
	   1	  

EL PROBLEMA MENTE-CUERPO  
EN LA ACTUALIDAD 

 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Mente"  
impartida por Pedro Chacón 

 
 

Las insuficiencias del análisis filosófico del lenguaje, que algunos autores 

consideraron como tales, les llevo a la producción de nuevos posicionamientos 

en el seno del paradigma cartesiano, recuperándolo de esta forma. El nuevo 

posicionamiento que más recogimiento tendrá en la comunidad científica será 

la llamada teoría de la identidad psico-física. Se procederá, en este tema, a 

describir esta teoría, así como a poner de relieve las objeciones que nacerán 

en contra de la misma.  

 

1.1.  La teoría de la identidad psico-física:   

 Esta teoría, que tanto eco va a producir en la contemporaneidad, 

aparece por primera vez en Australia alrededor de los años 50. Esta época 

podemos caracterizarla de dorada en lo que a las aportaciones del 

conductismo lógico (Watson, Skinner,…) y el análisis filosófico del lenguaje 

(Ryle, Wittgenstein,…) se refiere, los cuales fueron dominantes en dicho 

momento. Sin embargo, en cuanto empezaron a entrar en crisis y se fueron 

presentando sus deficiencias a la hora de explicar la realidad, aparecerá esta 

nueva teoría. En efecto, aun con lo propuesto por las corrientes anteriores, se 

va a seguir persistiendo, por varios autores, en el enigma del lenguaje 

psicológico, que no queda resuelto sólo por la remisión del significado al uso 

pragmático. A su vez, convergerá el declive del conductismo, el cual evidencia 

que los procesos superiores de la mente humana, al tratar de ser estudiados 

bajo prismas que los orientan como cualquier proceso animal, desembocan en 

cierta esterilidad siendo insuficientes sus presupuestos para rendir cuentas de 

aquéllos. De hecho, será la demoledora crítica de Noam Chomsky (1928-) a 
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este respecto lo que terminará por socavar los cimientos del conductismo y a 

traer al estudio de la psicología una nueva óptica. 

 Queda expuesta en el artículo ¿Es la conciencia un proceso cerebral? 

que en 1956 publica el británico, aunque residiese en Australia, Ullin Place 

(1924-2000). En ella se afirmará que no están, por un lado, los fenómenos 

mentales, y, por el otro, los fenómenos físico-cerebrales, sino que, muy al 

contrario, ambos son idénticos en lo que a su referencia se refiere. Esta teoría 

tuvo un enorme éxito inmediato y cabida en la discusión científica del 

momento, siendo expresión de dicho éxito el gran abanico de autores que 

rápidamente debaten del tema y se posicionan con respecto al mismo apenas 

publicado el artículo. Herbert Feigl, con su trayectoria neopositivista vinculada 

al Círculo de Viena, del que de hecho fue cofundador, se adherirá, como bien 

testimonia su Lo mental y lo físico (1958), a esta filosofía. John Jamieson 

Carswell Smart (1920-2012), el cual fue maestro de Place, en 1959 expone en 

su Sensaciones y procesos cerebrales, un balance de objeciones a la teoría de 

la identidad psicofísica que se propone hacer frente, lo que explicita lo muy 

extendida que se hallaba dicha teoría en el ambiente académico, si ya, desde 

tan pronto, podía ser recopilado dicho balance. David Malet Armstrong (1926-

2014), la defenderá fervientemente en la obra titulada Una teoría materialista 

de la mente (1968), y que aún se mantiene como referencia legítima en 

posicionamientos actuales. Por último, el filósofo argentino Mario Bunge 

(1919-) en su libro El problema mente-cuerpo (1980) se posiciona en este 

problema que podemos decir que es la misma posición que la teoría de la 

identidad psicofísica. Aunque se nos diga que se trata de una distanciamiento 

de la misma bajo la cual aparecen al igual que, por ejemplo, propiedades 

nuevas que únicamente están en los cuerpos vivos y que no se encuentran en 

los físicos, así sucede con el cerebro (llamará a esto materialismo 

emergentista), podemos observar como no está diciendo una cosa realmente 

distinta de la teoría de la identidad psicofísica de Place.  

 Lo que tenemos aquí no es un materialismo con nociones vagas y 

difusas, sino que, por el contrario, tenemos la afirmación rotunda de que los 

procesos mentales no son otra cosa, de hecho, que estados, fenómenos y/o 

procesos cerebrales. Se trata, consecuentemente, de una identidad de carácter 
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fáctico, y, por ello, contingente, huyendo de una identidad de naturaleza 

lógica y necesaria. Así pues, no procede de un argumento lógico o filosófico 

del cual se desprenda, necesariamente, que sus significados, a saber, el de los 

términos referidos a los fenómenos mentales y los referidos a los procesos 

cerebrales son idénticos, haciendo que ambos lenguajes, necesariamente, 

encajen por su isomorfía. 

 Place entenderá su teoría de una manera que luego otros desarrollarán, 

siendo así que no podemos entender que la teoría de la identidad es 

exactamente lo que éste nos afirma en su obra. Por un lado, la estimará como 

una teoría de alcance restringido, sólo aplicable a determinados ámbitos 

restringidos, mientras que, posteriormente, otros autores seguidores de sus 

enseñanzas, como Armstrong, la extenderán hasta hacer de ella una teoría 

general, atribuible a cada fenómeno mental, desembocando a una identidad 

generalizada entre fenómenos mentales y cerebrales. Por otro, para Place esta 

teoría es de naturaleza hipotética, la cual posteriormente tendrá que ser 

corroborada poco a poco por el registro empírico y los avances teóricos que 

vaya acumulando la ciencia neurológica.  No obstante, otros autores, como 

Smart y Armstrong mantendrán una cierta actitud de desconfianza respecto de 

esta futura ratificación, manteniendo que, aunque no se proceda a tal 

confirmación empírica, es la teoría que más sencillez y acuerdo con la 

actualidad científica mantiene. Esto es, que hay que optar por esta teoría por 

ser la más acorde, aunque no sea más verdadera que otras, con los datos y 

conocimientos que la ciencia nos aporta.  

 Es una teoría declarada explícitamente materialista, pero que, sin 

embargo, no cae en la burda posición reduccionista. En efecto, acepta las 

experiencias mentales, no las niega, como tener ideas, sentir algo u otras, 

sosteniendo que son algo y no nada, pero lo son en tanto que, de hecho, son 

estados cerebrales. Por lo tanto, queda resuelto, desde esta perspectiva, el 

enredoso problema de la interacción causal entre la mente y el cuerpo, puesto 

que no es que algo de un ámbito ontológico distinto a otro algo lo modifique, 

puesto que, al identificar procesos mentales y cerebrales, tenemos que el 

cuerpo se mueve en su propio ámbito ontológico, a saber: el físico-orgánico. 

Por ejemplo, cuando movemos un brazo por voluntad propia, no es que haya 
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tenido lugar una irrupción de lo mental en el mundo de lo físico, sino que por 

el contrario, al ser la voluntad un proceso cerebral, es esto, por medio de las 

leyes físico-químicas, lo que ha hecho que el brazo se levante por medio de 

impulsos nerviosos, etc. Se desvanece así el problema de los dos mundos y 

cualquier posibilidad de que desde dentro se levante de nuevo una teoría de 

los dos mundos.  

 Respecto de en qué manera tenemos que entender esta identidad que 

se postula entre los fenómenos mentales y los cerebrales, se deben señalar un 

par de precisiones: 

1) La primera es la relativa a en qué sentido tenemos que 

entender que se dice “es” en la tesis el estado mental es un estado 

cerebral. No tienen que entenderse como dos entes que tienen 

sentidos distintos ni nada parecido, es decir, como si sus referencias y 

sentidos hiciesen alusión a entes de naturaleza distinta. Es un es de 

identificación, es decir, no son dos eventos distintos, sino que son, 

fácticamente, exactamente lo mismo. Por lo tanto, se trata de una 

operación de identificación empírica la afirmación identificatoria de la 

que estamos tratando, de la misma manera que cuando afirma la ciencia 

que una nube no es más que un conjunto de moléculas de agua en 

suspensión. Esto hace que se diferencia de cualquier intento de 

interpretar este “es” en un sentido predicativo (= atribución de unas 

mismas cualidades o propiedades) o en un sentido de identidad lógica 

(= analítica).  

2) Esta identidad, además de ser una identificación empírica, 

no identifica los sentidos de los términos mentales y los neurológicos. 

Es evidente que, en lo relativo al sentido, los términos mentales y los 

neurológicos defieren en su uso. Sin embargo, lo que aquí nos atañe es 

que, aunque aceptemos esa distinción, ambos términos remiten a una 

misma referencia. Tenemos aquí una fundamentación de la teoría de la 

identidad psico-física en la semántica de Gottlob Frege (1848-1925), la 

cual mantiene una distinción entre sentido y referencia (= Sinn y 

Bedeutung) de la cual se hará uso. Bajo esta óptica no existe ningún 

problema en que se proceda a llevar a cabo descripciones distintas, es 
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decir, con distintos significados, que, empero, se refieran a un mismo 

objeto. Por ejemplo, si procedemos a describir las características 

visuales que en un día de tormenta pertenecen a un relámpago, y 

posteriormente un físico procede a describir el mismo fenómeno desde 

su ciencia advirtiendo en el la descarga repentina de electrones en la 

atmósfera, aunque estén llevando a cabo descripciones distintas, tienen 

evidentemente una misma referencia.  

 

 Ahora pasaremos a exponer la opinión de Place respecto de una 

cuestión que llamará la falacia fenomenológica. En este punto, nos dice que 

existe un cierto peligro en el momento en el que nos ponemos a llevar a cabo 

una descripción de un estado supuestamente mental, y es que cuando 

describimos algo tendemos en ocasiones a pensar que no lo hacemos de 

nuestra experiencia de algo, en tanto que este algo es la cosa misma, sino 

que, por el contrario, tendemos a mantener que lo que estamos describiendo 

es la imagen que nos hacemos de ese algo. Así pues, este proceder de 

imágenes que nos formamos tendría lugar en un supuesto campo 

fenomenológico. Si esto fuese así, estaría garantizada la imposibilidad de 

identificar las referencias de los términos mentales y neurológicos, pues los 

primeros harías referencia a las imágenes producidas en dicho campo, y los 

segundos a realidades cerebrales más allá de las mismas. Sin embargo, lo que 

pondrá de relieve a este respecto Place, es que lo que se está imposibilitado a 

identificar, esto es, las imágenes interiores que a modo de copia realizamos de 

las cosas, simplemente no existen. Lo que percibimos durante el acto de 

percepción no es un mundo de imágenes mentales que nos formamos 

teniendo a las cosas mismas como estímulo, sino que precisamente es la cosa 

misma lo que es percibido.  

 Así pues, las observaciones introspectivas, pueden ser explicadas sin 

tantas dificultades como se venían proponiendo, bajo términos neurológicos. Y 

tendrá lugar en el momento en el que seamos conscientes del error lógico que 

se esconde a la base de esta fenomenología que trata de impedir la 

identificación que Place trata de establecer. Este error lógico lo que esconde 

es la creencia en que las descripciones de las cosas dependen necesariamente 
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de la conciencia que tenemos de las mismas, lo cual no es más que una forma 

de solipsismo, y que sólo indirectamente se procedería a realizar descripciones 

de los fenómenos. En este sentido, un la descripción de un objeto verde lo 

sería en tanto que coincidiese con la imagen que un sujeto haya producido 

respecto de una cosa. Para Place, nuestras experiencias conscientes lo son en 

relación a objetos físicos y concretos, todo intento de desvincular esto 

estableciendo una mediación por medio de un mítico campo fenomenológico 

en el que se representarían los objetos mediante imágenes subjetivas es un 

error, puesto que no se hace cargo de lo que realmente sucede en la 

experiencia consciente.  

 

1.2.  Objeciones a la teoría de la identidad: 

 Tras la aparición del artículo antes mencionado de Place, se atacarán 

muy generalizadamente las tesis que en el mismo mantiene. Smart recogerá, 

en un artículo también citado más arriba, estas críticas y se irán respondiendo 

sistemáticamente, mostrando que un gran número de las objeciones tan 

inmediatamente lanzadas, se deben simplemente a malentendidos en las 

expresiones de Place. En otras palabras, la mayoría de estas objeciones se 

deben a errores de lectura por parte de la comunidad académica da la hora de 

entrar en contacto con este artículo. Daremos primero las aclaraciones que el 

propio Smart expondrá para desde ellas interpretar las críticas y atender a su 

errónea fundamentación en tanto que error respecto de lo que Place les está 

diciendo: 

1) No se están identificando en ningún momento entidades 

mentales, esto es, ideas, imágenes, etc. Lo que se está identificando 

con los procesos cerebrales son las experiencias mentales, esto es, 

pensar, imaginar, etc. Si no, se estaría presuponiendo de base ya lo que 

Place está tratando de denunciar, que no es precisamente esa falacia 

que consiste en presuponer, en tomar como dado, ese campo 

fenomenológico que de hecho no se da y nunca se ha dado. 

2) Los términos que habitualmente se emplean para designar 

ciertas entidades mentales, de hecho, no remiten a nada existente. Y 
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esto es así porque no es lo que la experiencia fenoménica creer atender 

lo que debe determinar nuestros conocimientos ni nuestros 

compromisos ontológicos, expresión ésta del filósofo de la ciencia 

Willard Van Orman Quine (1908-2000). Lo que se postula como 

existente y lo que se deja de postular como existente es algo que, para 

Smart, tiene que vincularse a la actividad y progreso científico, siendo 

así que la experiencia deja de ser el criterio de determinación de lo 

existente. 

3) No se trata de una tesis analítica, bajo la cual mente es 

idéntico a cuerpo, y que se establece como hipótesis para 

posteriormente corroborarse empíricamente. Para Smart, esta teoría de 

la identidad, lejos de eso, es una teoría, y es, como teoría, la más 

plausible y adecuada a la actividad científica contemporánea, bajo los 

criterios de principios de parsimonia y simplicidad.   

 Ahora se expondrán las críticas que en esos primeros momentos, y sin 

perfilar suficientemente las nociones que Place proponía, se emitieron y Smart 

recopiló: 

1) Serán las referidas a la propia tesis de la identidad. Estas 

críticas entenderán la identidad, no en un sentido empírico, como 

hemos mostrado, es decir, no como una cuestión de carácter fáctico, 

sino como algo de carácter lógico. Se tratarán de diferentes modos de 

mostrar que la tesis de la identidad psicofísica vulnera la Ley de Leibniz, 

según la cual dos entidades no son idénticas si se les atribuye diferentes 

propiedades, también llamada principio de los indiscernibles. En efecto, 

cuando nos ponemos a mostrar la naturaleza de lo psíquico y de lo 

físico, nos cercioramos de que ambas mantienen propiedades que no 

tiene la otra: 

a) Propiedades espaciales: Lo físico, o el cerebro, 

ocupan una localización espacial, mientras que eso que llamamos 

mente no tiene ninguna localización de esta índole. 
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b) Propiedades fenoménicas: Lo físico, o las realidades 

neuronales que activarían la sensación de una imagen roja no 

son, a su vez, rojas. 

c) Propiedades intencionales: Nuestras creencias, por 

ser referidas a contenidos, pueden ser verdaderas o falsas, como 

un juicio sobre un objeto determinado, mientras que el proceso 

neuronal que sustenta la emisión de dicho juicio no es por sí 

misma ni verdadera ni falsa, es decir, no podemos decir que un 

proceso neuronal sea verdadero o falso, mientras que la creencia 

con la que supuestamente  se identifica  sí. 

d) Propiedades epistémicas: El acceso al conocimiento 

de lo físico, o el cerebro, se lleva a cabo por una experiencia 

objetiva y constatable intersubjetivamente, mientras que el 

acceso a las sensaciones es privado e introspectivo. 

 Así pues, como podemos observar, tendríamos fenómenos con 

propiedades, no  sólo distintas, si no opuestas, siendo así que, siguiendo el 

principio de los  indiscernibles, tendríamos ante nosotros fenómenos de 

dominios ontológicos  bien diferenciados, siendo un contrasentido afirmar 

tan pueril identidad.  

2) Serán las referidas a la extensión de las nociones. Bajo 

esto, será cuestión a mostrar el hecho de que la extensión de lo físico y 

de lo mental no es el mismo, englobando fenómenos distintos, y por 

ello incapaces de ser reducidos a una identidad. Las críticas se ejercerán 

por cauces: 

a) Fisicalismo de tipos (= Types): Los proceso 

cerebrales, si son idénticos en este sentido, a los procesos 

mentales, deberían ser, para considerar, por ejemplo, la alegría, 

exactamente los mismos en cada sujeto. Así pues, esto querría 

decir que si dos sujetos sienten alegría, y la alegría se identifica 

con un tipo de proceso cerebral, si indagásemos en sus cerebros 

se nos mostrarían exactamente los mismos procesos cerebrales. 
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Esto es inasumible según los avances que en este campo la 

neurología a llevado a cabo. 

b) Fisicalismo de casos: Este fisicalismo es de un 

carácter más tenue que el anterior. Se trata de que a cada estado 

mental se le corresponde como idéntico una cierta actividad 

neuronal concreta, sin ser por ello necesario que en todos los 

sujetos tenga por qué tener lugar exactamente la misma 

actividad neuronal para tener el mismo estado mental. Esto es 

más aceptable, y podría decirse que en diferentes sujetos puede 

tener lugar un mismo estado mental mediante la activación de un 

proceso cerebral distinto. 

3) Serán las referidas a su realización. En efecto, Place nos 

dice que tendremos que tener confianza en que estas teorías se vayan 

ratificando y realizando con los avances de la ciencia neurológica o, en 

el caso de Smart, confianza en que es la teoría más razonable con los 

actuales científicos. En el primero simplemente no tendríamos por qué 

aceptarlo, y ya se vería, en función de los avances de la neurología si 

retomarse en un futuro y no necesariamente postularse ahora. En el 

segundo, lo que tendríamos no será más que un programa de 

investigación que jamás podrá ser resuelto íntegramente. De esta 

manera, lo que se está manteniendo tácitamente es que siempre podrá 

realizarse una lectura paralelista, y que nos existen datos empíricos que 

puedan probar ninguna de las dos teorías, sea una óptica de la 

identidad psicofísica, sea una dualista-paralelista.  

 


