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Resumen: En este artículo, tras una definición sucinta del materialismo mecanicis-
ta, se muestran seis dificultades que el neo-mecanicismo no parece poder resolver y 
que parecen exigir, por ello, su abandono. Tales son: (1) la unidad del ser humano, (2) 
la unidad de la conciencia, (3) la distinción entre la causa y aquello sin lo que la causa 
no podría ser causa, (4) que el pensamiento y la percepción no están en las neuronas, 
(5) que los conceptos –a causa de su inmaterialidad– no pueden encontrarse en un 
órgano material, y (6) el libre arbitrio.

Palabras clave: Materialismo mecanicista, propiedades emergentes, unidad de la 
conciencia, neo-mecanicismo, inmaterialidad de los conceptos, libre arbitrio.

Abstract: In this paper, after a brief definition of mechanistic materialism, six diffi-
culties are explained that neo-mechanism seems to be unable to solve and that, in conse-
quence, seems to require its abandonment. Such are: (1) the unity of the human being, 
(2) the unity of consciousness, (3) the distinction between the cause and that without 
which the cause could not be a cause, (4) that thought and perception are not in the neu-
rons, (5) that concepts –because of their immateriality– cannot be found in a material 
organ, and (6) free will.

Keywords: Mechanistic materialism, emergent properties, unity of conscience, neo-me-
chanism, immateriality of concepts, free will.

La persona humana es de naturaleza racional, es espiritual. Por eso tiene 
dignidad, está por encima de todo lo que hay en el mundo visible. San Juan 
de la Cruz incluso dijo que un solo pensamiento humano vale más que toda 
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la creación visible1. La razón metafísica de este aserto es que el ser de ese 
pensamiento es incorpóreo y, por ello, sobrepuja el ser de todo lo corpóreo. 
Pero, ¿cuál es la base para decir esto? La base es que el hombre tiene una 
naturaleza racional, que es lo que lo hace persona, substancia individual de 
naturaleza racional. Y por tener naturaleza racional, tiene un alma espiri-
tual.

Esto es algo que se ha perdido de vista en nuestros días a causa de la 
preponderancia de filosofías materialistas, que niegan la incorporeidad del 
alma humana, e incluso la existencia del alma humana. Son muchos los fi-
lósofos que afirman hoy la completa materialidad del ser humano y que 
afirman, por ello, que la mente es el cerebro. Una buena formulación de esta 
tesis materialista es ésta de John Searle, publicada en 1984:

[…] los hechos psicológicos acerca de nosotros mismos, como cuales-
quiera otros hechos de nivel superior, son del todo explicables causalmente 
en términos de y enteramente realizados en sistemas de elementos en el 
nivel fundamental micro-físico2.

Pero otro filósofo, Daniel Dennett, ha trazado un puente entre el ma-
terialismo filosófico y un craso mecanicismo. Su artículo “When Philoso-
phers Encounter Artificial Intelligence”, me parece que marcó una manera 
de entender la “neurociencia cognitiva”. Allí dijo, en efecto, que las cosas 
físicas –una persona, un animal o un robot– pueden extraer conocimien-
to del mundo por medio de la percepción y actuar exitosamente en con-
secuencia y que esto ciertamente se puede explicar de manera mecánica. 
Como la explicación mecánica puede tomar diversas formas, él propone 
como la correcta el concebir este proceso como un artefacto compuesto de 
otros artefactos parcialmente integrados, y explorables no mediante una 
concepción física axiomática, sino por medio de una “ingeniería invertida”, 
la inteligencia artificial en una variante que no pretende encontrar un único 
“programa maestro”3.

1  Cf. San Juan de la Cruz, Dichos de luz y amor, 34, 419.
2  J. Searle, Minds, Brains and Science, 98. En sentido semejante se pronunció en 

1992: cf. The Rediscovery of the Mind, 1, 28 y 30. En la propia obra donde habla de la “plu-
ralidad de territorios”, en The Mystery of Consciousness, también, en 1998, encontramos 
esta misma afirmación o semejante: cf. 173-174, 213.

3  Cf. Ibídem, 283-295. 
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Pienso que esta perspectiva materialista mecanicista ha inspirado una 
considerable parte de los estudios sobre la relación entre la mente y el ce-
rebro. La neurociencia cognitiva parece estar inspirada totalmente en ella. 
Una de sus consecuencias es que se hable del cerebro como si fuera el sujeto 
que realiza nuestras percepciones o pensamientos, el aparato que integra 
a los otros aparatos. Así, por ejemplo, Kalanit Grill-Spector sostiene que:

[…] una explicación que conciba la representación de objetos como 
bien distribuida y con solapamientos en la corriente ventral, padece del 
problema potencial que en orden a resolver la información categorial, el 
cerebro puede necesitar leer información presente a lo largo de la entera 
corriente ventral (lo cual es ineficiente). Además, el hecho de que haya in-
formación en la respuesta distribuida no significa que el cerebro haga uso 
de la información de la misma manera que lo hace un clasificador indepen-
diente […]4.

También Emilio García sostiene opiniones semejantes, a pesar de que 
habla del yo y de la mente como de “propiedades emergentes”: “el cerebro 
utiliza sus estructuras de representación del organismo y de los objetos ex-
ternos para crear una nueva representación del segundo orden”5.

Lo que quiero hacer en estas páginas es mostrar las insuficiencias, pro-
blemas, aporías, las preguntas que no puede responder la filosofía materia-
lista mecanicista, sea cognitivista o no.

Dicha filosofía materialista-mecanicista se oculta hoy debajo de un tra-
je científico. Se presenta como si fuera ciencia6. Pero la verdadera ciencia 
no niega la espiritualidad del alma humana, porque la ciencia es un cono-
cimiento particular que ni siquiera se pregunta si hay alma. La pregunta 
sobre si hay o no alma es una pregunta filosófica, no científica. Cuando se 
sostiene que la biología o la neurología nos enseñan que no hay alma, en 
realidad se están traspasando los límites de estas ciencias.

Ilustremos esto con un ejemplo. El positivismo sostiene que nada que 
no se pueda comprobar en un laboratorio es verdad o tiene sentido. Pero, 

4  K. Grill-Spector, “Representation of Objects”, 17-18/29. La traducción es mía.
5  E. García García, “Nuerociencia, humanismo y post-humanismo”, 21.
6  Así, por ejemplo, John Searle sostiene que el dualismo debe ser descartado porque 

contradice la visión científica del mundo que hemos alcanzado con mucho dolor durante 
los últimos cuatrocientos años. Cf. The Mystery of Consciousness, XIII y 194.
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obviamente, esa afirmación no es algo que se pueda comprobar en un la-
boratorio. Se invoca la ciencia desde la filosofía positivista, pero se afirma 
algo que no es científico y que resulta, por eso, contradictorio y realmente 
privado de sentido.

Lo que dice normalmente la filosofía materialista mecanicista de hoy es 
que la neurología ha probado que la mente se reduce al cerebro, que todas 
sus operaciones no son sino epifanías de la actividad cerebral. Todo lo que 
atribuimos al alma espiritual, en realidad ocurre en un órgano material, que 
es el cerebro. Ahora examinaremos seis dificultades que tiene que enfrentar 
esta afirmación.

Para comprender las dificultades que debe enfrentar hoy el mecanicis-
mo, se hace preciso caracterizarlo de manera preliminar. Se trata de una 
doctrina que intenta explicar todos los fenómenos y todos los seres que se 
encuentra uno en la experiencia por una resolución de cada ser o fenómeno 
en sus partes elementales. Cada ser o fenómeno se reduciría a la naturaleza 
de las partes elementales y la interacción entre esas partes elementales. A 
partir de esta breve caracterización, podremos entender las seis dificultades 
que debe enfrentar.

I. Primera dificultad: la unidad del ser humano

La dificultad consiste en que el mecanicismo concibe mal la relación 
entre el todo y las partes. En cuanto uno lo piensa un poco, uno se da cuenta 
de que, en realidad, el todo no es posterior a la partes, sino que, al contrario, 
el todo es anterior a las partes. Cuando uno piensa en las partes como si 
fueran anteriores al todo, es porque uno piensa en las partes como si fueran 
todos independientes o como si fueran partes de otro todo independiente. 
Hay en el mecanicismo una mala concepción de la relación entre el todo y 
las partes.

La filosofía de la ciencia contemporánea apunta esto señalando que el 
mecanicismo no tiene en cuenta las “propiedades emergentes”, es decir, 
propiedades de los todos que no se pueden explicar a partir de las partes. 
Por eso, por ejemplo, la química no es reductible a física, y la biología no 
es reductible a química, y la psicología no es reductible a biología. Porque 
resulta que los fenómenos biológicos se explican por medio de axiomas y 
principios que no salen de la química. ¿Por qué podemos decir esto? Por-
que los seres vivos tienen manifestaciones que no se pueden explicar por los 
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componentes químicos que hay en el ser vivo. Por eso no es lo mismo un 
químico que un bioquímico, por ejemplo. El químico puede estudiar una 
reacción que ocurre durante una cicatrización, pero el bioquímico nunca 
pierde de vista que lo que él está estudiando es una cicatrización. Eso el 
químico, en cuanto químico, no lo tiene en mente. Hay, pues, propiedades 
emergentes que no se pueden explicar a partir de la naturaleza de las partes 
componentes y sus relaciones mecánicas7.

No se me escapa que el término mismo “propiedad emergente” se ha 
acuñado y se usa frecuentemente para sostener una tesis contradictoria: la 
existencia de todos irreductibles a las partes materiales y sus relaciones, pero 
que emergen de ellas por una suerte de generación espontánea que viola 
el principio de causalidad. Es decir, que proceden de una causa que no es 
proporcionada al efecto. Este modo de comprender las propiedades emer-
gentes se descubre en Emilio García y en Karl Popper. Veamos una serie 
de textos de estos dos autores, con el fin de descartar esta interpretación 
irracional:

La gran mayoría de neurocientíficos considera los procesos menta-
les como propiedades que emergen del funcionamiento cerebral. Pero 
el gran problema sin resolver es explicar cómo surge la mente, la propia 
identidad, la conciencia de sí mismo y del mundo exterior, a partir de la 
materia física del cerebro. […] El estudio de la mente como fenómeno 
natural, biológico, ha encontrado poderosas resistencias en la cultura oc-
cidental8.

La evolución filogenética ha conquistado un cerebro cuya tarea consiste 
en representar directamente al organismo, e indirectamente a todo aquello 
con lo que el organismo interactúa. […] La conquista del yo es un último 
recurso de la evolución cerebral para ser más eficaz en la adaptación al me-
dio9.

Hasta aquí Emilio García, que ni siquiera parece ser consciente de la pa-
radoja que está afirmando. Popper al menos sabe que al postular lo mismo 
que García está pidiendo al lector un acto de fe contrario al principio de 
causalidad. Primero Popper sostiene que la mente es irreductible al cerebro, 

7  Sobre toda esta sección, cf. A. Casanova, 2010, 20-40.
8  E. García García, “Neurociencia, humanismo y post-humanismo”, 16.
9  Ibídem, 21.
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pero luego quiere que eso sea compatible con que la mente proceda de la 
evolución del cerebro.

En un pasaje bastante claro Popper sostiene que en la mente (Mundo 2) 
puede haber ideas que pertenezcan al mundo de los objetos (Mundo 3), 
sin pertenecer al mundo físico (Mundo 1). En otras palabras, la mente 
no es reductible al cerebro, que es el límite en que el Mundo 1 toca al 
Mundo 2:

El problema de si existe un máximo número primo se resuelve negati-
vamente. […] La prueba de Euclides opera con las siguientes ideas: (1) una 
secuencia potencialmente infinita de números naturales. (2) Un secuencia 
finita (de cualquier extensión) de números primos. (3) Una secuencia po-
siblemente infinita de números primos. Euclides descubrió el problema de si 
la secuencia de números primos es finita o infinita;, y resolvió el problema 
mediante el descubrimiento de que la primera de estas alternativas condu-
ce a la segunda, y, por tanto, a un absurdo. Sin duda, operó con represen-
taciones y diagramas intuitivos y simbólicos. Pero estos eran meramente 
un auxilio. No constituían el problema ni su solución. Podemos decir que 
la idea misma de infinitud –una idea del Mundo 3– no puede tener una 
representación cerebral directa, aunque la palabra “infinito” puede, por 
supuesto, tenerla. El problema se puede entender como una intuición de 
una situación en el Mundo 3. Esto puede, por supuesto, alcanzarse sólo si 
uno se familiariza con la situación del Mundo 3 y sus diferentes aspectos. 
Mi punto aquí es que no tiene que haber una representación en el Mundo 
1 de una idea del Mundo 3 (por ejemplo, un modelo en términos de ele-
mentos cerebrales) para que podamos aprehender la idea del Mundo 3 en 
cuestión10.

Para salvar el evolucionismo radical, el principio parmenídeo “de la 
nada, nada puede emerger” debe ser abandonado, porque:

Contra todas estas opiniones [incluido el señalado principio] sugiero 
que el universo, o su evolución, son creadores, y que la evolución de los 
animales sentientes con experiencias conscientes ha traído algo nuevo. Es-
tas experiencias fueron primero más rudimentarias, y más tarde de un tipo 

10  J. Eccles - K. Popper, The Self and Its Brain, 549.
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más alto; y al final, sugiero, surgió este tipo de conciencia del yo y ese tipo 
de creatividad que hallamos en el hombre11. 

Esta premisa, la negación del principio de causalidad descubierto de ma-
nera rudimentaria por Parménides, es lo que permite a Popper sostener más 
tarde en la misma obra que, aunque el yo del ser humano sea irreductible 
al cerebro, sin embargo, emergió de él por medio de la evolución. La evo-
lución, según él, se trascendería a sí misma, y produciría efectos superiores 
a sus causas:

[...] Al originar la emergencia de la mente y del “Mundo 3” [los objetos 
del conocimiento animal, pero especialmente humano], la selección natu-
ral se trasciende a sí misma y a su carácter originalmente violento. Con la 
emergencia del “Mundo 3” [que presupone el “Mundo 2”, la mente animal 
o humana], la selección no tiene ya que ser violenta: podemos eliminar las 
teorías falsas por medio de una crítica no violenta. La evolución cultural 
no violenta no es un sueño utópico; es, más bien, un resultado posible de la 
emergencia de la mente a través de la selección natural12.

En el presente artículo sostengo que la ciencia no nos exige abandonar 
el principio de causalidad, porque la ciencia se apoya enteramente en él. Si 
al poner la mano en un metal siento una descarga de 240 voltios no es cien-
tífico postular que se ha descubierto la causa de la descarga al descubrir que 
una pila de 8 voltios estaba conectada al metal. No se explica la aparición de 
un efecto por medio de una causa que no guarda proporción con él. Pero la 
expresión “propiedades emergentes”, aunque apunta a un haz de fenómenos 
que son contrarios al reduccionismo materialista mecanicista, a menudo 
se emplea para salvar en la mayor medida posible la hipótesis materialista 
mecanicista. Así lo apuntó con sencillez Sir John Eccles:

Siento que si en su origen [el yo] es un derivado del cerebro, aun de esta 
manera emergente o, si quieres, trascendente, entonces en último término 
nos convertimos en aliados de los materialistas-monistas. Puede resultar 
que David Armstrong diga que lo que hemos hecho es un desarrollo de su 

11  J. Eccles - K. Popper, The Self and Its Brain, 15.
12  Ibídem, The Self and Its Brain, 210.
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teoría materialista de la mente. ¿No tendría razón en decir tal cosa? Si es un 
derivado emergente o sencillamente un cerebro desarrollado en el más alto 
nivel en el proceso evolutivo, entonces, pienso que damos lugar al punto de 
vista que afirma que la mente consciente no es más que un sub-producto de 
un cerebro altamente desarrollado13.

II. Segunda dificultad: la unidad de la conciencia

El estudio de la neurología ha determinado que hay diversas regiones 
del cerebro que son responsables de determinadas percepciones o deter-
minadas actividades humanas. Uno puede hacer un mapa del cerebro y de-
terminar qué actividad de la mente se refleja en cuál parte del cerebro. Lo 
que no ha conseguido la neurología, ni puede conseguir, es explicar cómo 
todas esas zonas cerebrales producen una única conciencia, una única per-
cepción, una única experiencia14. Ésta es una de las cosas que no puede ex-
plicar la neurología.

El mismo Emilio García García señala este problema con toda can-
didez, a pesar de su adscripción al materialismo: “el gran problema sin 
resolver es explicar cómo surge la mente, la propia identidad, la con-
ciencia de sí mismo y del mundo exterior, a partir de la materia física del 
cerebro”15.

Y García aduce algunos ejemplos extremadamente interesantes:

Incluso las personas aquejadas de lo que se conoce como trastorno de 
personalidad múltiple, o trastorno disociativo de identidad, no experimen-
tan dos personalidades de forma simultánea. Las personalidades suelen 
turnarse. Incluso en el caso de paciente con cerebro dividido, cuyos dos 
hemisferios han sido desconectados quirúrgicamente, el paciente no expe-
rimenta subjetivamente tal desdoblamiento16

.

13  Ibídem, 559.
14  Cf. J. Rawls, The Mystery of Consciousness, 283-284; E. Kandel, “The New Scien-

ce of Man and the Future of Knowledge”, Neuron 80, (30 de octubre 2013): 546, citado 
por C. Blanco, Historia de la neurociencia, 235.

15  E. García García, “Neurociencia, humanismo y posthumanismo”, 16.
16  Ibídem, 17. Cita en su apoyo la siguiente fuente: V. Ramachandran, Los laberintos 

del cerebro, 92-98.
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He aquí un ejemplo interesante, que nos muestra otros fenómenos deri-
vados que no puede explicar la neurología. La región de broca es la región 
responsable del lenguaje. Pero, si ustedes toman un niño de menos de cin-
co años que ha sufrido una lesión grave en la región de broca, verán que 
su cerebro se desarrollará de manera diferente y lo que hacía la región de 
broca, lo van a hacer otras regiones del cerebro17. Así se ve que en el niño 
hay, por ejemplo, el deseo natural de hablar, que busca incorporarse en un 
órgano que está en el cerebro, pero que, al haberse dañado el órgano nor-
mal, se incorpora en otro, desarrolla para su propósito otro órgano, dentro 
del cerebro. Esto significa que la única vida del alma trasciende los órganos 
cerebrales y busca encarnarse en ellos, aprovechándose de su plasticidad.

III. Tercera dificultad: una cosa es la causa y otra aquello sin lo que la 
causa no podría ser causa

Ésta es mucho más clara. Es verdad que todas las actividades de la mente 
tienen un correlato cerebral. Los clásicos, Aristóteles, santo Tomás, habrían 
podido bien predecir esto. Porque, aunque la inteligencia humana y la vo-
luntad son espirituales, necesitan de la imaginación y de las pasiones, y la 
imaginación (y las pasiones) sí que están en el cerebro, sí que tienen un 
órgano que está en el cerebro o en otra parte del sistema nervioso18. Si Aris-
tóteles hubiera conocido bien el cerebro (que no lo conoció), habría dicho 
que es normal que toda actividad de la mente tenga un correlato cerebral, 
porque cada vez que yo pienso en un concepto (que es algo espiritual), ne-
cesito también al mismo tiempo pensar en una imagen, y la imagen sí que 
está radicada en el cerebro. Entonces, el hecho de que haya correlatos cere-
brales de la actividad mental, e incluso causalidad [material] de los procesos 
cerebrales sobre algunos tipos de actividad mental19, no quiere decir que 
la actividad mental se reduzca a esos correlatos o causalidades cerebrales20.

17  Cf. H. Putnam, “What is Innate and Why: Comments on the Debate”, 299. Cf., 
también, J. Eccles y Karl Popper, The Self and Its Brain, 302, 324, 332-333.

18  En el caso de las pasiones, algunas están enraizadas en otras partes del sistema nervioso.
19  De la investigación de M. Bar – A. Bubic, “Top-Down Effects in Visual Percep-

tion”, 14/24, se puede colegir que en el sistema nervioso se encuentran algunos de los 
órganos de los sentidos externos (de los que depende la sensación) y los órganos de los 
sentidos internos (sensorio común, imaginación, cogitativa, memoria) y las pasiones, con-
firmando de este modo las inferencias aristotélicas.

20  G. Borst ilustra claramente la distinción entre meros correlatos y auténtica causa-



382 Carlos A. Casanova

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 162 ∙373-395

Ya Sócrates y Platón habían formulado adecuadamente el principio con 
que se puede explicar este punto. Se encuentra en Fedón 96-101. Sócrates se 
hallaba en la cárcel. Sus amigos le proponen huir y le dicen que tienen todo 
preparado para su fuga. Pero él responde que nunca ha hecho nada que no 
haya considerado como lo mejor tras un examen racional. Por esto examina 
con sus amigos si sería o no justo huir, determina que no sería justo y por 
eso se queda a esperar la ejecución de la condena de muerte. El día que lo 
van a ejecutar, Sócrates se pone a consolar a sus amigos, mediante la demos-
tración de que el alma es inmortal. En ese contexto, se pregunta por qué 
está él allí sentado en la cárcel. Y dice: “si alguien sostuviera que yo estoy 
aquí sentado porque tengo huesos, tendones, nervios, músculos, articula-
ciones, que se doblan y se desdoblan, yo pensaría que está respondiendo 
algo que no es completamente falso, pero que es una tontería. Obviamente, 
la causa por la que estoy aquí sentado, dice Sócrates, no es que tenga huesos, 
tendones, articulaciones, nervios, etc., sino que la causa por la que estoy 
aquí sentado es porque los atenienses han decidido condenarme y a mí me 
ha parecido lo mejor obedecer la sentencia porque eso es lo justo. Entonces, 
la causa de que esté aquí sentado es una elección mía que se dirige a lo mejor 
o a lo justo. Ésa es la causa por la que estoy aquí sentado. Ahora, si alguien 
dijera, dice Sócrates, que yo no podría estar aquí sentado si no tuviera hue-
sos, tendones, articulaciones, etc., diría la verdad, pero, es una grave ligereza 
de expresión no distinguir la causa de aquello sin lo que la causa no podría 
ser causa”21. Por tanto: la causa es la elección de lo mejor. La constitución 
anatómica y fisiológica de Sócrates es aquello sin lo que la causa no podría 
ser causa. Este principio se aplica también a los correlatos y causalidades 
cerebrales. Es verdad que sin correlatos cerebrales o sin sentidos externos 

lidad [material] cerebral. Cf. “Neural Underpinning of Object Mental Imagery, Spatial 
Imagery, and Motor Imagery”, vol. 1, 3. He aquí el pasaje relevante: “fMRI [functional 
magnetic resonance imagery] provides information on the correlations between the brain 
areas activated and the tasks performed but not on the causal relations between the two. 
In contrast, brain-damaged patients and TMS studies can provide such causal relations. 
In fact, if a performance in a particular task is selectively impaired following a virtual 
lesion (TMS) or an actual brain lesion, this specific brain area plays a causal role in the 
cognitive processes and representations engaged in that particular task.”

21  La cita no es literal. Le he puesto comillas como un recurso literario. Me imagino 
que es Sócrates quien habla. Pero, sigo tan de cerca el texto del Fedón, que me parece que 
no atribuyo nada a Sócrates que él no haya dicho implícita o explícitamente allí. Hago 
esto en varios otros pasajes que señalaré oportunamente indicando simplemente que la 
cita no es literal.
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o internos radicados en el cerebro no podría haber pensamiento intelec-
tual ni actividad de la voluntad humanos. Pero es falso que los correlatos 
o causalidades cerebrales sean la causa del pensamiento intelectual o de la 
actividad de la voluntad. Aquí vemos un salto que dan los materialistas ale-
gremente, y que no se puede dar alegremente.

IV. Cuarta dificultad: el pensamiento existe, pero no está en las neuronas

Los amables lectores probablemente han oído hablar del señor Humber-
to Maturana. Se trata de un intelectual chileno muy famoso, que comenzó 
como médico, investigador en neurología, me parece, pero acabó dedicado 
en realidad a la filosofía. Pues bien, Maturana es uno de los grandes de-
fensores del materialismo en Chile. Cuando hacía sus investigaciones, se le 
ocurrió lo siguiente: había estudiado, cuando era joven, el sistema nervioso 
y siempre había oído que el ser humano recibe estímulos en sus terminales 
nerviosos, y esos estímulos son transmitidos por el sistema nervioso al ce-
rebro o a la columna vertebral, que elaboran respuestas a esos estímulos; el 
sistema nervioso central recibe una información, la “procesa” y envía otra 
información u órdenes a los terminales nerviosos, que producen un movi-
miento muscular y una respuesta. Es decir, las neuronas transmiten una in-
formación y el cerebro o la columna la procesan, y elaboran una respuesta, 
que se envía de vuelta por el mismo camino.

Esta misma imagen de lo que ocurre en el conocimiento y la conducta 
humanos es la que prevalece hoy en día entre los cultores de la neurociencia 
cognitiva, que tiene como hipótesis básica que tanto el conocimiento como 
la conducta humanos resultan del “procesamiento” o la “computación” por 
parte del sistema nervioso central de la “información” que transmiten los 
centros nerviosos receptores y todas las conexiones neuronales, y que esa 
computación se puede estudiar en tres niveles: el nivel de lo que hace el 
cerebro (computacional), el nivel de cómo lo hace (donde se estudian los 
algoritmos específicos) y el nivel de la implementación (en el que se estu-
dia cómo se dan efectivamente los elementos de esos algoritmos en el cere-
bro)22. Veamos algunos pasajes que lo ilustran. Moshe Bar y Andreja Bubic, 

22  Cf. K. N. Ochsner - S. Kosslyn, “Introduction”, 2. Hay una multiplicidad gran-
de de equívocos en esta concepción de la neurociencia cognitiva. En primer lugar, no se 
comprende que el sujeto de las operaciones no es el cerebro, sino el ser humano. (Sobre 
este punto, cf. A. Serani Merlo; “Conocimiento de la verdad y base neurológica”, 569). 
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afirman en un interesante artículo sobre la influencia que el conocimiento 
previo tiene sobre la percepción, que:

Las fuentes de tales señales (de feedback, desde neuronas más avanzadas 
en el proceso de percepción-reconocimiento de objetos) muy amenudo in-
cluyen los córtices prefrontal, pero también parietal y temporal, así como 
el sistema límbico, dependiendo del tipo específico de información que in-
fluye en el procesamiento de la información23.

En su artículo “Representation of Objects”, en el contexto de mostrar 
que hay una respuesta más intensa en el complejo lateral occipital [en in-
glés, LOC] cuando el estímulo es un objeto o una figura semejante al ob-
jeto que cuando el estímulo es simplemente una superficie o un borde o 
estímulos azarosos, Kalanit Grill-Spector afirma lo siguiente:

Así, añadir información sobre bordes locales o información sobre super-
ficies globales no incrementa la respuesta del LOC [lateral occipital com-
plex]. Estos resultados proporcionan evidencia clara de que las respuestas 
invariantes a las señales en el LOC son producidas por la figura de los obje-
tos, más bien que por información sobre superficies globales o información 
sobre bordes locales24.

Pero, dice Maturana: “Cuando yo examiné el sistema nervioso me di 
cuenta de que todo este lenguaje es metafórico. Si uno examina las neuro-
nas y estudia en qué consiste la transmisión de un impulso nervioso, uno ve 
que lo que ocurre allí es simplemente un cambio químico. La neurona sufre 
un cambio químico. No hay ninguna información. Por más que examines 
lo que ocurre en el interior de la neurona, no encontrarás información de 

En segundo lugar, no se comprende que no puede haber “algoritmos” sin juicios; ni jui-
cios sin conceptos; ni conceptos sin percepciones. De modo que decir que la percepción 
depende de un algoritmo y de una computación es poner el carro delante del caballo, 
por decir lo menos. Incidentalmente, me parece que este tipo de error se encuentra en 
el fondo de esa corriente del transhumanismo que piensa que las computadoras pueden 
llegar a “pensar” como los seres humanos. Como se sabe, ésta es la tesis conocida como 
“inteligencia artificial fuerte”, a la que respondió R. Penrose de manera magistral en The 
Emperor’s New Mind, 416-418.

23  Cf. “Top-Down Effects in Visual Perception”, 14. Las cursivas son mías.
24  Cf. Ibídem, 7/29. Las cursivas son mías.
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ningún tipo. Cuando se habla de ‘información’ se está usando un lenguaje 
puramente metafórico, poco científico”.

Por supuesto que esta observación de Maturana es exacta. Podemos 
confirmarla con la edición de 2008 de un clásico de la neurofisiología, The 
Prefrontal Cortex:

La comunicación entre las neuronas tiene lugar por medio de transac-
ciones electroquímicas, principalmente en las uniones sinápticas. […] Las 
células producen ciertas substancias químicas llamadas neurotransmisores 
y neuromoduladores que, por medio de receptores específicos integrados 
en las membranas pre- y postsinápticas, modifican la actividad eléctrica de 
otras células nerviosas25.

A partir de aquí Maturana se hace la pregunta: “si no hay información 
en las neuronas, entonces, ¿qué diantres es el conocimiento? –Porque re-
sulta que uno tiene conocimiento, pero ese conocimiento no está en las 
neuronas como a mí me habían explicado”, dice Maturana. La respuesta a 
la pregunta, por tanto, es “¡no hay conocimiento! El conocimiento es una 
ilusión”26.

Esto es lo que explica que una buena parte de la obra de Maturana se de-
dique a mostrar que el conocimiento es una ilusión. Uno de sus clásicos ar-
gumentos corre así: nosotros tenemos un punto ciego, pero no lo sabemos, 
no somos conscientes de ello. Esto prueba, según él, que los sentidos nos 
engañan. A este ejemplo podríamos añadir muchos otros: los espejismos, la 
refracción y muchos otros. Pero, ¿qué se puede responder a esto?

¿Tiene sentido esto que dice Maturana? Fíjense bien en su raciocinio: 
“Si el conocimiento está en la materia, ha de estar en las neuronas. Como 
el conocimiento no está en las neuronas, y lo que no está en la materia no 

25  J. M. Fuster, The Prefrontal Cortex, 59.
26  Cf. H. Maturana - F. Varela, De máquinas y seres vivos, 91-92, 114, 124 y ss. (es-

pecialmente, 130). En este pasaje se hallan las ideas de las dos últimas citas que, por cierto, 
se ponen entre comillas por razones literarias, aunque no son literales. K. Grill-Spector 
procede de una manera más razonable cuando señala que ciertamente en las rotaciones 
de objetos los seres humanos de manera invariante reconocen su identidad, aunque no 
se encuentren estimulaciones en el córtex temporal ventral. Ella intenta dar cuenta del 
fenómeno señalando que debe haber otras bases neuronales para esta invariancia, lo cual 
quizá sea dudoso, pero muestra la actitud del verdadero científico, que no debe negar la 
evidencia, sino intentar dar cuenta de ella (“Representation of Objects”, 17-18/29).
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existe, entonces no hay conocimiento”27. Para dar plausibilidad a este razo-
namiento pone casos como el del punto ciego o los espejismos o la ilusión 
de la cuchara partida al entrar al vaso de agua, para minar la creencia en el 
conocimiento. Ésta es una vieja estrategia que siguió Descartes antes que 
Maturana, y que siguieron los sofistas griegos mucho antes que Descartes, 
hace ya dos mil cuatrocientos años. Lo curioso es que Maturana se presenta 
como un gran sabio. Pero, ¿quién es un sabio? Un sabio es una persona que 
sabe mucho. ¿Y quién es el que sabe mucho? El que tiene un conocimiento 
muy profundo y vasto. Lo que él nos está diciendo es que él sabe, él sí que 
conoce y lo conoce muy bien, que no hay conocimiento. ¿No les parece esto 
un poco extraño?

Examinemos los ejemplos con los que Maturana da plausibilidad a su 
argumento: (1) “hay punto ciego”. Está bien. Pero yo sé que hay punto cie-
go. Esto prueba que el conocimiento humano no se reduce al fenómeno, 
a la apariencia sensible. El conocimiento humano trasciende la apariencia 
sensible. (2) “Hay espejismos”. Pero yo sé que hay un espejismo, porque 
mi conocimiento no se reduce a la imagen de un charco de agua que me 
sugiere lo que veo adelante en la carretera. Sé que no hay un charco de agua 
porque mi conocimiento trasciende la sensación y la imagen, la apariencia 
sensible28.

Por tanto, el argumento de Maturana es contradictorio. En cambio, la 
experiencia de Maturana es interesante. Ya en los albores del siglo xviii 
discutió Leibniz con los filósofos materialistas, como Hobbes o Locke, y 
en esa discusión Leibniz dijo: “mira, si nosotros agarráramos el cerebro y 
lo examináramos en sus detalles más mínimos, no vamos a encontrar un 
pensamiento, una percepción, porque la percepción está en el alma y en el 
cerebro hay sólo elementos materiales”29. Pues bien, eso es lo que encontró 

27  No se trata de una cita, sino de una reconstrucción literaria del razonamiento que se 
encuentra detrás de las citas anteriores.

28  Más cautelosos y más agudos son M. Bar y A. Bubic, quienes señalan que en el re-
conocimiento de objetos juega un papel no sólo la sensación actual, sino también el co-
nocimiento previamente adquirido. Así podrían dar cuenta, aun desde el punto de vista 
neurológico, de la distancia que hay entre la apariencia de un espejismo y el reconocimien-
to de que es un espejismo. Cf. “Top-Down Effects in Visual Perception”, 4/24, 9-10/24, 
y 15/24.

29  Cf. G. Leibniz, Monadología, parágrafo 17. Modifico la expresión de Leibniz por 
razones literarias. El argumento de Leibniz es bueno, pero él lo sitúa en un contexto dua-
lista: el alma simple sería una substancia completa. Alejandro Serani también señala con 
gran claridad que “la actividad biofísica del sistema nervioso no es el conocimiento, por 
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Maturana: el pensamiento, la información, la respuesta o lo que quieran, 
no está en las neuronas. ¿Quiere eso decir que no está en ninguna parte? 
No, para nada. Lo que quiere decir es que el pensamiento, la sensación, 
etc., no es material, o al menos no es puramente material. Lo que prueba 
la experiencia de Maturana no es que no haya conocimiento, sino que el 
conocimiento que sí existe y que Maturana dice poseer, no es puramente 
material. Eso es lo que queda probado.

Esta es una cuarta y muy grande dificultad del materialismo mecanicista.

V. Quinta dificultad: los conceptos no son materiales, ¿cómo podrían 
estar contenidos en el cerebro?

Ya Aristóteles había apuntado que los conceptos están desposeídos de 
materia concreta y que, sin embargo, son semejanzas inteligibles de la esen-
cia de las cosas, que sí que tiene materia concreta. Esta inmaterialización 
de la esencia y su posesión inmaterial por el intelecto indica que el “lugar 
de las especies” no puede ser nada material30. De hecho, “lugar” se aplica de 
manera analógica a los conceptos.

Muchos en nuestros días no comprenden la fuerza de este argumento, 
porque no comprenden lo que es el concepto. Se imaginan que es una pa-
labra que el niño aprende de labios de sus padres, como el loro de labios 
de su amo. Pero, en realidad, el concepto es común a todos los hablantes 
de cualquier lengua. Cuando se hace una demostración matemática, que es 
universal y necesaria, sus términos no son palabras, sino conceptos, que son 
poseídos por todos los seres humanos que comprenden la demostración, 
sin que importe su cultura de procedencia. Con esos conceptos todos com-
prenden lo mismo. ¿Cómo es posible esto? ¿Se trata de que todos se unen 
a una “idea separada”? El mismo Aristóteles refutó esta hipótesis. Pero el 
asunto es tan sorprendente que ha dado lugar en la historia repetidas veces 
a la hipótesis de la unidad del intelecto. Avicena pensaba que no podía ori-
ginarse el concepto en nuestra mente ni la esencia en lo sensible, si no fluía 
de un intelecto agente separado. Moisés Maimónides lo siguió en este pun-
to31. Averroes postulaba incluso un intelecto posible separado. Más recien-

más que su actividad sea indispensable para que lo haya”, (“Conocimiento de la verdad y 
base neurológica”,, 569).

30  Cf. Aristóteles, De anima III 4, 429a27-29.
31  Cf. M. Maimónides, Guía de perplejos, Segunda Parte, capítulos 4, 11 y 12.
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temente, otro autor que percibió con gran profundidad lo sorprendentes 
que son los conceptos y la unidad de entendimiento que producen entre las 
mentes humanas fue Gottlob Frege. Voy a presentar brevemente su pen-
samiento, por medio de una cita de un autor chileno que lo ha estudiado 
bastante a fondo, Mirko Skarica:

Una breve introducción a su teoría nos permitirá comprender a cabali-
dad los pasajes a que me refiero. Estos pasajes son en concreto dos, y están 
referidos al conocimiento. El primero se enfrenta con el problema de la 
representación sensible, y es que dos personas diferentes al ver, por ejemplo, 
un mismo prado, están convencidos que perciben lo mismo. Pero es fácil 
demostrar que la representación que cada uno tiene del prado es subjetiva, 
pues si se cotejan las impresiones, en último término uno se persuade de 
que no percibe lo mismo que el otro, es decir, si uno lo ve verde, el otro lo 
ve de otro color, si es daltónico, por ejemplo. Frege, en este contexto sos-
tiene que para que diferentes personas tengan la misma representación de 
algo, debería darse ésta en una única conciencia, algo así como una suerte 
de conciencia divina, pero en ese caso dejaría de ser subjetiva con respecto a 
los percipientes involucrados, lo que contradice a la demostración empíri-
ca.32 El otro texto se enfrenta en cambio con el problema del pensamiento, 
como, por ejemplo, del teorema de Pitágoras. En este caso la persuasión es 
que dos individuos diferentes piensan lo mismo, la misma verdad; y tal per-
suasión, a diferencia de la representación de un prado, es razonable; pues de 
lo contrario, cada cual pensaría un teorema diferente, y no habría posibili-
dad de una ciencia matemática como única en cualquier parte del mundo 
y en diferentes épocas. En este caso, Frege se abre a la idea de que hay un 
único espíritu en que se darían los pensamientos33.

Aristóteles y santo Tomás, a diferencia de todos estos autores, pensaban 
que los conceptos son uno en la especie, y su significado es uno y el mismo 
para todos, la esencia (que es una en la especie, también), abstraída de la 
materia; pero también pensaban que los conceptos son diversos en núme-
ro, según la diversidad de intelectos humanos. (Los ángeles no tienen con-

32  G. Frege, Der Gedanke, 67.
33  G. Frege, Der Gedanke, 74. La cita de Skarica está tomada de una ponencia que 

presentó en la Semana Tomista chilena, en la Universidad San Sebastián, en enero de 
2020, “Unicidad del intelecto humano”, inédita.
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ceptos). Sin embargo, es realmente incorpóreo el concepto, y eso es lo que 
explica que todos podamos entender lo mismo.

Ahora bien: como es fácil comprender, algo que es incorpóreo no puede 
ser tocado por lo corpóreo, y mucho menos contenido en ello. Por tanto, el 
intelecto humano que contiene el concepto es espiritual, y el alma que es su 
sujeto también tiene que serlo.

VI. Sexta dificultad: el problema del libre arbitrio

¿Somos libres de hacer lo que queremos, o no, o eso es una ilusión? He 
ahí la pregunta fundamental. Cuando yo levanto la mano, por ejemplo, la 
levanto porque quiero, o en realidad lo que ocurre es que hay un cambio 
químico en el cerebro que me lleva a levantar la mano y luego mi concien-
cia me engaña y me hace creer que levanto la mano por alguna razón. Esta 
segunda tesis era la tesis de un famoso neurocientífico canadiense llamado 
Wilder Penfield. Penfiel era un materialista, igual que Maturana, pero un 
hombre a quien le desagradaban las contradicciones.

Penfield un día tuvo un paciente que había sufrido un daño en el cráneo 
y tenía expuesto el cerebro. Aprovechó la oportunidad para probar su tesis, 
es decir, que el brazo se mueve porque hay un cambio en el cerebro, pero 
que después la conciencia nos engaña y nos hace creer que lo movimos por 
alguna razón. Así que estimuló la parte del cerebro de la que depende el 
movimiento del brazo, y le movió efectivamente el brazo al paciente. De 
inmediato le preguntó por qué había movido el brazo. Pero, para sorpresa 
de Penfield, el paciente respondió: “yo no he movido el brazo, usted me 
movió el brazo”34. Y ese día Penfiel abandonó el materialismo, se dio cuenta 
de que estaba equivocado.

John Searle, sin embargo, a pesar de conocer la experiencia de Penfield, 
es materialista y es también un hombre honrado. Piensa Searle que no se 
puede no ser materialista, porque el dualismo conduce a absurdos más 
grandes que el materialismo. Desconoce Searle la teoría hilemórfica, sor-
prendentemente. Pero Searle, a pesar de querer ser materialista, no niega 
las dificultades que plantea la experiencia al materialismo. Una de las expe-
riencias que Searle no oculta es que el ser humano hace lo que quiere y, por 

34  Cf. citas de este experimento en J. Searle, Rationality in Action, 63 y 96. También 
en B. Libet, “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of the Unconscious Will in 
Voluntary Action”, 529-566.
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tanto, tiene libre arbitrio. Eso es evidente, dice Searle. Yo habría podido no 
levantarme de la cama, pero decidí levantarme. Habría podido no venir a 
la conferencia, pero decidí venir. Etc., etc. Pero esto plantea un problema 
a Searle, que piensa: “¿cómo es posible que la mente se reduzca al cerebro, 
como se reduce efectivamente (según él), si el cerebro se compone de partes 
físicas, cómo es posible que un órgano que responde a leyes deterministas 
o que está compuesto por partes que responden a leyes deterministas, dé 
lugar a acciones que no son deterministas?” Esto le plantea un gravísimo 
problema.

Searle, pues, pasó mucho tiempo pensando sobre este problema. Y, du-
rante ese tiempo vino a conocer mejor la mecánica cuántica. Con este co-
nocimiento planteó el problema de un modo más profundo. Dijo: “a lo 
mejor lo que pasa es que los componentes del cerebro son subatómicos, en 
último término, y en el nivel subatómico hay fenómenos que no están so-
metidos a leyes deterministas, los fenómenos cuánticos. Así se podría expli-
car que el hombre realice acciones que no responden a leyes deterministas”.

Pero el mismo Searle, después de haber dicho eso, añade: “pero hay un 
problema con esto, porque resulta que una acción libre no es una acción 
contingente sin más, sino que es otra cosa, porque la acción libre ocurre por 
una razón. En cambio, el evento contingente no ocurre por una razón”35. Es 
muy cierto: si alguien realiza una acción libre, tiene sentido preguntarle por 
qué ha hecho lo que ha hecho. No ocurre lo mismo con un evento azaroso. 
Por esto, al final Searle no sabe cómo resolver este problema.

En uno de sus libros más tardíos llega a decir que el ser humano tiene 
propiedades emergentes, que no se reducen a sus componentes y que una 
de ellas es el libre arbitrio36. Esto es más plausible, pero ya no es una explica-
ción mecanicista, como hemos visto. Y, aunque es más plausible todavía no 
es suficiente. Por qué, lo veremos más abajo.

John Searle tiene un gran oponente, que es Daniel Dennett. Es éste un 
filósofo muy famoso, pero que se esfuerza en negar aun lo más evidente, 
como lo es la existencia de la conciencia y del libre arbitrio. Por esto se 
ha enfrentado con Searle, a pesar de que ambos son materialistas. Lo que 
ocurrió es que Dennett, en defensa de su materialismo, intenta prescribir a 

35  Las citas de Searle no son literales, pero recogen el sentido de los pasajes citados.
36  Sobre toda esta exposición de Searle, cf. sus siguientes obras: Rationality in Action, 

4, 62 y ss., 83, 85, 177-178 y 275-277, 282, 288-289, 292-296 y 298; Mind. A Brief Intro-
duction, 142 y ss., 161-162 y 203-204. 
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Searle que deje de hablar de la conciencia, que no enrede la discusión, pues 
ya el materialismo domina la escena, y no hay ninguna necesidad de plan-
tear preguntas difíciles de resolver. Pero Searle, aunque es un materialista, 
se resiste a negar la evidencia37. Dennett, en cambio, niega en sus libros 
aún lo más evidente: la conciencia y el libre arbitrio. Lo primero lo hace en 
Consciousness Explained38 y lo segundo en Freedom Evolves39. (Así ocurre 
con muchos de los títulos de Dennett: significan aparentemente una cosa, 
pero apuntan en realidad a otra cosa, la opuesta). Entre todos los interesan-
tes materiales que recoge Dennett en este segundo libro están unos famosos 
experimentos que hizo Benjamin Libet. Entonces, gracias al libro de Den-
nett llegué yo a los experimentos de Libet, que vamos a revisar brevemente.

Libet publicó estos experimentos en Behavioral and Brain Sciences. Es 
ésta una revista científica que usa un método muy interesante. El artículo 
original del autor lo envía a catorce pares de diversas disciplinas (neurólo-
gos, psiquiatras, filósofos, etc.), que envían sus observaciones y objeciones 
al autor. Cuando se publica el artículo, se publica con esas observaciones y 
objeciones, más la respuesta del autor a cada uno.

Fueron dos los experimentos de Libet, y consistieron en lo siguiente: en 
el primero, el sujeto sometido al experimento, veía un cronómetro enorme 
enfrente de él. El tamaño permitía hacer distinciones muy precisas sobre 
pequeños espacios de tiempo. El sujeto veía el reloj, y tenía la cabeza lle-
na de electrodos. Él tenía que mover su dedo pulgar, pero podía hacerlo 
cuando quisiera, sin ningún límite de tiempo. Podía estar allí dos horas, si 
quería. En el momento de decidir mover el dedo tenía que fijarse en dónde 
estaba la aguja del reloj. De este modo, con los electrodos Libet determinó 
que en el cerebro se formaba un potencial de acción unas fracciones de 
segundo antes de que el sujeto decidiera mover el dedo. De aquí concluyó 
Libet que, en realidad, nosotros no tenemos libertad positiva. En reali-
dad, cuando nosotros creemos que tomamos una decisión, lo que ocurre 
es que se forma el potencial de acción que nos lleva a creer que tomamos 
una decisión. Es decir, Libet llegó a una tesis semejante a la tesis inicial de 
Penfield.

37  Cf. J. Searle, The Mystery of Consciousness, 112-119.
38  Cf. Ibídem, 165.
39  Cf. Ibídem, especialmente, 210-220, en las que reduce la “voluntad” a algo análogo 

a un “torneo de pasiones”, pero concebido de manera expresamente materialista. Para dar 
plausibilidad a su tesis, tiene que identificar el razonamiento moral con el que mejor sirve 
al propio interés.
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En el segundo experimento, Libet hizo otra cosa. El sujeto cuando qui-
siera podía decidir mover el dedo, pero luego debía vetar ese movimiento. 
Libet encontró que no antecedía un potencial de acción a la decisión de 
vetar el movimiento del dedo. A partir de estos datos concluyó que el ser 
humano tiene libertad negativa, para vetar una intención que ha surgido in-
conscientemente en él, pero no libertad positiva, para formar la intención 
en que basa sus acciones no vetadas. En otras palabras, no podemos decidir 
lo que vamos a hacer, porque eso lo decide el cerebro, pero sí podemos de-
tener la acción fundada en un deseo imperado por el cerebro.

Los pares que revisaron el primer experimento, hicieron observaciones 
muy interesantes. Las más interesantes fueron las de John Eccles y R. Nää-
tänen. Éste segundo observó que sería realmente milagroso que el potencial 
de acción se formara antes de tomar una decisión. Lo que ocurre en este ex-
perimento, continúa, es que la decisión sobre mover el dedo ya está tomada, 
lo que falta es determinar el momento. El sujeto ha decidido colaborar en 
este experimento, a cambio de un pago por cierto, y ha decidido permane-
cer por un tiempo largo en el laboratorio de Libet, pero, por supuesto, no 
por un tiempo indefinido ni excesivamente largo (nadie lo esperaría por 
seis horas, digamos). De esta manera, sigue Näätänen, el tipo de acción ya 
está decidido. Lo único que no está decidido es el momento en que lo va a 
realizar. Esto es lo primero que debe decirse. Estoy seguro, dice Näätänen, 
que si Libet no hubiera determinado el tipo de acción de antemano, no 
habría obtenido los mismos resultados.

La observación de Eccles es también muy interesante. Lo que nos dice 
Eccles es lo siguiente: lo que yo concluyo, al examinar todas las oscilacio-
nes del cerebro, no sólo el potencial de acción que consideró Libet como 
relevante, es que, en realidad, el yo auto-consciente (porque Eccles era dua-
lista), cuando quiere realizar algo, espera un momento favorable en las fluc-
tuaciones del cerebro. Cuando viene ese momento favorable, decide hacer 
lo que quiere hacer. Hasta acá Eccles. Pero esto me recuerda lo que ocurre 
en las olimpíadas, y que ustedes habrán visto alguna vez en el salto alto. 
Todos los atletas se concentran y esperan un momento propicio para ha-
cer el salto. A veces comienzan y se devuelven. Están esperando tener una 
fluctuación favorable para hacer el salto. –Pero no es que el cerebro decida 
hacer el salto, en lugar del sujeto auto-consciente40.

40  Los dos experimentos de B. Libet, con los comentarios y respuestas, pueden verse en B. Li-
bet, “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of the Unconscious Will in Voluntary Action”.
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Cuando uno revisa toda la publicación, uno se da cuenta de que la recep-
ción de este experimento ha sido bastante engañosa. Porque el experimento 
ha sido aplaudido, celebrado, presentado como la prueba definitiva de que 
no tenemos libertad positiva. Pero, en realidad, una lectura cuidadosa de 
las objeciones y respuestas lleva a darse cuenta de que el experimento no 
prueba en absoluto la ausencia de libertad positiva y mucho menos de libre 
arbitrio en general.

Ahora, yo decía que era insuficiente lo que había sostenido Searle. Pero, 
¿por qué lo decía? Porque, para que haya libre arbitrio, no basta con que 
haya determinados movimientos que no se reduzcan a los componentes 
materiales de los apetitos del ser humano. Porque eso ya ocurre con los ani-
males. Los animales tienen apetitos que no se reducen a los componentes 
materiales del animal. Por eso el animal es un ser que comienza cadenas 
causales. Pero, en el caso del ser humano hay más que eso, porque lo que 
ocurre es que la decisión puede no tener una conexión causal determinante 
con los eventos precedentes en la constitución animal del ser humano ni 
en el entorno. Eso es lo que es propio del libre arbitrio. Y eso exige no sola-
mente que sea una propiedad emergente como lo son los movimientos del 
apetito animal, sino que exige que haya un agente espiritual, que el hombre 
tenga una potencia que se llama voluntad, que no sea corpórea de ninguna 
manera, sino que siga el juicio de la razón y su propio amor fundamental 
al Bien o Belleza perfectos. El apetito animal tiene órgano corpóreo y, por 
eso, sólo puede hallar connaturalidad con ciertos bienes finitos; y, cuando 
lo percibido casa con el apetito, se produce su movimiento, si sus potencias 
motoras están en orden. En cambio, el amor fundamental del hombre no 
puede ser saciado por ninguno de los bienes finitos ni su captación del bien 
puede ser atada a ninguno de ellos, a menos que sufra un daño el órgano de 
los sentidos internos que le impida usar la razón.
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