba avanzando. 
Mientras Gage atacaba la pólvora en un agujero recién barre
nado, una explosión prematura lanzó la barra de hierro de 
atacar, como un misil, hacia su cabeza. Entró por su mejilla 
izquierda y salió por la parte superior del cráneo, llevándose 
con ella una buena parte del lóbulo prefrontal de su corteza 
cerebral, y después siguió una trayectoria arqueada de más 
de 30 metros antes de caer al suelo. Gage cayó al suelo, toda
vía milagrosamente vivo. Para sorpresa de todos, a los diez mi
nutos pudo sentarse. Nunca perdió la consciencia. «Prodigio
so accidente» fue después el titular del Vermont Mercury. Con 
el tiempo sus heridas externas curaron, y conservó la capa
cidad de hablar y razonar. Pero su personalidad había cam
biado de manera drástica. Mientras que antes había sido ale
gre, responsable y bien educado, un empleado apreciado del 
Rutland & Burlington Railroad, ahora era un mentiroso ha
bitual, poco serio en el trabajo y dado al comportamiento va
gabundo y autodestructivo. A lo largo de muchos años, el es
tudio de otros pacientes con lesiones en la misma parte del 
cerebro ha confirmado la conclusión general que sugería la 
desgracia de Gage: el lóbulo prefrontal alberga centros im
portantes para la iniciativa y el equilibrio emocional. 

Durante dos siglos los archivos médicos se han llenado 
con tales anécdotas sobre los efectos de lesiones cerebrales 
localizadas. Los datos han hecho posible que los neurólogos 
compongan un mapa de las funciones que realizan las dife
rentes partes de cerebro. Las lesiones, que se dan en todo el 
cerebro, incluyen traumas físicos, ataques apopléticos, tu
mores, infecciones y envenenamiento. Varían en extensión 
desde puntos precisos apenas detectables hasta supresiones y 
resecciones de grandes porciones del cerebro. En función de 
la localización y de la magnitud, tienen efectos múltiples so
bre el pensamiento y la conducta. 
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El más célebre de los casos recientes es el de Karen Ann 
Quinlan. El 4 de abril de 1975, esta joven de Nueva Jersey 
cometió el error de beber ginebra después de haber tomado 
el tranquilizante Valium y el antidoloroso Darvon. Aunque 
esta combinación no parece peligrosa, esencialmente fue lo 
que mató a Karen Ann Quinlan. Entró en un coma que duró 
hasta su muerte, debida a infecciones generalizadas, diez años 
después. La autopsia reveló que su cerebro estaba en gran 
parte intacto, lo que explica por qué su cuerpo sobrevivió e 
incluso continuó su ciclo diario de vigilia y sueño. Siguió vi
viendo aun cuando sus padres dispusieron, en medio de una 
controversia nacional, que se le retirara la respiración asis
tida. La autopsia reveló que la lesión cerebral de Quinlan 
era local, pero muy grave: el tálamo se había obliterado 
como si hubiera sido quemado con un láser. Se desconoce 
por qué se deterioró este centro concreto. Un cerebro lesio
nado por un fuerte golpe o por determinadas formas de ve
neno suele responder mediante una hinchazón generaliza
da. Si la reacción es intensa, presiona sobre centros que 
controlan el latido cardíaco y la respiración, lo que cierra la 
circulación sanguínea y termina pronto con la muerte de 
todo el cuerpo. 

El resultado de la escisión únicamente del tálamo es la 
muerte cerebral, o, más exactamente, la muerte mental. El 
tálamo comprende un par de masas oviformes de neuronas 
cerca del centro del cerebro. Funciona como un centro de re
lés a través del cual toda la información sensorial, excepto la 
olfativa, se transmite a la corteza cerebral, y por lo tanto a 
la mente consciente. Incluso los sueños son desencadenados 
por impulsos que pasan a través de circuitos talámicos. El 
accidente de los fármacos de Quinlan fue el equivalente a la 
explosión de una central energética: todas las luces situadas 
a lo largo de la línea se apagaron, y la joven entró en un sue
ño del que no tenía ninguna posibilidad de despertarse. Su 
corteza cerebral siguió viviendo, a la espera de ser activada. 
Pero la consciencia, incluso en sueños, ya no era posible. 

Este tipo de investigación sobre las lesiones cerebrales, 
aunque resulta enormemente informativo, depende no obs-
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tante de la casualidad. A lo largo de los años ha mejorado 
mucho mediante la cirugía cerebral experimental. Los neuro-
cirujanos mantienen de forma rutinaria a sus pacientes des
piertos para comprobar su respuesta a la estimulación eléctri
ca de la corteza, con el fin de localizar el tejido sano y evitar 
extirparlo. El procedimiento no es desagradable: aunque 
el tejido sanguíneo procesa impulsos procedentes de todo el 
cuerpo, carece de receptores propios. En lugar de dolor, las 
sondas que se desplazan evocan una mezcla de sensaciones y 
contracciones musculares. Cuando son estimulados determi
nados lugares de la superficie de la corteza, los pacientes ex
perimentan imágenes, melodías, sonidos incoherentes y un 
cúmulo de otras impresiones. A veces mueven involuntaria
mente los dedos y otras partes del cuerpo. 

Desde el inicio de los experimentos en cirugía cerebral de 
Wilder Penfield y otros pioneros en las décadas de 1920 
y 1930, los investigadores han cartografiado las funciones 
sensoriales y motoras sobre todas las partes de la corteza cere
bral. Sin embargo, el método está limitado en dos aspectos 
importantes. No es fácil extenderlo por debajo de la corteza 
en las oscuras regiones inferiores del cerebro, y no puede utili
zarse para observar la actividad neural a lo largo del tiem
po. Para alcanzar tales objetivos (para crear películas del ce
rebro entero en acción) los científicos han adoptado una 
amplia gama de técnicas refinadas, tomadas de la física y de la 
química. Desde su inicio en la década de 1970, la imagería ce
rebral, como se llama de forma colectiva a estos métodos, ha 
seguido una trayectoria similar a la de la microscopía, hacia 
una resolución cada vez más fina en instantáneas separadas 
por intervalos cada vez menores de tiempo. Los cient 1 ticos es
peran que, eventualmente, podrán hacer el seguimiento de la 
actividad de redes enteras de neuronas individuales, tanto de 
manera continua como en todo el cerebro vivo. 

Hay que admitir que la maquinaria del cerebro sigue siendo 
ominosamente ajena, y los científicos han reseguido sólo una 
minúscula fracción de su circuitería. Aún así, se conocen las 
principales características anatómicas del cerebro, y se ha 
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aprendido muchísimo acerca de sus variadas funciones. An
tes de ocuparnos de la naturaleza de la mente en cuanto pro
ducto de tales operaciones, quiero proporcionar una rápida 
ojeada a los fundamentos físicos. 

La manera más segura de comprender la complejidad del ce
rebro, como en cualquier otro sistema biológico, es pensar en 
ella como un problema de ingeniería. ¿Cuáles son los princi
pios generales que se necesitan para crear un cerebro partiendo 
de cero? Ya se trate de algo inventado a partir de una planifica
ción previa o mediante la selección natural ciega, cabe esperar 
que los rasgos clave de la arquitectura sean predecibles en tér
minos generales. Los investigadores de la biomecánica han 
descubierto, una y otra vez, que las estructuras orgánicas que 
han evolucionado mediante selección natural se ajustan a unos 
elevados niveles de eficiencia cuando se juzgan mediante crite
rios ingenieriles. Y a un nivel más microscópico, los bioquími
cos se maravillan de la exactitud y potencia de las moléculas de 
enzimas que controlan las acciones de las células. Como los 
molinos de Dios, los procesos de la evolución muelen lenta
mente; pero, como dijo el poeta,19 muelen sumamente fino. 

De manera que, extendamos las hojas de especificaciones y 
consideremos el cerebro como una solución a una serie de 
problemas físicos. Es mejor empezar con la geometría simple. 
Puesto que se precisa una enorme cantidad de circuitería, y 
los elementos de cableado han de construirse a partir de célu
las vivas, ha de fabricarse una masa relativamente enorme de 
tejido nuevo y ha de alojarse en la caja craneana. La caja cra
neana ideal será esférica o aproximadamente esférica. Una 
razón obligada es que una esfera es la forma geométrica que 
posee la menor superficie en relación al volumen, de manera 
que proporciona el menor acceso a su vulnerable interior. Otra 
razón es que una esfera permite poner muy juntos muchos 
más circuitos. De este modo, puede minimizarse la longitud 
media de los circuitos, aumentando la velocidad de transmi
sión al tiempo que se reduce el coste energético para su cons
trucción y mantenimiento. 

19. Henry W. Longfellow, en Retribution. 
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Puesto que las unidades básicas del cerebro-máquina han 
de estar hechas de células, es mejor alargar estos elementos 
en formas como hilos que sirvan a la vez como estaciones re
ceptoras y cables coaxiales. Las células con esta doble fina
lidad que ha creado la evolución son en realidad las neuro
nas, también llamadas células nerviosas o fibras nerviosas. 
Es asimismo práctico diseñar las neuronas de manera que su 
cuerpo principal sirva como lugar de recepción de los im
pulsos procedentes de otras células. Las neuronas pueden en
viar sus propias señales a lo largo de los axones, extensiones 
en forma de cable del cuerpo celular. 

Para conseguir velocidad, hagamos que la transmisión sea 
una descarga eléctrica por despolarización de la membrana 
celular. Entonces se dice que las neuronas «disparan». Para 
conseguir precisión durante el disparo neuronal, rodeemos 
los axones con vainas aislantes. De hecho, éstas existen en 
torma de membranas grasas de mielina que en su conjunto 
confieren al cerebro su color claro. 

Para conseguir un nivel superior de integración, el cerebro 
tiene que estar conectado de manera muy intrincada y muy 
precisa. De nuevo, dado que sus elementos son células vivas, 
es mejor multiplicar el número de conexiones neuronales me
diante el crecimiento de extensiones filiformes desde la punta 
del axón, que se extienden y transmiten individualmente a los 
cuerpos de otras muchas células. La descarga del axón viaja 
basta estas extensiones terminales múltiples, hasta los extre
mos de las mismas, que entonces hacen contacto con las cé
lulas receptoras. Las células receptoras aceptan algunas de las 
kTininaciones de las ramas terminales sobre la superficie de 
su cuerpo celular principal. Aceptan otras terminaciones so
bre sus dendritas, que son ramas filiformes de receptores que 
surgen del cuerpo celular. 

Visualicemos ahora toda la célula nerviosa como un cala
mar en miniatura. Del cuerpo surge un grupo de tentáculos 
(las dendritas). Un tentáculo (el axón) es mucho más largo 
que los demás, y de su punta surgen más tentáculos. El men
saje es recibido en el cuerpo y en los tentáculos cortos del ca
lamar y viaja a lo largo del tentáculo largo hasta otros cala-
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mares. El cerebro comprende el equivalente de cien mil mi
llones de calamares interconectados. 

Las conexiones entre célula y célula (más exactamente, los 
puntos de conexión y los espacios ultramicroscópicos que 
los separan) se denominan sinapsis. Cuando una descarga eléc
trica alcanza una sinapsis, induce al extremo de la rama terminal 
a que descargue un neurotransmisor, una sustancia química que, 
o bien excita una descarga eléctrica en la célula receptora, o bien 
evita que se produzca una descarga. Cada neurona envía señales 
a cientos o miles de otras neuronas a través de las sinapsis que 
posee al final de su axón, y recibe las entradas de una miríada si
milar de sinapsis en su cuerpo celular principal y en sus dendri
tas. En cada instante, una neurona dispara un impulso a lo lar
go de su axón a otras células o bien permanece silenciosa. Cuál 
de las dos respuestas realice dependerá de la suma de las neu-
rotransmisiones recibidas desde todas las células que le sumi
nistran estímulos. 

La actividad del cerebro en su conjunto, y con ello la vigi
lia y la disposición de ánimo que experimenta la mente cons
ciente, se ve profundamente afectada por los niveles de los 
neurotransmisores que bañan sus billones de sinapsis. Entre 
los neurotransmisores más importantes están la acetilcolina y 
las aminas norepinefrina, serotonina y dopamina. Otros in
cluyen el aminoácido GABA (ácido gamma aminobutírico) y, 
sorprendentemente, el gas elemental óxido nitroso. Algunos 
neurotransmisores excitan las neuronas con las que contac
tan, mientras que otros las inhiben. Otros, todavía, pueden 
ejercer su efecto dependiendo de la localización del circuito 
en el sistema nervioso. 

Durante el desarrollo del sistema nervioso en el feto y en 
el niño, las neuronas extienden sus axones y dendritas en el 
ambiente celular, como tentáculos de calamares que crecie
ran. Las conexiones que efectúan están programadas de for
ma precisa y son guiadas hasta su destino mediante señales 
químicas. Una vez en su lugar, cada neurona está en equili
brio para desempeñar un papel especial en la transmisión de 
señales. Su axón puede extenderse sólo unas pocas millonési
mas de metro, o bien miles de veces más. Sus dendritas y ra-
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mas terminales del axón pueden tomar formas muy variadas, 
y se parecen, por ejemplo, a la copa sin hojas de un árbol en 
invierno o a una densa estera, como de fieltro. Al poseer la 
estética inherente a la función pura, y al captar nuestra aten
ción, nos invitan a imaginar su poder. En referencia a ellas, 
Santiago Ramón y Cajal, el gran histólogo español, escribió 
acerca de su propia experiencia, después de recibir el Premio 
Nobel de 1906 por sus investigaciones sobre el tema: «Como el 
entomólogo que persigue mariposas de brillantes colores, mi 
atención cazaba, en el jardín de flores de la materia gris, cé
lulas con formas delicadas y elegantes, las misteriosas mari
posas del alma, los latidos de cuyas alas pueden algún día 
(¿quién sabe?) clarificar el secreto de la vida mental». 

El significado de la forma de las neuronas, que tanto gusta al 
biólogo, es éste: los sistemas de neuronas son redes dirigidas, 
que reciben y transmiten señales. Intercambian información 
con otros complejos para formar sistemas de sistemas, en al
gunos lugares formando un círculo, como una serpiente que 
se muerde la cola, para crear circuitos reverberantes. Cada 
neurona es tocada por las ramas terminales de los axones de 
muchas otras neuronas, y se establece, mediante una especie 
de voto democrático, si tiene que estar activa o silenciosa. 
Utilizando un código parecido al Morse de disparos entre
cortados, la neurona envía sus propios mensajes a otras neu
ronas. El número de conexiones que hace la célula, su pauta 
de expansión y el código que utiliza determinan el papel que 
la neurona desempeña en la actividad global del cerebro. 

Completemos ahora la metáfora ingenieril. Cuando uno se 
dispone a diseñar un cerebro de homínido, es importante ob
servar otro principio del diseño óptimo: la transferencia de 
información mejora cuando los circuitos de neuronas que 
cumplen funciones especializadas se colocan juntos, en gru
pos. Ejemplos de tales agregados en el cerebro real son las 
estaciones de relevo sensoriales, los centros de integración, los 
módulos de memoria y los centros de control emocional que 
hasta hoy día han identificado los neurobiólogos. Los cuerpos 
neuronales se agrupan en conjuntos planos denominados ca
pas y en conjuntos redondeados llamados núcleos. La mayo-
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ría se coloca en la superficie del cerebro o cerca de la misma. 
Están interconectados mediante sus propios axones y me
diante neuronas intermedias que se extienden hasta los tejidos 
más profundos del cerebro. Un resultado es el color gris o par
do claro de la superficie, debido al cúmulo de cuerpos neuro-
nales (la «materia gris» del cerebro), y el color blanco de las 
vainas de mielina de los axones del interior del cerebro. 

Los seres humanos pueden poseer el cerebro más volumi
noso en proporción al tamaño corporal de cualquier especie 
de animal grande que haya vivido jamás. Para una especie de 
primate, es evidente que el cerebro humano está en el límite fí
sico, o cerca del mismo. Si fuera mucho mayor en el recién 
nacido, el paso del cráneo que lo protege a través del canal 
del parto sería peligroso tanto para la madre como para el 
hijo. Incluso el tamaño del cerebro adulto es peligroso desde 
el punto de vista mecánico: la cabeza es un globo frágil e in
ternamente licuescente, en equilibrio sobre un delicado eje 
de hueso y músculo, en cuyo interior el cerebro es vulnerable 
y la mente se puede aturdir o incapacitar con frecuencia. Los 
seres humanos tienen una disposición innata a evitar el con
tacto físico violento. Puesto que a lo largo de la evolución 
nuestros antepasados trocaron la fuerza bruta por la inteli
gencia, ya no necesitamos agarrar y desgarrar a los enemigos 
con mandíbulas provistas de colmillos. 

Dado este límite intrínseco al volumen cerebral, hay que en
contrar alguna manera de encajar en él los bancos de memoria 
y los sistemas de integración de orden superior que se necesi
tan para generar el pensamiento consciente. El único medio 
disponible es el aumento de la superficie: extender las células 
en una hoja amplia y arrugarla hasta formar una bola. La cor
teza del cerebro humano es una tal hoja, de aproximadamente 
6.500 centímetros cuadrados de superficie, atestada con mi
llones de cuerpos neuronales por centímetro cuadrado, plega
da y apretada de forma precisa, como un origami,zo en muchas 

zo. Arte, de origen japonés, que consiste en plegar hojas de papel de ma
nera que se produzcan animales y figuras diversas, algunas de ellas articu
ladas y capaces de ser movidas. 
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crestas y fisuras que se arrollan, netamente embutidas a su vez 
en la cavidad craneal de entre 1.000 y z.000 centímetros cúbi
cos de capacidad. 

¿Qué más puede decirse de la estructura del cerebro? Si lo di
señó un Divino Ingeniero, no limitado por la historia biológi
ca de la humanidad, podría haber escogido seres mortales 
pero angélicos hechos a su propia imagen. Presumiblemente 
serían racionales, prudentes, sabios, benevolentes, no rebeldes 
ni egoístas e inocentes; y, como tales, administradores precon
cebidos del hermoso planeta que les ha sido legado. Pero no 
somos nada que se parezca a esto. Tenemos pecado original, 
lo que nos hace mejores que los ángeles. Cualquier bien que 
poseamos lo hemos ganado, durante una larga y ardua histo
ria evolutiva. El cerebro humano lleva el sello de 400 millo
nes de años de prueba y error, que es posible trazar mediante 
fósiles y homología molecular en una secuencia prácticamen
te ininterrumpida desde el pez al anfibio, de éste al reptil y al 
mamífero primitivo, y de éste a nuestros antepasados inme
diatos entre los primates. En la fase final, el cerebro fue ca
tapultado a un nivel radicalmente nuevo, equipado para el 
lenguaje y la cultura. Sin embargo, debido a su antiguo pedi-
grí, no podía ser colocado como un nuevo ordenador en un 
espacio craneal vacío. El viejo cerebro fue ensamblado allí 
como vehículo para el instinto, y siguió siendo vital desde un 
latido cardíaco al siguiente a medida que se añadían nuevas 
partes. El nuevo cerebro tuvo que ser montado provisional
mente en fases dentro y alrededor del viejo. De otro modo, el 
organismo no hubiera podido sobrevivir de una generación a 
la siguiente. El resultado fue la naturaleza humana: el genio 
animado con la astucia y la emoción animal, combinando la 
pasión de la política y el arte con la racionalidad, para crear 
un nuevo instrumento de supervivencia. 

Los científicos del cerebro han vindicado el punto de vista 
evolutivo de la mente. Han establecido que la pasión está in
disolublemente unida a la razón. La emoción no es sólo una 
perturbación de la razón, sino una parte vital de la misma. 
Esta cualidad quimérica de la mente es lo que la hace tan 
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evasiva. La tarea más ardua de los científicos del cerebro es 
explicar la ingeniería de prueba de productos de los circuitos 
corticales frente al fondo de la historia profunda de la espe
cie. Más allá de los elementos de anatomía general que aca
bo de resumir, el papel hipotético del Divino Ingeniero no les 
está abierto. Incapaces de deducir a partir de primeros prin
cipios el equilibrio óptimo de instinto y razón, han de averi
guar de una en una la localización y la función de los circui
tos que gobiernan el cerebro. El progreso se mide mediante 
descubrimientos fragmentarios y cautelosas inferencias. He 
aquí algunos de los más importantes que han hecho los in
vestigadores hasta el presente: 

- El cerebro humano conserva las tres divisiones primitivas 
que se encuentran en todos los vertebrados, desde los pe
ces a los mamíferos: metencéfalo, mesencéfalo y prosencé
falo.21 Los dos primeros juntos, que reciben el nombre de 
tallo cerebral, forman el abultado bulbo raquídeo, sobre el 
que descansa el prosencéfalo, muy engrosado. 

- El metencéfalo comprende a su vez el puente, la médula 
y el cerebelo. Conjuntamente regulan la respiración, los 
latidos cardíacos y la coordinación de los movimientos 
corporales. El mesencéfalo controla el sueño y la excita
ción. También regula parcialmente los reflejos auditivos y 
la percepción. 

- Una parte importante del prosencéfalo está compuesta por 
el sistema límbico, el complejo maestro de control de tráfi
co que regula la respuesta emocional así como la integra
ción y transferencia de información sensorial. Sus centros 
clave son la amígdala (emoción), el hipocampo (memoria, 
especialmente la memoria a corto plazo), el hipotálamo 
(memoria, control de la temperatura, impulso sexual, ham
bre y sed) y el tálamo (la consciencia de la temperatura y de 
todos los demás sentidos con excepción del olfato, la cons
ciencia del dolor, y la mediación de algunos procesos de la 
memoria). 

z i . Cerebro posterior, medio y anterior, respectivamente. 
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- El prosencéfalo incluye asimismo la corteza cerebral, que 
durante la evolución ha crecido y se ha expandido hasta 
cubrir el resto del cerebro. Como sede principal de la cons
ciencia, almacena y coteja la información procedente de 
los sentidos. También dirige la actividad motriz voluntaria 
e integra las funciones superiores, entre ellas el habla y la 
motivación. 

- Las funciones clave de las tres divisiones sucesivas (meten
céfalo más mesencéfalo, sistema límbico y corteza cere
bral) puede resumirse claramente en esta secuencia: latido 
cardíaco, fibras del corazón y sin corazón. 

- No hay un lugar único en el prosencéfalo que sea la sede 
de la experiencia consciente. Los niveles superiores de la 
actividad mental recorren circuitos que abarcan una gran 
parte del prosencéfalo. Por ejemplo, cuando vemos y ha
blamos sobre el color, la información visual pasa desde los 
conos y las interneuronas de la retina a través del tálamo 
a la corteza visual en la parte posterior del cerebro. Una vez 
la información ha sido codificada e integrada de nuevo en 
cada paso, a través de modelos de disparo de neuronas, se 
extiende después hacia los centros del habla de la corteza 
lateral. Como resultado, primero vemos rojo y luego deci
mos «rojo». Pensar sobre el fenómeno consiste en añadir 
cada vez más conexiones de pauta y significado, y, así, en 
activar áreas adicionales del cerebro. Cuanto más nuevas 
y complejas sean las conexiones, tanto mayor será la can
tidad de esta activación que se extiende. Cuanto mejor se 
aprendan las conexiones mediante tal experiencia, tanto 
más son puestas en piloto automático. Cuando más tarde 
se aplica el mismo estímulo, la nueva activación disminu
ye y los circuitos son más predecibles. El procedimiento se 
convierte en un «hábito». En una de tales rutas inferidas 
de formación de memoria, la información sensorial es trans
portada desde la corteza cerebral a la amígdala y al hipo
campo, después al tálamo, y después a la corteza prefron-
tal (justo detrás de la frente), y de nuevo a las regiones 
sensoriales originales de la corteza para su almacenamien
to. A lo largo del camino, los códigos se interpretan y se 
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alteran según las entradas procedentes de otras partes del 
cerebro. 

- Debido al tamaño microscópico de las neuronas, una gran 
cantidad de circuitería puede amontonarse en un espacio 
muy pequeño. El hipotálamo, un centro de relevos y control 
principal en la base del cerebro, tiene el tamaño aproxima
do de una habichuela. (El sistema nervioso de los animales 
está miniaturizado de manera todavía más impresionante. 
El cerebro entero de los mosquitos y de otros insectos muy 
pequeños, que portan instrucciones para una serie de actos 
instintivos complejos, desde el vuelo al apareamiento, ape
nas es visible al ojo desnudo.) 

- La perturbación de determinados circuitos del cerebro hu
mano suele producir resultados sorprendentes. Las lesio
nes en determinados lugares de la superficie inferior de los 
lóbulos parietales y occipitales, que ocupan la parte lateral 
y posterior de la corteza cerebral, causan la rara condición 
llamada prosopagnosia. El paciente ya no puede recono
cer a otras personas por su cara, pero puede recordarlas 
todavía a partir de su voz. Y, lo que es igual de extraño, 
conserva la capacidad de reconocer sólo mediante la vista 
objetos que no sean caras. 

- Puede haber centros en el cerebro que sean especialmente 
activos en la organización y la percepción del libre albe-
drío. Uno de ellos parece estar situado dentro o por lo me
nos cerca del surco cingulado anterior, en el interior de un 
pliegue de la corteza cerebral. Los pacientes que han sufri
do lesión en esta región pierden iniciativa y se despreocu
pan de su propio bienestar. De un momento al siguiente no 
se concentran en nada en particular, pero siguen siendo ca
paces de respuestas razonadas si se les apremia. 

- Otras operaciones mentales complejas, mientras que afec
tan a regiones de partes extensas del cerebro, son vulne
rables a perturbaciones localizadas. Los pacientes con 
epilepsia del lóbulo temporal suelen desarrollar hiperreli-
giosidad, que es la tendencia a cargar todos los aconteci
mientos, grandes y pequeños, con significado cósmico. 
Son también propensos a la hipergrafía, una compulsión a 
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expresar sus visiones en un raudal indisciplinado de poe
mas, cartas o relatos. 

- Las rutas neurales que se usan en la integración sensorial 
son asimismo muy especializadas. Cuando los sujetos so
metidos a imagería TEP (tomografía de emisión de positro
nes), método que revela las pautas de disparo de las neu
ronas, nombran ilustraciones de animales, su corteza visual 
se ilumina en el mismo modelo que se ve cuando escogen li
geras diferencias en el aspecto de los objetos. Cuando, en 
cambio, nombran en silencio ilustraciones de utensilios, la 
actividad neural pasa a partes de la corteza relacionadas con 
los movimientos de las manos y las palabras de acción, 
como «escribir» en lugar de lápiz. 

Hasta ahora he hablado acerca de los procesos físicos que 
producen la mente. Ahora, para entrar en el meollo del asun
to, ¿qué es la mente? Los científicos de la mente, es compren
sible, bailan alrededor de esta pregunta. Sabiamente, rara vez 
se comprometen con una definición declarativa sencilla. La 
mayoría cree que las propiedades fundamentales de los ele
mentos responsables de la mente (neuronas, neurotransmi-
sores y hormonas) se conocen razonablemente bien. Lo que 
falta es la suficiente comprensión de las propiedades emer
gentes, holísticas, de los circuitos neuronales, y de la cogni
ción, la manera como los circuitos procesan la información 
para crear percepción y conocimiento. Aunque los comuni
cados del frente de investigación crecen cada año en número 
y refinamiento, es difícil juzgar cuánto es lo que conocemos 
en comparación con lo que necesitamos saber, con el fin de 
crear una teoría potente y duradera de la producción de la 
mente por parte del cerebro. La gran síntesis podría llegar 
rápidamente, o bien podría llegar con una dolorosa lentitud 
a lo largo de un período de décadas. 

Aún así, los expertos no pueden resistirse a especular 
sobre la naturaleza esencial de la mente. Aunque es muy 
arriesgado hablar de consenso, y aunque no tengo gran con
fianza en mis propios sesgos como intérprete, creo que he 
podido ensamblar lo suficiente de sus opiniones superpues-
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tas para prever un probable perfil de la teoría eventual, como 
sigue. 

La mente es un torrente de experiencia consciente e incons
ciente. En su raíz es la representación codificada de impresio
nes sensoriales y la memoria y la imaginación de estas impre
siones. Lo más probable es que la información que la compone 
sea clasificada y recuperada mediante codificación vectorial, 
que indica dirección y magnitud. Por ejemplo, un determina
do sabor podría ser clasificado por la actividad combinada de 
neuronas que respondieran a grados distintos de dulzura, sal
sedumbre y acidez. Si el cerebro estuviera diseñado para dis
tinguir diez incrementos en cada una de estas dimensiones del 
gusto, la codificación podría identificar I O X I O X I O , o 
sea i.ooo sustancias. 

La consciencia consiste en el procesamiento en paralelo de 
un enorme número de tales redes de codificación. Muchas 
están conectadas por el disparo sincronizado de las neuro
nas a cuarenta ciclos por segundo, lo que permite la carto
grafía interna simultánea de múltiples impresiones sensoria
les. Algunas de tales impresiones son reales, producidas por 
la estimulación que procede del exterior del sistema nervio
so, mientras que otras son rememoradas desde los bancos de 
memoria de la corteza. En su conjunto, crean los argumentos 
o escenarios que fluyen de manera realista hacia delante y 
hacia atrás a través del tiempo. Los argumentos son una rea
lidad virtual. Pueden casar perfectamente con fragmentos 
del mundo externo, o bien apartarse indefinidamente lejos del 
mismo. Recrean el pasado y plantean futuros alternativos 
que sirven como opciones para pensamientos y acciones cor
porales futuros. Los argumentos comprenden pautas densas 
y finamente diferenciadas en los circuitos cerebrales. Cuan
do están completamente abiertos a las entradas procedentes 
del exterior, corresponden bien a todas las partes del am
biente, incluyendo la actividad de partes del cuerpo, supervi
sada por los órganos de los sentidos. 

¿Quién o qué en el interior del cerebro supervisa toda esta 
actividad? Nadie. Nada. Los argumentos o escenarios no 
son vistos por alguna otra parte del cerebro. Simplemente, 
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son. La consciencia es el mundo virtual compuesto por los 
escenarios. No existe ni siquiera un teatro cartesiano, para 
utilizar la frase con la que Daniel Dennett lo desecha, ni un 
solo lugar del cerebro en el que los escenarios sean represen
tados de forma coherente. En lugar de eso, existen pautas 
entrelazadas de actividad neural dentro de lugares concre
tos del prosencéfalo, y entre ellos, desde la corteza cerebral 
a otros centros especializados de cognición, tales como el tá
lamo, la amígdala y el hipocampo. No hay un único torren
te de consciencia en el que toda la información sea agrupada 
por un ego ejecutivo. En lugar de ello, hay múltiples corrientes 
de actividad, algunas de las cuales contribuyen momentánea
mente al pensamiento consciente y después se van eliminan
do por etapas. La consciencia es el gran conjunto acoplado de 
tales circuitos implicados. La mente es una república auto-
organizativa de argumentos que, de manera individual, ger
minan, crecen, evolucionan, desaparecen y ocasionalmente 
se demoran para generar pensamiento y actividad física adi
cionales. 

Los circuitos neurales no se encienden y se apagan como 
partes de una red eléctrica. En muchos sectores del prosencé
falo al menos, están dispuestos en relés paralelos que se esca
lonan desde un nivel neuronal al siguiente, integrando cada 
vez más información codificada a cada paso. La energía de la 
luz que incide en la retina, para ampliar el ejemplo que puse 
antes, es transducida en pautas de disparo neuronal. Las pau
tas son transmitidas a través de una secuencia de sistemas in
termedios de neuronas hacia fuera de los campos retínales, a 
través de los núcleos geniculados laterales del tálamo, a la 
corteza visual primaria de la parte posterior del cerebro. Las 
células de la corteza visual, alimentadas por los estímulos in
tegrados, suman la información procedente de distintas partes 
de la retina. Reconocen y, mediante su propia pauta de dispa
ro, especifican manchas o líneas. Ulteriores sistemas de estas 
células de orden superior integran la información proceden
te de múltiples células alimentadoras para cartografiar la 
forma y el movimiento de los objetos. De maneras que toda
vía no se comprenden, este modelo está acoplado con la en-
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trada simultánea procedente de otras partes del cerebro para 
crear los argumentos completos de la consciencia. El biólogo 
S.J. Singer ha expresado secamente el asunto: conecto, luego 
existo. 

Debido a que sólo para generar la consciencia se requiere 
una población de neuronas astronómicamente grande, el ce
rebro se halla muy limitado en su capacidad de crear y man
tener imágenes complejas en movimiento. Una medida clave 
de dicha capacidad reside en la distinción que hacen los psicó
logos entre memoria a corto y a largo plazo. La memoria 
a corto plazo es el estado dispuesto de la mente consciente. 
Compone todas las partes actuales y recordadas de los esce
narios virtuales. Sólo puede manipular de manera simultá
nea unas siete palabras u otros símbolos. El cerebro tarda al
rededor de un segundo para examinar completamente estos 
símbolos, y en treinta segundos olvida la mayor parte de la 
información. La memoria a largo plazo cuesta mucho más 
de adquirir, pero posee una capacidad casi ilimitada, y una 
fracción de la misma se conserva durante toda la vida. Des
plegando la activación, la mente consciente convoca la infor
mación procedente del almacén de la memoria a largo plazo 
y la conserva durante un breve intervalo en la memoria a 
corto plazo. Durante este tiempo procesa la información, a una 
tasa de aproximadamente un símbolo cada 25 milisegundos, 
mientras que los argumentos que surgen de la información 
compiten por la dominancia. 

La memoria a largo plazo rememora acontecimientos es
pecíficos al dibujar personas, objetos y acciones concretos en 
la mente consciente a lo largo de una secuencia temporal. 
Por ejemplo, recrea fácilmente un momento olímpico: el en
cendido de la antorcha, un atleta que corre, los vítores del 
público. También recrea no sólo las imágenes y el sonido, 
sino el significado en la forma de conceptos conectados que 
se experimentan simultáneamente. El fuego se conecta con lo 
caliente, rojo, peligroso, cocido, la pasión del sexo, y el acto 
creativo, y así sucesivamente a través de multitud de rutas hi-
pertextuales seleccionadas por el contexto, que a veces cons
truyen nuevas asociaciones en la memoria para su recuerdo 
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futuro. Los conceptos son los nodos o puntos de referencia 
en la memoria a largo plazo. Muchos están etiquetados por 
palabras del lenguaje ordinario, pero otros no. El recuerdo 
de imágenes desde los bancos de largo plazo, sin conexión o 
apenas, es sólo memoria. El recuerdo con conexiones, y es
pecialmente cuando están matizadas por la resonancia de cir
cuitos emocionales, es remembranza. 

La capacidad de remembranza mediante la manipulación 
de símbolos es un logro trascendente para una máquina orgá
nica. Ha originado toda la cultura. Pero aún así queda todavía 
lejos de las demandas que el cuerpo exige al sistema nervioso. 
Cientos de órganos deben ser regulados de manera continua y 
precisa; cualquier perturbación grave es seguida de enferme
dad o muerte. Un corazón que se vuelve olvidadizo durante 
diez segundos puede hacer que uno caiga redondo al suelo. El 
funcionamiento adecuado de los órganos se halla bajo el con
trol de pilotos automáticos con conexiones fijas, en el cerebro 
y en la médula espinal, cuyos circuitos neuronales son nuestra 
herencia desde hace cientos de millones de años de evolución 
de los vertebrados, mucho antes del origen de la consciencia 
humana. Los circuitos de piloto automático son más cortos 
y más sencillos que los de los centros cerebrales superiores, y co
munican con ellos sólo marginalmente. Sólo mediante un in
tenso entrenamiento meditativo pueden ponerse ocasional
mente bajo el control consciente. 

Bajo control automático, y específicamente a través del 
equilibrio de los elementos antagonistas del sistema nervioso 
autónomo, las pupilas del ojo se encogen o se dilatan, la sali
va sale a borbotones o se contiene, el estómago se revuelve o 
se aquieta, el corazón late violentamente o se calma, y así su
cesivamente a través de estados alternativos en todos los ór
ganos. Los nervios simpáticos del sistema nervioso autóno
mo preparan el cuerpo para la acción. Estos nervios surgen 
de las secciones medias de la médula espinal, y típicamen
te regulan determinados órganos mediante la liberación del 
neurotransmisor norepinefrina. Los nervios parasimpáticos 
relajan el cuerpo en su conjunto al tiempo que intensifican 
los procesos de la digestión. Surgen del tallo cerebral y del 



i 6 6 Capítulo 6 

segmento inferior de la médula espinal, y el neurotransmisor 
que libera a los órganos objetivo es la acetilcolina, que es asi
mismo el agente del sueño. 

Los reflejos son rápidas respuestas automáticas mediadas 
por cortocircuitos de neuronas a través de la médula espinal 
y del cerebro inferior. La más compleja es la respuesta de so
bresalto, que prepara al cuerpo para un golpe o una colisión 
inminentes. Imagínese el lector que se ve sorprendido por un 
fuerte ruido cercano: el claxon de un coche suena, alguien 
grita, un perro ataca en medio de un furor de ladridos. El lec
tor reaccionará sin pensar. Sus ojos se cerrarán, su cabeza se 
hundirá, abrirá la boca y las rodillas se le doblarán ligera
mente. Todas son reacciones que le preparan para el contac
to violento que puede producirse un instante después. La res
puesta de sobresalto tiene lugar en una fracción de segundo, 
más deprisa de lo que la mente consciente puede seguir, más 
deprisa de lo que puede imitar el esfuerzo consciente incluso 
con una larga práctica. 

Las respuestas automáticas, fieles a su papel primordial, 
son relativamente impermeables a la voluntad consciente. 
Este principio de arcaísmo se extiende incluso a las expresio
nes faciales que comunican emoción. Una sonrisa espontánea 
y genuina, que se origina en el sistema límbico y es movida 
por la emoción, es inequívoca para el observador experimen
tado. Una sonrisa simulada se construye mediante los pro
cesos conscientes del cerebro y es traicionada por matices 
reveladores: una configuración ligeramente distinta de la con
tracción de los músculos faciales y una tendencia a ladear la 
boca que se curva hacia arriba. Una sonrisa natural puede 
ser muy bien imitada por un actor consumado. También pue
de ser evocada si se induce artificialmente la emoción apro
piada, que es la técnica básica de la actuación según el mé
todo.12 En el uso ordinario se modifica deliberadamente de 
acuerdo con la cultura local, para transmitir ironía (la sonri
sa con los labios fruncidos), cortesía contenida (la sonrisa 

2.2. El método de Stanislavski, por el que el actor se identifica con su per
sonaje y «siente» (y transmite) sus emociones. 
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leve), amenaza (la sonrisa lobuna) y otras presentaciones re
finadas del yo. 

Gran parte de las entradas al cerebro no proceden del 
mundo exterior, sino de los sensores internos del cuerpo que 
supervisan el estado de la respiración, los latidos cardíacos, 
la digestión y otras actividades fisiológicas. La avalancha de 
«sensación de tripas» que resulta de ello se mezcla con el 
pensamiento racional, alimentándolo y siendo alimentado por 
éste mediante reflejos de los órganos internos y de los bucles 
neurohormonales. 

A medida que los escenarios de la consciencia pasan vo
lando, impulsados por estímulos y evocando memorias de 
argumentos anteriores, son sopesados y modificados por la 
emoción. ¿Qué es la emoción? Es la modificación de la acti
vidad neural que anima y focaliza la actividad mental. Es 
creada por la actividad fisiológica que selecciona determina
dos torrentes de información frente a otros, haciendo pasar a 
cuerpo y mente a niveles superiores o inferiores de actividad, 
agitando los circuitos que crean los argumentos, y seleccio
nando unos que terminan de maneras concretas. Los esce
narios vencedores son los que encajan con fines preprogra-
mados por el instinto y las satisfacciones de la experiencia 
previa. La experiencia actual y la memoria perturban conti
nuamente los estados de la mente y el cuerpo. Mediante el 
pensamiento y la acción los estados son entonces desplaza
dos hacia atrás, a la condición original, o hacia delante, a con
diciones concebidas en argumentos nuevos. El dinamismo del 
proceso provoca la identificación mediante palabras que de
notan las categorías básicas de la emoción: ira, disgusto, mie
do, placer, sorpresa. Rompe las categorías en muchos grados 
y las mezcla para crear miles de compuestos sutiles. De este 
modo experimentamos sensaciones que son diversas, a la vez 
débiles, fuertes, contradictorias y nuevas. 

Sin el estímulo y la guía de la emoción, el pensamiento ra
cional se reduce y se desintegra. La mente racional no flota 
sobre la irracional; no puede liberarse para dedicarse a la ra
zón pura. Existen teoremas puros en las matemáticas, pero 
no pensamientos puros que los descubran. En la fantasía de 
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la teoría neurobiológica y de la ciencia ficción, del cerebro en 
una tina, el órgano en su baño nutritivo ha sido despojado 
de los impedimentos del cuerpo y liberado para explorar el 
universo interior de la mente. Pero no es eso lo que resultaría 
en la realidad. Toda la evidencia de la ciencia del cerebro 
apunta en la dirección opuesta, hacia un infierno encerrado 
en el ataúd del muerto despierto, donde el mundo recorda
do e imaginado se descompone hasta que el caos concede mise
ricordiosamente el olvido. 

La consciencia satisface a la emoción por las acciones físi
cas que selecciona en medio de una sensación turbulenta. Es 
la parte especializada de la mente que crea y clasifica argu
mentos, a través de los cuales se adivina el futuro y se eligen 
planes de acción. La consciencia no es un centro de mando 
alejado, sino parte del sistema íntimamente conectado a to
dos los circuitos neurales y hormonales que regulan la fisio
logía. La consciencia actúa y reacciona para conseguir un es
tado estacionario dinámico. Perturba al cuerpo de manera 
precisa con cada circunstancia cambiante, como requiere el 
bienestar y la respuesta a la oportunidad, y ayuda a devolver
lo a la condición original cuando se ha hecho frente al desafío 
y la oportunidad. 

La reciprocidad de mente y cuerpo puede visualizarse en 
el siguiente escenario, que he adaptado de un relato del neu
rólogo Antonio R. Damasio. Imagine el lector que está pa
seando de noche por una calle desierta de la ciudad. La me
ditación del lector se ve interrumpida por pasos rápidos que 
resuenan a su espalda, muy cerca. Su cerebro se centra de in
mediato y produce una profusión de escenarios alternativos: 
ignorar los pasos, quedarse quieto, darse la vuelta y enfrentar
se, o huir. Prevalece el último escenario y el lector actúa. Corre 
hacia el escaparate iluminado de una tienda situada calle aba
jo. En el espacio de unos pocos segundos, la respuesta cons
ciente desencadena cambios automáticos en la fisiología del 
lector. Las hormonas catecolamínicas epinefrina («adrenali
na») y norepinefrina se vierten en el torrente sanguíneo des
de la médula adrenal y viajan a todas las partes del cuerpo, 
aumentando la tasa metabólica basal, descomponiendo en el 
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hígado y los músculos esqueléticos el glucógeno hasta obte
ner glucosa para una entrada rápida de energía. El corazón 
se acelera. Los bronquíolos de los pulmones se dilatan para 
admitir más aire. La digestión se hace más lenta. La vejiga y 
el colon se preparan para vaciar sus contenidos, desembara
zando al cuerpo para prepararlo para una acción violenta y 
posibles heridas. 

Pasan unos cuantos segundos más. El tiempo se hace más 
lento en la crisis: la duración del evento parece como si fuera 
de varios minutos. Las señales que surgen de todos los cam
bios son transmitidas de nuevo al cerebro por más fibras ner
viosas y el aumento de hormona titula el torrente sanguíneo. 
A medida que pasan más segundos, cuerpo y cerebro cam
bian juntos de manera precisa y programada. Los circuitos 
emocionales del sistema límbico irrumpen: los nuevos argu
mentos que inundan la mente están cargados de miedo, des
pués ira que centra fuertemente la atención de la corteza ce
rebral, cerrando todos los demás pensamientos no relevantes 
para la supervivencia inmediata. 

El lector llega a la puerta de la tienda, ha ganado la carrera. 
Dentro hay gente, el seguidor ha desaparecido. ¿Estaba real
mente persiguiéndolo? No importa. La república de sistemas 
corporales, informada por señales tranquilizadoras desde el 
cerebro consciente, empieza su largo abandono de la guardia 
hasta el estado de calma original. 

Damasio, al presentar la mente de manera holística en tales 
episodios, ha sugerido la existencia de dos grandes categorías 
de emoción. La primera, la emoción primaria, comprende 
las respuestas que de ordinario se denominan innatas o instin
tivas. La emoción primaria requiere poca actividad conscien
te más allá del reconocimiento de determinados estímulos ele
mentales, del tipo que los estudiosos del comportamiento 
instintivo en los animales denominan disparadores: se dice 
que «disparan» el comportamiento preprogamado. Para los 
seres humanos dichos estímulos incluyen la incitación sexual, 
los ruidos fuertes, la aparición súbita de formas grandes, el 
movimiento culebreante de serpientes u objetos serpentifor
mes y las configuraciones particulares del dolor asociado a 
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ataques al corazón o a huesos rotos. Las emociones primarias 
han sido transmitidas con pocos cambios desde los vertebra
dos, que fueron los antepasados de la estirpe humana. Son ac
tivadas mediante circuitos del sistema límbico, entre los que la 
amígdala parece ser el principal centro integrador y de trans
misión. 

Las emociones secundarias surgen a partir de aconteci
mientos personalizados de la vida. Encontrarse con un viejo 
amigo, enamorarse, obtener un ascenso o sufrir un insulto 
supone disparar los circuitos límbicos de la emoción prima
ria, pero sólo después de que se han empleado los procesos 
integrativos superiores de la corteza cerebral. Hemos de sa
ber quién es amigo o enemigo, y por qué se comportan de 
una determinada manera. Por esta interpretación, la ira del 
emperador y el arrobamiento del poeta son elaboraciones 
culturales retroajustadas a la misma maquinaria que impulsa 
a los primates prehumanos. La naturaleza, observa Dama-
sio, «con su chapucera habilidad por la economía, no selec
cionó mecanismos independientes para expresar las emocio
nes primarias y secundarias. Permitió, simplemente, que las 
emociones secundarias se expresaran por el mismo canal ya 
preparado para conducir las emociones primarias». 

Las palabras ordinarias utilizadas para denotar emoción y 
otros procesos de la actividad mental se ajustan sólo de una 
manera grosera a los modelos utilizados por los científicos del 
cerebro en sus intentos de una explicación rigurosa. Pero las 
concepciones ordinarias y convencionales (lo que algunos fi
lósofos llaman psicología popular) son necesarias si hemos de 
extraer el máximo sentido posible de miles de años de historia 
culta, y con ello unir las culturas del pasado a las del futuro. 
Con esta finalidad ofrezco las siguientes definiciones, en las 
que se pone el acento en la neurociencia, de varios de los más 
importantes conceptos de la actividad mental. 

Lo que denominamos significado es la conexión entre las 
redes neurales creadas por la excitación en expansión que 
acrecienta las imágenes e implica emoción. La selección com
petitiva entre escenarios o argumentos es lo que llamamos 
toma de decisiones. El resultado, en términos del ajuste del 
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argumento ganador a los estados instintivos o aprendidos fa
vorables, establece el tipo e intensidad de la emoción subsi
guiente. La forma persistente y la intensidad de las emocio
nes se llama talante. La capacidad del cerebro de generar 
escenarios nuevos y de instalarse en los más efectivos de ellos 
se denomina creatividad. La producción persistente de escena
rios que carecen de realidad y de valor de supervivencia se 
llama demencia. 

Las construcciones materiales explícitas que he adjudicado 
a la vida mental serán discutidas por algunos científicos del 
cerebro, mientras que otros las estimarán inadecuadas. Este 
es el sino inevitable de la síntesis. Al elegir determinadas hipó
tesis en lugar de otras, he intentado servir como un agente ho
nesto que busca el centro de gravedad de la opinión, donde, de 
una manera general, los datos de apoyo son más persuasivos y 
mutuamente consistentes. Incluir todos los modelos e hipóte
sis que merecen respeto en esta tumultuosa disciplina, y des
pués clarificar las distinciones entre ellos, exigiría un manual 
completo. Es indudable que los acontecimientos probarán 
que en algunos lugares me equivoqué al elegir. Por tal even
tualidad pido ahora disculpas a los científicos desairados, 
concesión que hago con gusto, sabiendo que el reconocimien
to que merecen y que inevitablemente recibirán no puede ver
se empañado por la omisión prematura por parte de ningún 
observador. 

Habiendo calificado así el tema, describiré a continuación 
los problemas de más enjundia que han de resolverse, antes 
de que pueda decirse que la base física de la mente se ha re
suelto realmente. El que se considera, de manera universal, el 
más difícil de todos es la naturaleza de la experiencia subjeti
va. El filósofo australiano David Chalmers puso reciente
mente este tema en perspectiva al contrastar los «problemas 
fáciles» de la consciencia general con el «problema difícil» 
de la experiencia subjetiva. En el primer grupo (fáciles, su
pongo, en el sentido de que es más fácil escalar en traje de 
baño el Mont Blanc que el Everest) están los problemas clá
sicos de la investigación de la mente: de qué manera el cere-
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bro responde a los estímulos sensoriales, cómo incorpora la 
información en pautas, y de qué manera convierte las pautas 
en palabras. Cada uno de estos pasos de la cognición es suje
to de una vigorosa investigación contemporánea. 

El problema difícil es más escurridizo: de qué manera los 
procesos físicos en el cerebro que ponen en marcha los pro
blemas fáciles dan origen a los sentimientos subjetivos. ¿Qué 
significa exactamente cuando decimos que sentimos un color 
tal como rojo o azul? O notamos, en palabras de Chalmers, 
«el sonido inefable de un oboe distante, la agonía de un do
lor intenso, la chispa de felicidad o la calidad meditativa de 
un momento absorto en el pensamiento. Todos forman parte 
de lo que llamo consciencia. Son estos fenómenos los que com
ponen el verdadero misterio de la mente». 

Un experimento imaginario que propuso el filósofo Frank 
Jackson en 1983 ilustra la supuesta inasequibilidad del pen
samiento subjetivo por parte de las ciencias naturales. Consi
dérese una neurobióloga dentro de dos siglos, que conoce 
toda la física del color y todos los circuitos del cerebro que 
dan origen a la visión de los colores. Pero la científica (lla
mémosla Mary) no ha sentido nunca el color; ha sido en
cerrada durante toda su vida en una habitación en blanco y 
negro. No sabe lo que es para otra persona ver el rojo o el 
azul; no puede imaginar cómo se sienten acerca del color. Se
gún Jackson y Chalmers, de ahí se sigue que existen calida
des de la experiencia consciente que no pueden deducirse a 
partir del conocimiento del funcionamiento científico del ce
rebro. 

Aunque está en la naturaleza de los filósofos imaginar ca
llejones sin salida y explayarse sobre ellos a lo largo de libros 
enteros con dedicación de maestro de escuela, el problema 
difícil es conceptualmente fácil de resolver. ¿Qué descripción 
material podría explicar la experiencia subjetiva? La res
puesta debe empezar reconociendo que Mary no puede saber 
qué sensación produce ver el color. No puede gozar de los 
matices cromáticos de un sol poniente. Y por la misma ra
zón, Mary y todos sus congéneres humanos no pueden saber 
a fortiori lo que siente una abeja melífera cuando nota el 
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magnetismo o qué piensa un pez eléctrico mientras se orien
ta en función de un campo eléctrico. Podemos traducir las 
energías del magnetismo y la electricidad en visión y sonido, 
las modalidades sensoriales que poseemos biológicamente. 
Podemos leer los circuitos neurales activos de abejas y peces 
escudriñando sus órganos sensoriales y su cerebro. Pero no 
podemos sentir como ellos, ni podremos nunca. Incluso los 
observadores más imaginativos y expertos no pueden pensar 
como animales, por mucho que lo deseen o se engañen de 
otra manera. 

Pero la incapacidad no es el asunto. La distinción que ilu
mina la experiencia objetiva reside en otra parte, en los pa
peles respectivos de la ciencia y el arte. La ciencia percibe 
quién puede sentir el color azul y otras sensaciones y quién 
no, y explica por qué existe tal diferencia. El arte, en cambio, 
transmite sensaciones entre personas de la misma capacidad. 
En otras palabras, la ciencia explica las sensaciones, mien
tras que el arte las transmite. La mayoría de seres humanos, 
a diferencia de Mary, ven un espectro de color completo, y 
sienten sus productos en rutas reverberantes a través del pro-
sencéfalo. Se ha demostrado que las pautas básicas son simi
lares en todos los seres humanos capaces de ver los colores. 
Existen variaciones, debidas a remembranzas que surgen de 
las memorias personales y de los sesgos culturales de perso
nas distintas. Pero, en teoría, estas variaciones pueden leerse 
asimismo en las pautas de su actividad cerebral. Las explica
ciones físicas derivadas de las pautas serían comprensibles 
para Mary, la científica confinada. Podría decir: «Sí, éste es 
el rango de longitud de onda que otros clasifican como azul, 
y aquí está la pauta de actividad neural por la que es recono
cido y denominado». Las explicaciones serían igualmente cla
ras para abejas y peces científicos si, de alguna manera, su 
especie pudiera alcanzar los niveles de inteligencia humanos. 

El arte es el medio por el que personas de cognición similar 
se comunican con los demás para transmitir sensaciones. Pero 
¿cómo podemos estar seguros de que el arte se comunica de 
este modo con precisión, de que las personas sienten realmen
te, verdaderamente, lo mismo en presencia del arte? Lo sabe-
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mos de forma intuitiva por el peso mismo de nuestras respues
tas acumulativas a través de los muchos medios de arte. Lo sa
bemos por las descripciones verbales detalladas de la emo
ción, por los análisis críticos y, en realidad, a través de datos 
procedentes de las vastas, matizadas y trabadas armas de las 
humanidades. Este papel vital en el compartir la cultura es, 
precisamente, de lo que tratan las humanidades. No obstante, 
de la ciencia vendrá información nueva y fundamental al estu
diar las pautas dinámicas de los sistemas sensoriales y cere
bral, durante episodios en los que se evocan y se experimentan 
a través del arte determinadas sensaciones. 

Pero, a buen seguro, dirán los expertos, esto es imposible. 
El hecho científico no podrá traducirse nunca en arte, ni a la 
inversa. Tal respuesta es, ciertamente, la sabiduría convencio
nal. Pero creo que es errónea. La conexión crucial existe: la 
propiedad común de la ciencia y el arte es la transmisión de in
formación, y en un cierto sentido los modos respectivos de 
transmisión en ciencia y en arte pueden hacerse equivalentes 
desde el punto de vista lógico. Imagínese el siguiente experi
mento: un equipo de eruditos (quizá dirigidos por Mary, la 
científica interesada por el color) ha construido un lenguaje 
icónico a partir de las pautas visuales de la actividad cerebral. 
El resultado se parece a una sucesión de ideogramas chinos, 
cada uno de los cuales representa una entidad, un proceso o 
un concepto. La nueva escritura (llamémosla «caligrafía men
tal») se traduce a otros lenguajes. A medida que aumenta la 
soltura de sus lectores, la caligrafía mental puede leerse direc
tamente mediante imágenes mentales. 

En los silenciosos escondrijos de la mente, los sujetos vo
luntarios relatan episodios, evocan aventuras en sueños, re
citan poemas, resuelven ecuaciones, rememoran melodías, y 
mientras hacen esto, las técnicas de la neurobiología hacen 
visible el juego vehemente de su circuitería neuronal. El ob
servador lee la escritura que se despliega no como tinta sobre 
papel, sino como pautas eléctricas sobre tejido vivo. Algo, al 
menos, de la experiencia subjetiva del pensador (su senti
miento) se transfiere. El observador reflexiona, ríe o llora. Y a 
partir de sus propias pactas mentales es capaz de volver a trans
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mitir las respuestas subjetivas. Los dos cerebros están conec
tados por la percepción de la actividad cerebral. 

Ya se encuentren sentados a la mesa uno frente a otro, o 
solos en habitaciones separadas, o incluso en ciudades dis
tintas, los comunicantes pueden realizar hazañas que se pa
recen a la percepción extrasensorial (ESP). Pero sólo superfi
cialmente. El primer pensador observa un naipe que sostiene 
medio doblado en la palma de la mano. Sin otra pista que las 
imágenes mentales para guiarlo, el segundo pensador lee la 
cara de la carta. El primer pensador lee una novela; el segun
do sigue la narración. 

La transmisión precisa de la caligrafía mental depende tan
to como el lenguaje convencional de la comunalidad de la cul
tura de los usuarios. Cuando la superposición es pequeña, la 
caligrafía puede estar limitada en el uso a un centenar de ca
racteres; cuando es extensa, el léxico puede aumentarse a mi
les. Cuando es más eficiente, la caligrafía transmite los tonos 
y las expresiones floridas que son características de culturas 
concretas y de mentes individuales. 

La caligrafía mental se parecería a la caligrafía china, no sólo 
un medio empleado para la comunicación de información fac-
tual y conceptual, sino también una de las grandes formas de 
arte de la civilización oriental. Los ideogramas contienen varia
ciones sutiles con significados subjetivos, estéticos y otros, pro
pios, que comparten escritor y lector. Acerca de esta propiedad, 
el sinólogo Simón Leys ha escrito: «La seda o papel utilizados 
para la caligrafía tienen una calidad absorbente: el más ligero 
toque del pincel, la menor gota de tinta, se registra de inmedia
to, de forma irreparable e indeleble. El pincel funciona como un 
sismógrafo de la mente, respondiendo a la menor presión, a 
cada giro de la muñeca. Como la pintura, la caligrafía china se 
dirige al ojo y es un arte del espacio; como la música, se desplie
ga en el tiempo; como la danza, desarrolla una secuencia diná
mica de movimientos, y pulsa rítmicamente». 

No obstante, queda un viejo obstáculo: si la mente está limi
tada por las leyes de la física, y si es concebible que pueda ser 
leída como caligrafía, ¿cómo puede haber libre albedrío? No 
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quiero decir libre albedrío en el sentido trivial, la capacidad 
de elegir los pensamientos y el comportamiento propios, li
bre de la voluntad de los demás y del resto del mundo que 
nos rodea. Quiero decir, en cambio, libertad de las limitacio
nes impuestas por los estados fisicoquímicos del cuerpo y 
mente propios. Para el naturalista, el libre albedrío, en este 
sentido más profundo, es el resultado de la competencia en
tre los escenarios que componen la mente consciente. Los ar
gumentos dominantes son los que despiertan los circuitos de 
las emociones y los implican para el mayor efecto durante la 
ensoñación. Vigorizan y focalizan la mente en su conjunto y 
dirigen el cuerpo en determinadas direcciones de acción. El 
yo es la entidad que parece hacer tales elecciones. Pero ¿qué 
es el yo? 

El yo no es un ser inefable que vive aparte dentro del ce
rebro/ 3 Es, más bien, el personaje clave de la pieza teatral 
que se desarrolla en los escenarios. Debe existir, y actuar 
en el centro del escenario, porque los sentidos están situa
dos en el cuerpo y el cuerpo crea la mente para que repre
sente el gobierno de todas las acciones conscientes. Por ello, 
el yo y el cuerpo están fusionados de manera inseparable: el 
yo, a pesar de la ilusión de su independencia creada en los 
argumentos, no puede existir separado del cuerpo, y el 
cuerpo no puede sobrevivir mucho tiempo sin el yo. Tan ín
tima es esta unión que es casi imposible imaginar almas en 
el cielo y en el infierno sin al menos el equivalente fantásti
co de la existencia corpórea. Incluso Jesucristo, se nos ha 
dicho, y la Virgen María poco después, ascendieron al cielo 
en sus cuerpos, excelsos en calidad, pero cuerpos al fin y al 
cabo. Si la concepción naturalista de la mente es correcta, 
como sugiere toda la evidencia empírica, y si existe asimis
mo tal cosa como el alma, la teología tiene un nuevo mis
terio que resolver. El alma es inmaterial, reza dicho miste
rio, existe con independencia de la mente, pero no puede 
separarse del cuerpo. 

2.3. Self, el yo, la naturaleza propia, pero también el ego y el egoísmo. 
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El yo, actor en un drama perpetuamente cambiante, care
ce del dominio completo de sus propias acciones. No toma 
decisiones únicamente por elección consciente, puramente 
racional. Gran parte del cómputo en la toma de decisiones es 
inconsciente: hilos que mueven la marioneta del yo. Circui
tos y procesos moleculares determinantes existen fuera del 
pensamiento consciente. Consolidan determinadas memorias 
y borran otras, prejuzgan conexiones y analogías, y refuer
zan los bucles neurohormonales que regulan la respuesta 
emocional subsiguiente. Antes de que se levante el telón y se 
desarrolle la pieza teatral, el escenario ya se ha dispuesto en 
parte y gran parte de su libreto se ha escrito ya. 

La preparación escondida de la actividad mental confiere 
la ilusión de libre albedrío. Tomamos decisiones por razones 
que sólo vagamente intuimos, y raramente, o acaso nunca, 
comprendemos por entero. La ignorancia de este tipo es con
cebida por la mente consciente como incertidumbre que hay 
que resolver; de ahí que se asegure la libertad de elección. 
Una mente omnisciente con un compromiso total con la ra
zón pura y con objetivos fijos carecería de libre albedrío. In
cluso los dioses, que conceden la libertad a los hombres y se 
muestran descontentos cuando éstos eligen alocadamente, 
evitan asumir tal poder espeluznante. 

El libre albedrío como producto secundario de la ilusión pa
recería ser un albedrío lo suficientemente libre como para guiar 
el progreso humano y ofrecer la felicidad. ¿Hemos de dejarlo 
así? No, no podemos. Los filósofos no nos dejarán. Dirán: su
pongamos que con ayuda de la ciencia conociéramos en deta
lle todos los procesos escondidos. ¿Sería entonces correcto 
afirmar que la mente de un determinado individuo es predeci-
ble, y por lo tanto se halla verdadera y fundamentalmente de
terminada, y carece de libre albedrío? Hasta aquí, en principio, 
hemos de conceder esto, pero sólo en el siguiente sentido, muy 
peculiar. Si en el intervalo de un microsegundo, las redes acti
vas que componen el pensamiento fueran conocidas hasta la 
última neurona, molécula e ion, podría predecirse su estado 
exacto en el microsegundo siguiente. Pero seguir con esta lí
nea de razonamiento en el ámbito ordinario del pensamiento 
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consciente es fútil en términos pragmáticos, por la siguiente 
razón: si hay que aprehender y dominar las operaciones de un 
cerebro, también han de ser alteradas. Además, son de aplica
ción los principios del caos matemático. Cuerpo y cerebro 
comprenden estrepitosas legiones de células, que cambian a la 
escala microscópica en pautas discordantes que la consciencia 
por sí sola no puede siquiera empezar a imaginar. Las células 
son bombardeadas cada instante por estímulos externos que 
la inteligencia humana no puede conocer con antelación. Cada 
uno de tales eventos puede acarrerar una cascada de episodios 
microscópicos que conducen a nuevas pautas neurales. El or
denador que sería necesario para seguir la pista a las conse
cuencias tendría que ser de unas proporciones fantásticas, con 
operaciones concebiblemente mucho más complejas que las del 
propio cerebro pensante. Además, los argumentos de la mente 
son casi infinitos en su detalle, y su contenido se desarrolla se
gún la historia y fisiología únicas del individuo. ¿De qué ma
nera introducimos esto en un ordenador? 

De modo que no puede haber un determinismo sencillo 
del pensamiento humano, al menos no en obediencia a la 
causación de la manera en que las leyes físicas describen el 
movimiento de los cuerpos y la agrupación atómica de molé
culas. Puesto que la mente individual no puede conocerse ni 
predecirse por completo, el yo puede seguir creyendo apasio
nadamente en su propio libre albedrío. Y ésta es una circuns
tancia afortunada. La confianza en el libre albedrío es bioló
gicamente adaptativa. Sin ella, la mente, aprisionada por el 
fatalismo, pronto funcionaría más lenta y se deterioraría. Así, 
en el tiempo y el espacio organísmicos, en cualquier sentido 
operativo que se aplique al yo cognoscible, la mente ha de te
ner libre albedrío. 

Finalmente, dado que la experiencia consciente es un fenó
meno físico y no supernatural, ¿sería posible crear una men
te humana artificial? Creo que la respuesta a esta pregunta 
preocupante desde el punto de vista filosófico, es en princi
pio sí, pero en la práctica no, al menos no en una perspectiva 
de muchas décadas o incluso siglos en el futuro. 
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Descartes, al plantearse por primera vez la cuestión hace 
unos tres siglos, declaró que la inteligencia humana artificial 
era imposible. Existían dos criterios absolutamente seguros, 
decía, que distinguirían siempre a la máquina de la mente 
real. Nunca podría «modificar sus frases para replicar al sen
tido de cualquier cosa que se dijera en su presencia, como 
pueden hacer incluso los hombres más estúpidos», y nunca 
podría «comportarse en todas las circunstancias de la vida 
como nuestra razón hace que nos comportemos». La prueba 
fue replanteada en términos operativos por el matemático 
inglés Alan Turing en 1950. En el test de Turing, como aho
ra se le conoce de manera general, se invita a un intérprete 
humano a plantear cualquier pregunta a un ordenador es
condido. Todo lo que se le dice es que la respuesta la dará 
otra persona, o bien un ordenador. Si, después de un período 
de tiempo respetable, quien pregunta es incapaz de decir si el 
interlocutor es un ser humano o una máquina, pierde el jue
go; y se concede a la mente de la máquina la categoría de hu
mana. Mortimer Adler, el filósofo y educador norteamerica
no, propuso esencialmente el mismo criterio con el fin de 
poner en duda no sólo la viabilidad de humanoides, sino tam
bién toda la filosofía del materialismo. No podemos aceptar 
una base absolutamente material de la existencia humana, de
cía, hasta que se cree tal ser artificial. Turing creía que podría 
construirse un humanoide en pocos años. Adler, cristiano de
voto, llegó a la misma conclusión que Descartes: nunca será 
posible tal máquina. 

Los científicos, cuando se les dice que algo es imposible, se 
disponen a hacerlo; es un hábito. Sin embargo, no es su pro
pósito buscar el significado último de la existencia en sus ex
perimentos. Lo más probable es que su respuesta a la cuestión 
cósmica sea: «Lo que usted sugiere no es una pregunta pro
ductiva». Su ocupación, en cambio, es la exploración del uni
verso en pasos concretos, uno cada vez. Su mayor recompensa 
es ocasionalmente alcanzar la cumbre de algún pico improba
ble y, desde allí, como el Cortés de Keats en Darién, mirar «en 
visionaria conjetura» la inmensidad que se extiende más allá. 
En su ethos es mejor haber empezado un gran viaje que haber-
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lo terminado; mejor realizar un descubrimiento primordial 
que dar los toques finales a una teoría. 

El campo científico de la inteligencia artificial, IA para abre
viar, se inauguró en la década de 1950, coincidiendo con la in
vención de los primeros ordenadores electrónicos. Sus profe
sionales la definen como el estudio de la computación que 
precisa el comportamiento inteligente y el intento de duplicar 
dicho comportamiento utilizando ordenadores. Medio siglo 
de trabajo ha producido algunos resultados impresionantes. 
Se dispone de programas que reconocen objetos y caras a par
tir de unas pocas características seleccionadas y en ángulos di
ferentes, y que se sirven de reglas de simetría geométrica a 
la manera de la cognición humana. Otros pueden traducir 
idiomas, aunque sea toscamente, o bien generalizar y clasificar 
objetos nuevos sobre la base de la experiencia acumulada, de 
manera muy parecida a como lo hace la mente humana. 

Algunos programas pueden explorar y escoger opciones 
para líneas de acción concretas en función de objetivos prese-
leccionados. En 1996, Deep Blue, un ordenador avanzado que 
juega al ajedrez, obtuvo la categoría de gran maestro al perder 
por poco un torneo a seis partidas con Gary Kasparov, el ac
tual campeón mundial humano. Deep Blue funciona por fuer
za bruta, utilizando treinta y dos microprocesadores para 
examinar cada segundo doscientos millones de posiciones de 
ajedrez. Finalmente perdió porque carecía de la capacidad 
de Kasparov de evaluar el punto débil del contrincante y de 
planificar una estrategia a largo plazo basada en parte en el 
engaño. En 1997, un Deep Blue reprogramado y mejorado 
derrotó por poco a Kasparov: la primera partida fue para 
Kasparov, la segunda para Deep Blue, siguieron tres tablas y 
la partida final la ganó Deep Blue. 

Se ha iniciado la búsqueda de avances cuánticos en la si
mulación de todos los ámbitos del pensamiento humano. En 
la computación evolutiva, los programadores de IA han in
corporado un procedimiento cuasiorganísmico en la evolu
ción del diseño. Proporcionan a los ordenadores una gama 
de opciones para resolver los problemas, después les dejan 
que seleccionen y modifiquen los procedimientos disponi-
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bles que habrá que seguir. De este modo, las máquinas han 
terminado por parecerse a bacterias y a otros organismos uni
celulares. Se puede añadir un giro verdaderamente darwinia-
no si en las máquinas se colocan elementos que muden al 
azar para cambiar los procedimientos de que se dispone. En
tonces los programas compiten para solucionar problemas, 
tales como obtener acceso a comida o espacio. Qué progra
mas mutados nacerán y cuáles de entre los neonatos tendrán 
éxito no es siempre predecible, de manera que las «especies» 
de las máquinas en su conjunto pueden evolucionar de ma
nera no prevista por el diseñador humano. Los científicos 
informáticos tienen a su alcance la creación de robots muta
bles que se desplazan por el laboratorio, aprenden y clasifi
can recursos reales, y que impiden que otros robots consigan 
su objetivo. A este nivel sus programas estarían cerca de los 
repertorios instintivos no de las bacterias, sino de animales 
pluricelulares sencillos tales como planarias y caracoles. En 
cincuenta años, los científicos informáticos (si tienen éxito) 
habrán atravesado el equivalente de cientos de millones de 
años de evolución orgánica. 

Pero, con todo este progreso, no existe entusiasta de la IA 
que afirme poseer un mapa de carreteras desde el instinto de la 
planaria a la mente humana. ¿Cómo podría salvarse una bre
cha tan inmensa? Existen dos escuelas de pensamiento. Una, 
representada por Rodney Brooks, del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT), adopta un enfoque de abajo arriba. 
En esta versión, los diseñadores seguirían el modelo de robot 
darwiniano a niveles cada vez más altos, obteniendo nuevos 
atisbos y complicando la tecnología a lo largo del camino. Es 
posible que, con el tiempo, pudiera surgir la capacidad de un 
humanoide. El otro enfoque es de arriba abajo. Este es el que 
sigue Marvin Minsky, padre fundador de la IA y colega de 
Brooks en el MIT; dicho enfoque se concentra directamente en 
los fenómenos de orden superior de aprendizaje e inteligencia, 
tal como pueden concebirse e incorporarse a una máquina sin 
los pasos evolutivos intermedios. 

A pesar de todas las afirmaciones pesimistas acerca de la li
mitación humana que es probable que surjan, el genio huma-
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no es impredecible y capaz de avances sorprendentes. Puede 
que en el futuro inmediato se alcance la capacidad de, cuan
do menos, una simulación tosca de la mente humana, que 
comprenda un nivel de ciencias del cerebro lo suficientemente 
refinado como para entender por completo las operaciones 
básicas de la mente, con la tecnología informática lo suficien
temente avanzada para imitarla. Puede que una mañana nos 
levantemos para encontrar un tal triunfo anunciado en el New 
York Times, quizá junto a una cura genérica para el cáncer o el 
descubrimiento de organismos vivos en Marte. Pero dudo se
riamente de que un acontecimiento parecido tenga lugar ja
más, y creo que una gran mayoría de expertos en IA estarán 
dispuestos a coincidir conmigo. Existen dos razones, que pue
den llamarse, respectivamente, el obstáculo funcional y el 
obstáculo evolutivo. 

El obstáculo funcional es la abrumadora complejidad de las 
entradas de información que penetran en la mente humana y 
la atraviesan. El pensamiento racional surge de los intercam
bios continuos entre el cuerpo y el cerebro a través de las des
cargas de los nervios y del flujo de hormonas que transporta la 
sangre, influidos a su vez por controles emocionales que regu
lan el juego mental, la atención y la selección de objetivos. 
Para conseguir duplicar la mente en una máquina, no habrá 
suficiente con perfeccionar las ciencias del cerebro y la tecno
logía de la I A, porque los pioneros de la simulación tendrán 
que inventar e instalar asimismo una forma completamente 
nueva de computación: la emoción artificial, o EA. 

El segundo obstáculo a la creación de una mente humanoi-
de, el evolutivo, es la historia genética única de la especie hu
mana. La naturaleza humana genérica (la unidad psíquica de 
la humanidad) es el producto de millones de años de evolu
ción en ambientes que ahora se han olvidado en su mayoría. 
Sin la atención detallada al mapa hereditario de la naturaleza 
humana, la mente simulada podría ser de un poder pasmoso, 
pero se parecería más a la de un visitante extraterrestre, no a 
la de un ser humano. 

E incluso si se conociera el mapa, e incluso si pudiera se
guirse, sólo serviría como un inicio. Para ser humana, la men-
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te artificial ha de imitar la de una persona individual, con sus 
bancos de memoria llenos por la experiencia de toda una vida, 
visual, auditiva, quimiorreceptora, táctil y quinestésica, toda 
ella ponderada con matices de emoción. Y social: ha de existir 
la exposición intelectual y emocional a incontables contactos 
humanos. Y con estas memorias, tiene que haber significado, 
las conexiones expansivas realizadas con todas y cada una 
de las palabras y de los fragmentos de información sensorial 
teniendo en cuenta los programas. Sin todas estas tareas com
pletadas, el sino de la mente artificial es fallar en el test de Tu-
ring. Cualquier jurado humano podría echar por tierra en 
cuestión de minutos la pretensión de la máquina. O eso, o en
tregarla a una institución psiquiátrica para su tratamiento. 




