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Gerald M. Edelman dirige en la actualidad el Instituto de Neurociencias del Instituto de 

Investigación Scripps, situado en San Diego, California, uno de los centros privados de investigación 
biomédica más importantes del mundo, al que se incorporó en 1992 tras una larga y distinguida 
vinculación a la Rockefeller University. En 1972 recibió el Premio Nobel de Medicina, compartido con 
Rodney Porter, por sus contribuciones a la estructura química de los anticuerpos. Es autor de Neural 
Darwinism (1987), Topobiology (1988), The Remembered Present (1989) y Bright Air, Brilliant Fire 
(1992). 

 
Giulio Tononi ha colaborado con G. Edelman en importantes investigaciones sobre la conciencia. Es 

miembro del grupo teórico y experimental del Instituto de Neurociencias y catedrático del Departamento 
de Psiquiatría de la Universidad de Wisconsin. 

 
* * * 

 
¿Qué pasa en nuestras cabezas cuando pensamos? ¿Cómo es que los fenómenos físicos que se 

producen en el interior de un tejido gelatinoso dan lugar al fantasmagórico mundo de las experiencias 
conscientes, un mundo que contiene todo lo que sentimos y conocemos, todo, en definitiva, lo que 
somos? Científicos y filósofos se han enfrentado a preguntas como éstas a lo largo de siglos y siglos, 
ofreciendo respuestas con nula o escasa base experimental. Sólo recientemente el tan oscuro como 
fascinante universo de la conciencia y el pensamiento humano está comenzando a convertirse en una 
auténtica ciencia, aunque en ningún caso lo ha hecho de una forma tan evidente y atrevida como mediante 
las ideas propuestas por el premio Nobel de Medicina de 1972, Gerald M. Edelman, ideas que él mismo 
presenta y desarrolla en este libro, escrito en colaboración con otro distinguido neurobiólogo, Giulio 
Tononi. Al igual que Galileo revolucionó nuestra comprensión del cosmos explotando las posibilidades 
de un entonces nuevo instrumento, el telescopio, Edelman se está enfrentando a ese Santo Grial de las 
neurociencias que es explicar qué es la conciencia, beneficiándose de las posibilidades que abre una 
ingeniosa tecnología que permite detectar minúsculas corrientes y ondas cerebrales asociadas a 
experiencias conscientes específicas. Construyendo sobre tales cimientos, Edelman y Tononi nos 
muestran en este maravilloso libro que los resultados de esas observaciones cuestionan una gran parte de 
las creencias convencionales acerca de la conciencia, y argumentan, reivindicando así a Freud, que el 
denominado inconsciente ocupa una parte de la actividad cerebral más grande de lo que se pensaba 
anteriormente. Y no sólo eso: apartándose radicalmente del concepto de conciencia como una entidad 
unificada, proponen que cada persona posee algo así como una «estructura consciente» única, una «huella 
de conciencia» personal. Somos únicos también desde este punto de vista. 
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Prefacio 

 
La conciencia ha sido a un tiempo misterio y fuente de misterio. Pese a ser uno de los principales 

objetos de estudio de la filosofía, hasta hace poco tiempo no había sido admitida en la familia de los 
objetos científicos susceptibles de investigación experimental. Las razones de esta tardía aceptación son 
obvias: Aunque todas las teorías científicas presuponen la conciencia, y aunque la sensación consciente y 
la percepción son necesarias para su aplicación, los medios para la investigación científica de la propia 
conciencia no han estado a nuestro alcance hasta hace poco tiempo. 

La conciencia tiene algo especial: La experiencia consciente surge como resultado del 
funcionamiento de cada cerebro individual. No es posible compartirla para su observación directa de la 
misma manera que es posible compartir los objetos de la física. Por consiguiente, el estudio de la 
conciencia plantea un curioso dilema: La introspección, por sí sola, no es científicamente satisfactoria, y 
por bien que los relatos de diferentes personas sobre sus propias conciencias son útiles, no nos pueden 
revelar el funcionamiento subyacente del cerebro. De otro lado, los estudios del cerebro no pueden, por 
sí mismos, transmitirnos qué es ser consciente. Estas limitaciones nos hacen ver la necesidad de 
acercamientos especiales para poder traer la conciencia a la casa de la ciencia. 

Precisamente esto es lo que pretendemos conseguir en este libro, al tiempo que buscamos respuesta a 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo surge la conciencia como resultado de procesos neuronales particulares y de las 
interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el mundo? 

2. ¿Cómo pueden explicar estos procesos neuronales las propiedades esenciales de la experiencia 
consciente? Cada uno de los estados conscientes es unitario e indivisible, pero al mismo tiempo cada 
persona puede elegir entre un número ingente de estados conscientes distintos. 

3. ¿Cómo podemos entenderlos distintos estados subjetivos -los llamados qualia- en términos 
neuronales? 

4. ¿De qué manera puede ayudarnos nuestra comprensión de la conciencia a enlazar las 
descripciones estrictamente científicas con el dominio más amplio del conocimiento y la experiencia 
humanos? 

 
Describir los mecanismos neuronales que dan origen a la conciencia, mostrar de qué modo las 

propiedades generales de la conciencia emergen como resultado de las propiedades del cerebro en tanto 
que sistema complejo, analizar los orígenes de los estados subjetivos o qualia, y mostrar de qué modo 
estas indagaciones pueden cambiar nuestra visión sobre el observador científico y sobre posturas 
filosóficas muy arraigadas es, no cabe duda, muy difícil; además, en el limitado espacio de este libro 
será necesario omitir muchas cuestiones de interés. No obstante, si prestamos la debida atención a las 
cuatro preguntas básicas que hemos formulado, podremos esbozar las soluciones al problema de la 
conciencia. Nuestras respuestas se basan en la suposición de que la conciencia surge dentro del orden 
material de ciertos organismos. Pero queremos dejar bien claro que no consideramos que la conciencia 
en toda su plenitud surja únicamente del cerebro; creemos que las funciones superiores del cerebro 
precisan interactuar con el mundo y con otras personas. 

Una vez establecida esta nueva comprensión de la manera en que nace la conciencia, podremos 
tratar algunas cuestiones interesantes que se derivan de esta perspectiva. Para empezar, proponemos 
una nueva visión del observador científico e indagamos sobre cómo podemos saber lo que sabemos -el 
dominio de la epistemología-, para, finalmente, discutir qué sujetos son apropiados para el estudio 
científico. Es importante someter estas cuestiones a un examen profundo porque nuestra proposición -
que la conciencia surge como resultado de un tipo particular de proceso cerebral que es a un tiempo 
altamente unificado (o integrado) y altamente complejo (o diferenciado)- tiene implicaciones de gran 
alcance. 

A fin de esclarecer los fundamentos de la conciencia y de explicar algunas de sus propiedades es 
necesario contemplar primero varias cuestiones polémicas. Antes de acometer el tema central, el sustrato 
neuronal de la conciencia, hemos de pasar revista a los rasgos estructurales y funcionales de la 
organización del cerebro, así como a ciertos aspectos esenciales de la teoría sobre el cerebro. Para 
facilitar la comprensión de la materia, hemos prologado cada sección del libro con un prefacio y cada 
capítulo con una breve introducción; de este modo, el lector puede hacerse una idea sinóptica del libro 
leyendo por orden los seis prefacios y las introducciones a cada uno de los capítulos, y adquirir así una 
visión global especialmente útil para seguir los capítulos que son necesarios para analizar la conciencia, 
pero que no tratan directamente de ella. En cuanto a los últimos capítulos, sólo dos (los capítulos 10 y 
11) tienen contenido matemático explícito; el lector que no se sienta inclinado a seguir los detalles podrá 
adquirir una comprensión razonable de su significado examinando las figuras para «seguir el hilo» del 
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razonamiento. Para los que deseen profundizar sobre cuestiones o referencias específicas, hemos puesto 
abundantes notas; sin embargo, éstas no son necesarias para comprender nuestro argumento. Confiamos 
en que al final del recorrido por el texto el lector haya asimilado una nueva visión sobre cómo la materia 
se convierte en imaginación. 
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Parte 1 

 
El nudo del mundo 

 
Cuando dirijo la mirada hacia el cielo, veo la cúpula celeste aplanada y el brillante disco del sol y centenares de cosas visibles 

bajo él. ¿Cuáles son los pasos que hacen que esto sea posible? Un rayo de luz procedente del sol penetra en el ojo y enfoca una 
imagen en la retina, con lo que provoca un cambio, que a su vez viaja hasta la capa de nervios del cerebro. La cadena entera de 
eventos, desde el sol hasta el cerebro, es física: cada uno de los pasos es una reacción eléctrica. Pero entonces se produce un cambio 
completamente distinto a los que le precedieron y completamente inexplicable e inesperado: ante la mente se presenta una escena 
visual. Veo la cúpula celeste, y el sol en ella, y centenares de otras cosas visuales. Percibo, en fin, una imagen del mundo que me 
rodea.1 

 
1. C. Sherrington, Man and His Nature, Cambridge University Press, Cambridge, 1951 (2ª edición). 
 
Con este sencillo examen ilustraba en 1940 el gran neurofisiólogo Charles Sherrington el problema de 

la conciencia y su convencimiento de que era científicamente inexplicable. 
Unos pocos años antes, Bertrand Russell usaba un ejemplo parecido para expresar su escepticismo 

sobre la capacidad de los filósofos para alcanzar una respuesta: 
 
Suponemos que un proceso físico da comienzo en un objeto visible, viaja hasta el ojo, donde se convierte en otro proceso físico 

que provoca aun otro proceso físico en el nervio óptico y, finalmente, produce algún efecto en el cerebro al mismo tiempo que 
vemos el objeto donde se inició el proceso: pero este proceso de ver es algo «mental», de naturaleza totalmente distinta a la de los 
procesos físicos que lo preceden y acompañan. Esta concepción es tan extraña que los metafísicos han inventado toda suerte de 
teorías con el fin de sustituirla con algo menos increíble.2 

 
2. B. Russell, citado en Sir J. Jeans, Physics and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 1943. 
 
Por muy detallada que sea la descripción de los procesos físicos subyacentes, es difícil concebir de 

qué manera el mundo de la experiencia subjetiva -ver el color azul, sentir la sensación de calor- puede 
surgir de eventos puramente físicos. Y, sin embargo, en una era en la que la obtención de imágenes del 
cerebro, la anestesia general y la neurocirugía son comunes, sabemos que el mundo de la experiencia 
consciente depende fuertemente del delicado funcionamiento del cerebro. Nos percatamos de que la 
conciencia, en todo su esplendor, puede quedar anihilada por una minúscula lesión o un leve desequilibrio 
químico en ciertas partes del cerebro. De hecho, nuestra vida consciente resulta anihilada cada vez que 
nuestro cerebro cambia y dormimos sin soñar. Sabemos también que nuestra conciencia propia es, en un 
sentido profundo, todo lo que hay. La cúpula celeste y los centenares de cosas visibles que se encuentran 
bajo ella, incluido el propio cerebro -el mundo, en definitiva existen, para cada uno de nosotros, sólo 
como parte de nuestra conciencia, y desaparecen con ella. El enigma por antonomasia, de qué modo se 
relaciona la experiencia subjetiva con ciertos eventos descriptibles objetivamente, es lo que Arthur 
Schopenhauer genialmente denominó «el nudo del mundo».3 Pese a su apariencia de misterio, nuestra 
mayor esperanza de deshacer este nudo está en un enfoque científico que combine teorías contrastables 
con experimentos bien diseñados. A este propósito se dedica este libro. 

 
3. A Schopenhauer, On the fourfold Root of the Principie of Sufficient Reason (traducción de E. F. Payne, La Salle, I11., 

Open Court, 1974), capítulo 7, §42. (Edición española: De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, traducción 
Leopoldo-Eulogio Palacios, Gredos, Madrid, 1981.) 
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- 1  - 

 
La conciencia: ¿paradoja filosófica u objeto científico? 

 
Al asunto de la conciencia no le ha faltado atención. En el pasado fue dominio exclusivo de filósofos, 

pero recientemente tanto psicólogos como neurocientíficos han empezado a abordar el llamado problema 
cuerpo-mente o, en la sugerente expresión de Schopenhauer, «el nudo del mundo». En este capítulo 
hacemos una revisión sucinta de las concepciones clásicas y modernas sobre la conciencia, y señalamos 
varias de las posturas tomadas por filósofos, psicólogos y neurocientíficos, al tiempo que rechazamos la 
más desmedidas, como el dualismo o el reduccionismo extremo. Finalizamos el capítulo sugiriendo que 
la conciencia puede considerarse un objeto de investigación científica y no es potestad exclusiva de los 
filósofos. 

 
Todo el mundo sabe lo que es la conciencia; es lo que nos abandona cada noche cuando nos dormimos 

y reaparece a la mañana siguiente cuando nos despertarnos. Esta engañosa simplicidad recuerda lo que 
William James decía a finales del siglo XIX sobre la atención: «Todo el mundo sabe lo que es la atención; 
es la toma de posesión por la mente, de una forma clara e intensa, de un hilo de pensamiento de entre 
varios simultáneamente posibles».1 Más de cien años más tarde, son muchos los que creen que seguimos 
sin tener una compresión de fondo ni de la atención, ni de la conciencia. 

 
1. W. James, The Principies of Psychology, Henry Holt, Nueva York, 1890. 
 
Esta falta de comprensión ciertamente no se debe a una falta de atención en los círculos filosóficos o 

científicos. Desde que René Descartes se ocupara del problema, pocos han sido los temas que hayan 
preocupado a los filósofos tan persistentemente como el enigma de la conciencia. Para Descartes, como 
para James más de dos siglos después, ser consciente era sinónimo de «pensar»: el hilo de pensamiento de 
James no era otra cosa que una corriente de pensamiento. El cogito ergo sum, «pienso, luego existo», que 
formuló Descartes como fundamento de su filosofía en Meditationes de prima philosophia,2 era un 
reconocimiento explícito del papel central que representaba la conciencia con respecto a la ontología (qué 
es) y la epistemología (qué conocemos y cómo lo conocemos). 

 
2. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia, & animae humanae á corpore distinctio, 

demonstrantur, Apud Danielem Elsevirium, Amstelodami, 1642. 
 
 

 
FIGURA 1.1 Uno de los diagramas de Descartes que ilustra sus ideas sobre cómo el cerebro forma imágenes mentales de un 

objeto. Presuntamente, la transacción entre sustancia mental y sustancia física tenía lugar en la glándula pineal (H). 
 
Tomado a pie juntillas, «soy consciente, luego existo» conduce al solipsismo, a la creencia en que 

nada existe fuera de la propia conciencia, una proposición que naturalmente no puede seducir a dos 
autores que comparten la tarea de escribir un libro. Tomado de forma más realista -si se nos permite el 
juego de palabras-, este punto de partida conduce a la adopción de posturas idealistas que hacen hincapié 
más en la mente que en la materia; es decir, las ideas, la percepción, el pensamiento; en una palabra, la 
conciencia. Pero al tomar la mente como punto de partida, las filosofías idealistas se las ven y se las 
desean para explicar la materia, lo que no es necesariamente menos peliagudo que partir de la materia 
para explicar la mente. 

Descartes sostenía que existe una distinción absoluta entre la sustancia mental y la sustancia material. 
La característica que define la materia, reflexionaba, es su extensión, su ocupación del espacio, lo que 
consecuentemente la hace susceptible de explicaciones físicas, en tanto que la característica definitoria de 
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la mente es estar consciente o, en un sentido amplio del término, pensar. Desde esta perspectiva, la 
sustancia mental existe en forma de mentes individuales. De este modo inauguraba Descartes el dualismo, 
una postura filosófica que científicamente no es satisfactoria, pero que es intuitivamente sencilla y 
atractiva, al menos hasta que se intenta explicar la conexión entre cuerpo y mente (véase la figura 1.1). 
Desde la época de Descartes no han faltado filósofos que propusieran otras versiones del dualismo o 
alternativas parecidas. Por ejemplo, una de las teorías relacionadas es el epifenomenalismo, que 
concuerda con otras teorías en su afirmación de que los eventos mentales y los eventos físicos son 
diferentes, pero sostiene que las únicas causas verdaderas de las experiencias mentales son eventos 
físicos, en tanto que la mente es un subproducto incapaz de actuar como causa. En palabras de Thomas 
Huxley, «la conciencia no parece estar relacionada con el mecanismo del cuerpo más que como producto 
secundario de su funcionamiento, y no parece que tenga más poder de modificar su funcionamiento que el 
que tiene el pitido del vapor de influenciar la maquinaria de una locomotora». 3 

 
3. T. H. Huxley, Methods and Results: Essays, D. Apple ton. Nueva York, 1901, p. 241. 
 
En tiempos más recientes los filósofos han adoptado posturas más materialistas que les han llevado a 

afirmar que mente y conciencia son lo mismo que el funcionamiento del cerebro o, al menos, que ciertas 
operaciones del funcionamiento del cerebro. Algunas posiciones materialistas van incluso más allá y 
niegan a la conciencia cualquier valor ontológico o epistémico, hasta el punto de insistir en que no hay 
absolutamente nada más allá del funcionamiento de los circuitos del cerebro o, cuando menos, que no hay 
nada que necesite ser explicado. Varios filósofos han propuesto que cuando comprendamos 
suficientemente bien el funcionamiento del cerebro, el concepto de conciencia se disipará del mismo 
modo que se disipó el concepto del flogisto (un hipotético constituyente volátil de todas las sustancias 
combustibles que, según se creía, se liberaba en forma de llama durante la combustión) una vez se 
comprendió el proceso de la oxidación. Se consigue así eliminar el problema cuerpo-mente negando o 
desestimando el problema de la conciencia. Otras posiciones materialistas insisten en que, si bien la 
conciencia tiene su origen en eventos físicos del cerebro, no se reduce a éstos, sino que emerge de ellos de 
modo análogo a como las propiedades del agua emergen de la combinación química de dos átomos de 
hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero no pueden reducirse a la suma de las propiedades individuales del 
hidrógeno y el oxígeno. Hay variaciones de la misma tesis, pero, en general, atribuyen a la conciencia un 
valor marginal, al menos desde el punto de vista de la explicación. En cualquier caso, insisten en que no 
existe una sustancia de la «conciencia» distinta de la sustancia del «cerebro». 

El debate filosófico sobre el problema cuerpo-mente es hoy extraordinariamente sofisticado y, dentro 
de su gran diversidad, algunas de las disputas actuales rivalizan con las que prosperaron entre los 
filósofos post-cartesianos. Del mismo modo que tuvimos la teoría del doble aspecto de Spinoza, el 
ocasionalismo de Malebranche, el paralelismo de Leibniz y su doctrina de la armonía preestablecida, 
tenemos hoy la teoría de la identidad, la teoría del estado central, el monismo neutral, el conductismo 
lógico, el fisicalismo de tipos y el fisicalismo de casos, el epifenomenalismo de tipos y el 
epifenomenalismo de casos, el monismo anómalo, el materialismo emergente, varias formas de 
funcionalismo y tantas otras teorías.4 

 
4. Véase, por ejemplo. N. J. Block, O. J. Flanagan y G. Güzeldere, The Nature of Consciousness: Philosophical Debates, 

MIT Press. Cambridge, Mass., 1997; J. Shear, Explaining Consciousness: The «Hard Problem, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1997; R. Warner y T. Szubka, The MindBody Problem: A Guide to the Current Debate, Blackwell, Cambridge, Mass., 1994; N. 
Humphrey, A History of the Mind, HarperPerennial, Nueva York, 1993; O. Flanagan, Consciousness Reconsidered, MIT Press, 
Cambridge, Mass., 1992; D. J. Chalmers, «The Puzzle of Conscious Expcrience», Scientific American 273 (1995), pp. 80-86: D. 
C. Dennett, Consciousness Explanned, Little, Brown. Boston, 1991: y J. R. Searle, The Redi.scovery of the Mind, MIT Press, 
Cambridge. Mass., 1992. 
 
Pese a la profusión de posturas filosóficas, no parece probable que los argumentos filosóficos vayan a 

poder proporcionarnos, por sí solos, una solución satisfactoria al problema cuerpo-mente. En palabras de 
Colin McGinn,5 un filósofo que adopta una postura extrema: «Llevamos mucho tiempo intentado resolver 
el problema cuerpo-mente, pero se nos ha resistido obstinadamente y el misterio persiste. Creo que ha 
llegado el momento de admitir con franqueza que no seremos capaces de resolver el misterio. [Seguimos 
sin tener idea de cómo] el agua del cerebro se convierte en el vino de la conciencia». 

 
5. C. McGinn, «Can We Solve the Mind-Body Problem?», Mind, 98 (1989). p. 349. 
 
En efecto, nuestros esfuerzos por discernir los orígenes de la conciencia topan con una limitación 

fundamental que surge, en parte, de la suposición de que basta con pensar para revelar las fuentes del 
pensamiento consciente. Esta suposición es tan claramente inadecuada como lo fueron, en su tiempo, los 
esfuerzos por comprender la cosmogonía, la base de la vida y la estructura fina de la materia sin la ayuda 
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de observaciones y experimentos científicos. De hecho, los filósofos no han destacado tanto por su 
capacidad para proponer soluciones al problema como por su habilidad para señalar hasta qué punto el 
problema es intratable. Lo que muchos filósofos reiteran viene a ser esto: Hagan lo que hagan los 
científicos, será imposible reconciliar las perspectivas de primera persona y tercera persona de individuos 
conscientes, imposible tender un puente entre las explicaciones enfrentadas, e imposible resolver el 
problema fundamental: la generación de sensaciones, de estados fenomenales o experienciales, a partir 
del zumbido de las neuronas.6 

 
6. Véase, por ejemplo. D. J. Chalmers, « The Puzzle of Conscious Experience». Scientific American 273 (1995), pp. 80-86. 
 
Y a los científicos, ¿qué tal les ha ido en sus intentos por explicar el misterio? Si dirigimos nuestra 

mirada a la psicología veremos que la «ciencia de la mente» siempre tuvo problemas para situar lo que 
debería ser su tema central -la conciencia- dentro de un marco teórico aceptable. La tradición 
introspeccionista de Titchener y Külpe7 representa la contrapartida en el campo de la psicología de las 
posiciones idealistas o fenomenológicas en el ámbito de la filosofía; esta tradición pretendía describir la 
conciencia vista por el individuo exclusivamente desde su interior, de ahí el término introspección. 
Muchos introspeccionistas fueron psicólogos atomistas que de forma no muy diferente a algunos de los 
neurofisiólogos actuales postulaban que la conciencia estaba formada por partes elementales que podían 
ser catalogadas (no importa que la escuela americana describiera más de 40.000 sensaciones y la escuela 
alemana tan solo 12.000). Lo notorio de los behavioristas, en cambio, es su intento de desterrar la 
conciencia completamente del discurso científico, una posición no muy alejada de la de algunos filósofos 
contemporáneos. 

 
7. Véase, por ejemplo, E. B. Titchener, An Outline of Psychology, Macmillan. Nueva York, 1901; y O. Külpe y E. B. 

Titchener, Outlines o f Psychology, Based upon the Results of Experimental In vestigation, Macmillan. Nueva York. 1909. 
 
Los actuales psicólogos cognitivos han vuelto a legitimar los conceptos de conciencia y mente. La 

conciencia la conciben como un módulo especial o un estadio en el diagrama de flujo que describe la 
jerarquía del procesado de la información. De hecho, los psicólogos cognitivos suelen interpretar la 
conciencia como un cuello de botella de limitada capacidad en nuestro funcionamiento mental causado 
posiblemente por una limitación no especificada de nuestro cerebro. Se han formulado varios modelos de 
esta guisa de las funciones asociadas a la conciencia, inspirados en la psicología cognitiva o la 
inteligencia artificial, o que utilizan metáforas tomadas de la informática, como la de un sistema de 
procesamiento central o un sistema operativo. Los psicólogos han utilizado asimismo la metáfora de la 
conciencia como un escenario unificado, un teatro en el que la información procedente de fuentes 
diversas es integrada para el control de la conducta.8 Algunas de estas intuiciones pudieran apuntar en la 
dirección correcta, pero otras son tan engañosas como atractivas. 

 
8. B. J. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University Press, Nueva York, 1988; y B. J. Baars, Inside 

the Theater of Consciousness: The Workspace of the Mind, Oxford University Press, Nueva York, 1997. 
 
Lo que en cualquier caso sí es cierto es que estas metáforas no deben suplantar a una auténtica 

comprensión científica de la conciencia. Los modelos cognitivos suelen tener poco que ofrecer con 
relación al lado experiencial o fenoménico de la experiencia consciente. Desde la perspectiva de estos 
modelos, sería perfectamente posible prescindir de la conciencia como experiencia fenoménica (y a 
menudo emocional) en tanto que hubiera manera de realizar sus presuntas funciones, como el control, la 
coordinación o la planificación. Las interpretaciones cognitivas normales no nos ofrecen ninguna 
explicación convincente de por qué la multiplicación, realizada por una persona, es un lento y dubitativo 
proceso consciente, mientras que la misma operación, realizada con gran rapidez por una calculadora de 
bolsillo, supuestamente no es en absoluto un proceso consciente. Como tampoco consiguen explicar por 
qué los complicados procesos necesarios para equilibrar nuestro peso al caminar o para articular las 
palabras al hablar no son conscientes, pero el simple proceso de apretar el dedo contra un objeto produce 
una experiencia consciente. Por último, como muchos críticos han señalado, los enfoques estrictamente 
funcionalistas de la conciencia, centrados en el procesamiento de la información, tienen poco que decir 
acerca del hecho de que la conciencia precisa de la actividad de sustratos neuronales específicos. Estos 
sustratos son precisamente el centro de atención de los neurocientíficos. 

Con la excepción de observaciones fundamentales sobre el coma, la anestesia y estados parecidos, los 
neurocientíficos solían mostrarse extremadamente cuidadosos en sus acercamientos al problema de la 
conciencia. La mayoría profesan un conveniente agnosticismo acerca de esta cuestión y justifican su 
cautela con nuestra actual ignorancia. Aunque la mayoría de ellos probablemente suscribirían una 
explicación sistémica -si supieran cuál de ellas-, por el momento consideran que es más fructífero 
dedicarse a la minuciosa recopilación de nuevos datos y observaciones y dejar la teoría para el futuro. Sin 
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embargo, durante la última década, más o menos, algo ha cambiado definitivamente en la relación entre 
los estudios de la conciencia y las neurociencias. Los científicos cada vez temen menos acometer 
abiertamente el estudio de este asunto, han aparecido varios libros sobre el tema escritos por 
neurocientíficos, se han puesto en circulación varias revistas especializadas y se han realizado estudios en 
los cuales se trataba la conciencia como un parámetro experimental.9 

 
9. Ibid. 
 
Si bien ciertas hipótesis «científicas» recientes no abarcan un abanico tan amplio como el que ofrecen 

los filósofos, en cierto sentido son todavía más exóticas o extremas. Por ejemplo, algunos neurocientíficos 
se han adherido a posiciones dualistas según las cuales la mente consciente interactúa con el cerebro 
gracias a «psicones» que se comunican con los «dendrones» o dendritas en determinadas regiones del 
hemisferio cerebral izquierdo (Descartes había postulado que el lugar de interacción era la glándula pineal 
porque se encontraba en el centro de la cabeza).10 Algunos científicos (a los que podemos calificar o no 
de neurocientíficos) han llegado a la conclusión de que la física convencional no es fundamento suficiente 
para las teorías sobre la conciencia; que es necesario invocar conceptos físicos esotéricos, como la 
gravedad cuántica, para explicar la conciencia.11 

 
10. J. Eccles, «A Unitary Hypothesis of Mind-Brain Interaction in the Cerebral Cortex», Proceedings of the Royal Society 

of London, Series B-Biological Sciences, 240 (1990), pp. 433-451. 
11. R. Penrose, The Emperor New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics, Oxford University 

Press, Nueva York, 1989. 
 
Otros han adoptado una estrategia que se está revelando más provechosa: la búsqueda de correlatos 

neuronales específicos de la conciencia. De hecho, en este campo se han realizado progresos 
indiscutibles. Por ejemplo, a causa de la parquedad del conocimiento neurológico de su época. James 
hubo de concluir que la base neurológica de la conciencia era el cerebro entero.12 Hoy los científicos son 
más sofisticados y específicos. Distintos autores proponen diferentes estructuras del cerebro para el 
asiento de la conciencia, estructuras con nombres imponentes, como los núcleos talámicos intralaminares, 
el núcleo reticular, la formación reticular mesencefálica la red intracortical tangencial de capas I-II y los 
bucles talamocorticales. Se desatan polémicas sobre cuestiones impensables en los tiempos de James: 
¿Contribuye la corteza visual primaria a la experiencia consciente? ¿Son las áreas del cerebro que se 
proyectan directamente sobre la corteza prefrontal más relevantes que las que no lo hacen? ¿Existe algún 
grupo particular de neuronas corticales que desempeñe un papel en la conciencia? Si es así, ¿se 
caracterizan esas neuronas por una propiedad o una localización especiales? ¿Necesitan las neuronas 
corticales oscilar a 40 Hz o disparar ráfagas de impulsos para contribuir a la experiencia consciente? 
¿Generan distintas partes del cerebro o grupos de neuronas fragmentos conscientes distintos -una suerte 
de microconciencias?13 

 
12. W. James, The Principies of Psychologr. Henry Holt Nueva York, 1890. 
13. S. Zeki y A. Bartels, «The Asynchrony of conciousness». Proceedings of the Royal Society of London Series B-

Biological Sciences, 265 (1995), pp. 1583-1.585. 
 
Estas cuestiones se discuten cada vez con mayor frecuencia al tiempo que nuevos datos 

experimentales alimentan el debate. Sin embargo, como indica la profusión de preguntas e hipótesis, 
decididamente falta algo en los intentos por identificar la base neuronal de la conciencia en este o aquel 
grupo de neuronas. Nos encontramos de nuevo enfrentados al nudo del mundo. ¿En virtud de qué 
misteriosa transformación el disparo de las neuronas de un lugar particular del cerebro o de las dotadas de 
una propiedad bioquímica particular se convierte en experiencia subjetiva, pero no así el disparo de otras 
neuronas? No es de extrañar que algunos filósofos vean en estos intentos un excelente ejemplo de un error 
categórico: el error de atribuir a las cosas propiedades que no pueden tener.14 

 
14. G. Ryle, The Concept of Mind, Hutchinson. Nueva York. 1949. 
 
Tampoco es de extrañar que se cometan estos errores dado el carácter tan especial de la conciencia 

como objeto científico. En el siguiente capítulo tratamos de qué manera puede afrontarse el problema 
fundamental planteado por el carácter especial de la conciencia. La posición que adoptamos es que la 
conciencia no es un objeto, sino un proceso y que, desde este punto de vista, es un objeto científico 
perfectamente legítimo. 
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El problema especial de la conciencia 

 
La ciencia ha intentado siempre eliminar de su descripción del mundo todo lo subjetivo. Pero ¿qué 

ocurre cuando la propia subjetividad es el objeto de investigación? En este capítulo exploramos primero 
el carácter especial de la conciencia y las suposiciones necesarias para su estudio desde un punto de 
vista científico. Examinamos a continuación un problema fundamental que plantea la existencia de la 
conciencia y del cual toda teoría científica debe dar cuenta. Consideremos este sencillo ejemplo: ¿Por 
qué razón cada vez que realizamos ciertas distinciones, como por ejemplo entre la luz y la oscuridad, 
somos conscientes, en tanto que la misma discriminación entre estados, cuando la realiza un dispositivo 
físico simple, aparentemente no está asociada a una experiencia consciente? Esta paradoja sugiere que 
los intentos por entender la conciencia basados en las propiedades intrínsecas de ciertas neuronas o 
ciertas áreas del cerebro están condenados al fracaso. Discutimos a continuación los nuevos enfoques 
necesarios para comprender los fundamentos de la conciencia. Para acabar, perfilamos nuestra propia 
estrategia: la identificación y caracterización no sólo de las neuronas, sino también de los procesos 
neuronales que pueden dar cuenta de las propiedades fundamentales de la experiencia consciente. 

 
Hemos examinado algunas de las dificultades e incertidumbres más obvias a las que deben enfrentarse 

tanto filósofos como científicos al tratar de la conciencia. Conviene conocer el origen de estas 
dificultades. La conciencia plantea un problema especial que no se encuentra en otros dominios de la 
ciencia. En la física y la química se suele explicar unas entidades determinadas en función de otras 
entidades y leyes. Podemos describir el agua con el lenguaje ordinario, pero podemos igualmente 
describir el agua, al menos en principio, en términos de átomos y de leyes de la mecánica cuántica. Lo 
que hacemos es conectar dos niveles de descripción de la misma entidad externa -uno común y otro 
científico de extraordinario poder explicativo y predictivo. Ambos niveles de descripción -el agua líquida, 
o una disposición particular de átomos que se comportan de acuerdo con las leyes de la mecánica 
cuántica- se refieren a una entidad que se encuentra fuera de nosotros y que supuestamente existe 
independientemente de la existencia de un observador consciente. 

En el caso de la conciencia, sin embargo, nos encontramos con una asimetría. Lo que intentamos no es 
simplemente comprender de qué manera se pueden explicar las conductas o las operaciones cognitivas de 
otro ser humano en términos del funcionamiento de su cerebro, por difícil que esto parezca. No queremos 
simplemente conectar una descripción de aleo externo a nosotros con una descripción científica más 
sofisticada. Lo que realmente queremos hacer es conectar una descripción de algo externo a nosotros -el 
cerebro-, con algo de nuestro interior: una experiencia, nuestra propia experiencia individual, que nos 
acontece en tanto que observadores conscientes. Intentamos meternos en el interior o, en la atinada 
ocurrencia del filósofo Tomas Nagel, saber qué se siente al ser un murciélago.1  Ya sabemos qué se siente 
al ser nosotros mismos, qué significa ser nosotros mismos, pero queremos explicar por qué somos 
conscientes, saber qué es ese «algo» que nos hace ser como somos, explicar, en fin, cómo se generan las 
cualidades subjetivas experienciales. En suma, deseamos explicar ese «Pienso, luego existo» que 
Descartes postuló como evidencia primera e indiscutible sobre la cual edificar toda filosofía. 

 
1. T. Nagel, «What ls It Like to Be a Bat'?» reimpreso en L. Nagel. Mortal Questions. Cambridge University Press, Nueva 

York, 1979. 
 
Ninguna descripción, por prolija que sea, logrará nunca explicar cabalmente la experiencia subjetiva. 

Muchos filósofos han utilizado el ejemplo del color para explicar este punto. Ninguna explicación 
científica de los mecanismos neuronales de la discriminación del color, aunque sea enteramente 
satisfactoria, bastará para comprender cómo se siente el proceso de percepción de un color. Ninguna 
descripción, ninguna teoría, científica o de otro tipo, bastará nunca para que una persona daltónica 
consiga experimentar un color. En un célebre experimento mental filosófico, Mary, una neurocientífica 
del futuro daltónica, lo sabe todo acerca del sistema visual y el cerebro y, en particular, la fisiología de la 
discriminación del color. Sin embargo, cuando por fin logra recuperar la visión del color, todo aquel 
conocimiento se le revela totalmente insuficiente comparado con la auténtica experiencia del color, 
comparado con la sensación de percibir el color. John Locke vio claramente este problema hace mucho 
tiempo:2 

 
2. Véase también una carta a John Locke escrita por el filósofo William Molyneux en 1690 (O. Loeke, W. Molyneux,T. 

Molyneux, y P. V. L.imborch. Familiar Letters Between Mr. John Locke, and Several of His Friends: In Which Are Explaine 
His Notions in His Essay Concerning Human Understanding, and in Some of His Other Work,. impreso para F. Noble, Londres, 
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1742). La sugerencia de Molyneux no se tomó en serio hasta el siglo XX, cuando se desarrollaron técnicas quirúrgicas para 
devolver la vista a las personas ciegas de nacimiento por cataratas (opacidad del cristalino). Véase también M. J. Morgan, 
Molyneux's Quesrion: Vision, Touch, and the Philosophy of Perception. Cambridge University Press, Cambridge, 1977. 
 
Un hombre ciego y estudioso que se había exprimido los sesos para comprender los objetos visibles, y que había utilizado todas 

las explicaciones de sus libros y de sus amigos para comprender el significado de la luz y de los nombres de los colores que tan a 
menudo encontraba, se jactaba un día de que por fin había logrado comprender el significado del color escarlata. A lo que un amigo 
le pregunta qué es el color escarlata, y él responde: «Es como el sonido de una trompeta». 

 
Locke se anticipó también al llamado argumento del espectro invertido, la idea de que el 

comportamiento puede ser el mismo pero la experiencia subjetiva puede ser diferente, al preguntarse si 
«el mismo objeto produce en las mentes de varios hombres ideas distintas al mismo tiempo; por ejemplo, 
la idea que una violeta produce en la mente de un hombre a través de sus ojos puede ser la misma que la 
producida por una caléndula en otro hombre, y viceversa».3 

 
3. J. Locke y P. H. Nidditch, An Essay Concerning Human Understanding, Clarendon Press Oxford, 1975, p.389. 
 
Los filósofos han ideado también otro acertijo, la posibilidad de que existieran «zombis», criaturas 

con el mismo aspecto que nosotros, y que actuaran y hablaran igual que nosotros, salvo por el hecho de 
que no fueran conscientes -dicho de otro modo, que no existiera ningún «algo» que significara ser como 
ellos. De hecho, un filósofo puede fácilmente imaginar que todo el mundo es zombi (realmente no habría 
manera de saberlo) y que la conducta de todo el mundo puede describirse en términos neurofisiológicos. 
Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros decididamente somos conscientes; no somos zombis. Y, sin 
embargo, nunca podrá haber una descripción suficiente que explique la experiencia fenoménica de la 
primera persona. 

 
 

El observador consciente y algunas presunciones metodológicas 
 
¿Debemos concluir entonces que una explicación científica satisfactoria de la conciencia queda para 

siempre fuera de nuestro alcance? ¿O es de alguna manera posible romper esa barrera, tanto teórica como 
experimentalmente, para resolver las paradojas de la conciencia? La respuesta, en nuestra opinión, radica 
en reconocer qué pueden y qué no pueden hacer las explicaciones científicas en general. Las 
explicaciones científicas pueden darnos las condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un 
fenómeno, pueden explicar las propiedades del fenómeno y pueden incluso explicar por qué el fenómeno 
se produce únicamente en esas condiciones. Pero ninguna descripción o explicación científica puede 
sustituir al fenómeno real. Todos aceptamos este hecho cuando consideramos, por ejemplo, la descripción 
científica de un huracán: de qué tipo de proceso físico se trata, por qué posee unas determinadas 
propiedades y en qué condiciones puede generarse. Nadie espera, sin embargo, que una descripción 
científica de un huracán  sea o cause un huracán. 

 

 
FIGURA 2.1 Un esqueleto mirando un cráneo, de De Fabrica Humani Corporis (1543), uno de los exquisitos grabados de 
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Andreas Vesalius. La pose y el objeto tientan a titularlo «El pensador y el pensamiento». 
 
Entonces, ¿por qué no habríamos de aplicar el mismo baremo a la conciencia? Deberíamos 

proporcionar una descripción adecuada del tipo de proceso físico del que se trata, de por qué tiene las 
propiedades que tiene y en qué condiciones se produce. Como veremos, nada en la conciencia impide una 
descripción científica adecuada del tipo particular de proceso neuronal al que corresponde. Entonces, 
¿qué tiene la conciencia de especial? Lo que es especial en la conciencia es su relación con el observador 
científico. A diferencia de cualquier otro sujeto de una descripción científica, el proceso neuronal que 
pretendemos caracterizar cuando estudiamos la base neuronal de la conciencia se refiere en realidad a 
nosotros mismos -es nosotros mismos: los observadores conscientes (véase la figura 2.1). Por 
consiguiente, no podemos sustraernos tácitamente como observadores conscientes del mismo modo que 
lo hacemos cuando investigamos otros dominios científicos. 

A diferencia de cualquier otra entidad, que podemos describir de dos formas diferentes -según el 
sentido común o científicamente-, como un objeto exterior a nosotros, en el caso de la conciencia somos 
lo que describimos científicamente. Esta aseveración es un reconocimiento de la especial condición 
epistémica de la conciencia. Si la aceptamos y concebimos nuevos métodos de descripción, será posible 
evitar muchas paradojas y, libres ya del estorbo de obstáculos filosóficos, podremos todavía intentar 
proporcionar una explicación científica satisfactoria de la conciencia del mismo modo que lo hacemos 
respecto de cualquier otro sujeto científico: qué tipo de proceso físico es, por qué tiene las propiedades 
que tiene y en qué condiciones se produce. Para lograrlo, como veremos, hará falta desarrollar una nueva 
perspectiva acerca de cómo puede un observador investigar la conciencia. 

Antes de abordar esta tarea, necesitamos adoptar tres supuestos de trabajo, relacionados entre sí, que 
servirán de plataforma metodológica para el resto del libro: la suposición física, la suposición evolutiva y 
la suposición de los qualia. 

La suposición física asevera que bastan los procesos físicos convencionales para construir una 
explicación científica adecuada de la conciencia; o sea, que no se permite el dualismo. En particular, 
hemos de suponer que la conciencia es una forma especial de proceso físico que surge de la estructura y 
dinámica de ciertos cerebros. La pregunta, por supuesto, es exactamente de qué tipo de proceso físico se 
trata. En el capítulo 3 hacemos notar que la experiencia consciente, en tanto que proceso físico, puede 
caracterizarse por ciertas propiedades generales o fundamentales. Dos de estas propiedades son que la 
experiencia consciente es integrada (los estados conscientes no pueden subdividirse en componentes 
independientes) y que, al mismo tiempo, está altamente diferenciada (podemos experimentar miles de 
millones de estados conscientes distintos). La tarea de la ciencia consistirá, entonces, en describir qué tipo 
particular de proceso físico puede simultáneamente explicar estas dos propiedades. 

La suposición evolutiva afirma que la conciencia evolucionó por selección natural en el reino animal. 
Esta suposición implica que la conciencia se halla asociada a estructuras biológicas, que depende de los 
procesos dinámicos generados por una cierta morfología. En la medida en que esta morfología es el 
resultado de la selección evolutiva, la conciencia será no sólo uno de tales productos, sino que influirá 
sobre conductas que están sujetas tanto a la selección natural como a eventos selectivos acaecidos durante 
la vida de un animal. La conciencia es eficaz. La suposición evolutiva implica asimismo que, puesto que 
la conciencia es un desarrollo relativamente reciente, no la comparten todas las especies animales. Esta 
suposición sobre el origen evolutivo de la conciencia nos ayuda a evitar esfuerzos vanos, como el intento 
de caracterizar la conciencia como un producto secundario de la computación, o de aplicar nociones 
científicas exóticas como la gravedad cuántica al tiempo que se desatiende la neurología. 

Por último, de acuerdo con nuestra visión del observador científico, la suposición de los qualia 
postula que los aspectos subjetivos o cualitativos de la conciencia, al ser privados, no pueden ser 
comunicados directamente por medio de una teoría científica que, por su propia naturaleza, es pública e 
intersubjetiva. La aceptación de este supuesto no significa que no puedan describirse las condiciones 
necesarias y suficientes para que se produzca la conciencia; sólo implica que describirlas no es lo mismo 
que generarlas y experimentarlas. Como veremos, los qualia pueden considerarse formas de 
discriminación multidimensional que los cerebros complejos llevan a cabo. Podemos analizar y 
diseccionar el proceso por el que emergen, pero obviamente no podemos generarlos sin haber generado 
antes las estructuras y dinámicas cerebrales apropiadas dentro del cuerpo de un organismo individual. 
Esta suposición nos ayuda a esquivar la idea de que una teoría científica satisfactoria de la conciencia 
pueda actuar como sustituto de la propia experiencia consciente o permitirnos aprehender la experiencia 
de cualquier qualia sobre la sola base de descripciones e hipótesis científicas, por muy pertinentes que 
sean. 

La exploración con profundidad de las implicaciones filosóficas de estas suposiciones nos conduciría 
a territorios propios de la ontología y la epistemología, y nos desviaría de nuestra tarea principal, que es la 
explicación científica de la conciencia y sus propiedades. Hemos de renunciar, pues, a la discusión de 
algunos interesantes corolarios, que dejaremos para el final del libro. Nos limitaremos aquí a mencionar 
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algunos puntos útiles que nos ayudarán a recordar el correcto orden de las cosas. Estos puntos se 
desprenden de nuestras tres suposiciones metodológicas y, como veremos, son importantes para entender 
los problemas especiales que un análisis científico de la conciencia debe abordar. Para evitar caer en 
atolladeros demasiado hondos de discusiones filosóficas, conviene considerar los siguientes puntos: 

 
Ser y describir. El ser viene primero; la descripción, después. Si la conciencia es un proceso físico, 

por bien que de carácter especial, entonces sólo los seres corporales pueden experimentar la conciencia 
como individuos, y las descripciones formales no pueden suplantar o proporcionar esa experiencia. No es 
posible descripción alguna de la experiencia subjetiva individual de los qualia conscientes. El físico 
Schrödinger lo expresó de la siguiente manera: Ninguna teoría científica contiene en sí misma 
sensaciones y percepciones. Tal como la suposición evolutiva se encarga de recordarnos, no sólo es 
imposible generar el ser por la mera descripción, sino que, en el orden correcto de las cosas, el ser 
precede a la descripción tanto ontológicamente como cronológicamente. 

 
Hacer y comprender. Una observación biológica que se encuentra también asociada a la suposición 

evolutiva es que durante el proceso de aprendizaje, y en muchas cuestiones relacionadas con la 
comprensión humana, el hacer generalmente precede al comprender.4 Esta es una de las ideas principales 
que se derivan de los estudios sobre el aprendizaje en los animales (los animales pueden resolver 
problemas cuya lógica ciertamente no comprenden); de los estudios psicofisiológicos sobre sujetos 
humanos normales y sujetos afectados por ciertos tipos de lesiones frontales (escogemos la estrategia 
correcta antes de comprender por qué);5 de los estudios sobre gramática artificial (utilizamos una regla 
antes de entenderla); y, finalmente, de los innumerables estudios sobre el desarrollo cognitivo 
(aprendemos a hablar mucho antes de alcanzar a entender algo sobre sintaxis). Aunque ocasionalmente 
pueda invertirse el orden en animales lingüísticos como nosotros, el hacer casi siempre viene primero. 
Esta noción es importante para el argumento que estamos defendiendo, puesto que ayuda a esquivar las 
dificultades con las que topan las formulaciones que se basan en la física y la inteligencia artificial, las 
cuales no tienen en cuenta la personificación y la acción, sino que suponen que nuestra percepción y 
comportamiento son el resultado de un programa codificado. 

 
4. J. Dewey, Experience and Education, Simon & Schuster, Nueva York, 1997. 
5. Una buena descripción puede encontrarse en A. R. Damasio, Descartes' Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, 

Putnan. Nueva York. 1994. 
 
Seleccionismo y lógica. Las suposiciones física y evolutiva hacen afirmaciones explícitas acerca de lo 

que viene primero y de lo que le sigue. Dicho de otro modo, nos fuerzan a considerar lo que es 
históricamente, pragmáticamente y ontológicamente primario y lo que es derivado. La lógica, por 
ejemplo, es una actividad humana de gran poder y perspicacia. Sin embargo, si la suposición evolutiva es 
correcta, podemos concluir que el funcionamiento de la lógica no es necesario para la conciencia. La 
lógica no es necesaria para la generación de cuerpos y cerebros animales, mientras que es decididamente 
necesaria para la construcción y funcionamiento de una computadora. La emergencia de funciones 
cerebrales superiores se ha basado, en cambio, en la selección natural y otros mecanismos evolutivos. 
Además, como veremos, el funcionamiento del cerebro humano se basa en principios de selección 
semejantes a los que operan en la evolución mucho antes de basarse en principios lógicos. Este punto de 
vista ha recibido el nombre de seleccionismo.6 En pocas palabras: el seleccionismo precede a la lógica. 
Más adelante sugerimos que tanto los principios de selección como los principios lógicos subyacen a 
potentes modos de pensamiento. Por el momento, lo esencial es comprender que los principios de 
selección se aplican al cerebro, mientras que los principios lógicos los aprenden más tarde los individuos 
dotados de cerebro. Sólo si se tienen presentes estas nociones se pueden evitar las paradojas resultantes de 
las tentativas de explicar la conciencia únicamente en términos de computación. 

 
6. G. M. Edelman. Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection, Basic Books. Nueva York, 1987: y O. 

Sporns y G. Tononi, eds., Selectionism and the Brain, Academic Press. San Diego, Calif., 1994. 
 
 

Lo que necesitamos explicar 
 
El neurocientífico Charles Sherrington y el filósofo Bertrand Russell, en su deseo de ilustrar 

vivamente el problema de la conciencia, recurrieron al mismo ejemplo: Un rayo de luz penetra en el ojo, 
provoca una serie de pasos eléctricos y químicos, y por fin produce efectos en la corteza cerebral. Pero en 
este punto, tal como Sherrington advierte, «se produce un cambio... completamente inexplicable e 
inesperado»: Conscientemente vemos la luz. Este ver es algo subjetivo, totalmente distinto de los procesos 
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físicos objetivos que lo precedieron y que lo acompañan. Esto, en suma, es el problema especial de la 
conciencia: el nudo del mundo. 

En ocasiones, la mejor manera de resolver un problema es simplemente planteando las preguntas 
adecuadas. Y a veces la mejor manera de plantear las preguntas adecuadas es con un ejemplo que haga 
explícita la naturaleza del problema. Sigamos el hilo que nos proponen Sherrington y Russell y 
consideremos un dispositivo físico simple, como un fotodiodo, que pueda diferenciar entre luz y 
oscuridad y emitir una señal acústica.  Consideremos asimismo un sujeto humano que realice la misma 
tarea y nos informe verbalmente del resultado. Podemos ahora plantear el problema de la conciencia en 
términos elementales: ¿por qué razón la simple diferenciación entre luz y oscuridad, cuando la realiza un 
humano, está asociada con la conciencia, y de hecho la precisa, pero no así, supuestamente, cuando la 
realiza un fotodiodo? O consideremos un termistor, un sensor físico que puede diferenciar entre el calor y 
el frío. ¿Por qué razón el termistor no pasa de ser un simple dispositivo físico incapaz de generar ninguna 
cualidad subjetiva o fenoménica, mientras que cuando nosotros realizamos la misma función somos 
conscientes del frío, del calor e incluso del dolor? 

 
7. G. Tononi y G. M. Edelman, «Consciousness and Complexity», Science, 282 (1998), pp. 1546-1851. 
 
Considerado en términos neuronales, este problema adquiere una cualidad todavía más interesante y 

paradójica. ¿Por qué razón la actividad de ciertas células nerviosas, o neuronas, del cerebro se 
correlaciona con la sucesión de estados fenoménicos privados que llamamos experiencia consciente, 
mientras que la de otras neuronas está privada de tan notable propiedad? Por ejemplo, ¿por qué razón la 
actividad de las neuronas de la retina que discriminan entre la luz y la oscuridad no se encuentra 
directamente relacionada con la experiencia consciente, en tanto que la actividad de ciertas neuronas del 
sistema visual del cerebro aparentemente sí lo está? ¿O por qué somos conscientes del calor y del frío, 
pero no somos directamente conscientes de si nuestra presión sanguínea es alta o baja? Al fin y al cabo, 
disponemos de intrincados circuitos neuronales que se ocupan de la regulación de la presión sanguínea, 
del mismo modo que disponemos de circuitos neuronales que se ocupan de la regulación de la 
temperatura corporal. En términos más generales, ¿por qué razón el simple lugar que ocupan en el cerebro 
o la posesión de una particular característica anatómica o bioquímica otorgan a algunas neuronas tan alto 
privilegio que repentinamente infunden en el dueño de ese cerebro el regusto de la experiencia subjetiva, 
con esas esquivas propiedades que los filósofos denominan qualia? Este es el problema central de la 
experiencia consciente. 

 

 
FIGURA 2.2 William James, el gran psicólogo y filósofo, que nos dio el tratamiento más profundo de las propiedades del 

pensamiento consciente en su obra maestra The Principies of Psychology. 
 
Nuestra estrategia para abordar este problema es insólita. No intentamos explicarlo todo -las muchas 

formas de percepción, imágenes, pensamiento, emociones, humor, atención, voluntad y autoconsciencia-, 
ni nos dejamos seducir por la extraordinaria variedad de fenómenos conscientes, sino que centramos 
nuestra atención en ciertas propiedades fundamentales: las propiedades generales que comparten todos los 
estados conscientes. Tal como discutimos en el siguiente capítulo, entre esas propiedades se incluye la 
unidad -el hecho de que cada estado consciente es experimentado como un todo que no puede ser 
subdividido en componentes independientes- y la informatividad -el hecho de que cada estado consciente 
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es seleccionado en una fracción de segundo de entre miles de millones de estos conscientes posibles, cada 
uno con sus propias consecuencias para el comportamiento. En lugar de recurrir a metáforas vagas, 
consideramos el significado de estas propiedades en un sentido teórico fundamental, y desarrollamos 
modelos, conceptos y medidas apropiadas para su análisis. Esta estrategia elabora la idea presciente de 
William James de la conciencia como proceso; un proceso privado, selectivo y continuo pero en 
constante cambio. 

En los capítulos que siguen examinamos qué tipo de procesos neuronales explican realmente las 
propiedades fundamentales de la conciencia, en lugar de buscar simples correlatos de ellas. Muchos 
neurocientíficos han prestado especial atención a estructuras neuronales determinadas cuya actividad se 
encuentra correlacionada con la experiencia consciente. No es de extrañar que diferentes neurocientíficos 
hayan acabado por inclinarse por estructuras diferentes. Como veremos en varios casos, es probable que 
el funcionamiento de cada una de estas estructuras contribuya a la conciencia, pero es un error esperar 
que baste con localizar de forma precisa los lugares de actividad del cerebro o entender las propiedades 
intrínsecas de determinadas neuronas para explicar por qué la actividad en cuestión contribuye o no a la 
experiencia consciente. Tal expectativa es un ejemplo perfecto de un error categórico, en el sentido 
específico de atribuir a una cosa propiedades que no puede poseer.8 Nosotros creemos, en cambio, que lo 
fundamental es centrarse en los procesos, y no sólo en las áreas del cerebro, sobre los que se asienta la 
conciencia y, más específicamente, fijar nuestra atención en aquellos procesos neuronales que realmente 
puedan explicar las propiedades más fundamentales de la conciencia. 

 
8. S. G. Ryle, The Concept of Mind. Hutchinson, Nueva York, 1949. 
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- 3 - 

 
El teatro privado de cada uno: 

unidad continua, variedad infinita 
 
Nuestra estrategia para explicar la base neuronal de la conciencia consiste en centrarse en las 

propiedades más generales de la experiencia consciente, es decir, aquellas que todos los estados 
conscientes comparten. De estas propiedades, una de las más importantes es la integración o unidad. La 
integración se refiere a que el sujeto de la experiencia no puede en ningún momento dividir un estado 
consciente en una serie de componentes independientes. Esta propiedad está relacionada con nuestra 
incapacidad para hacer conscientemente dos cosas al mismo tiempo, como, por ejemplo, hacer un 
balance de cuentas al tiempo que se mantiene una discusión acalorada. Otra propiedad clave de la 
experiencia consciente, y una que aparentemente contrasta con la anterior, es su extraordinaria 
diferenciación o informatividad: En cada momento podemos seleccionar uno entre miles de millones de 
estados conscientes posibles en apenas una fracción de segundo. Nos enfrentamos, pues, a la aparente 
paradoja de que la unidad encierra la complejidad: el cerebro tiene que afrontar la sobreabundancia sin 
perder la unidad o coherencia. Nuestra tarea consiste en mostrar de qué manera lo consigue. 

 
El abanico y la variedad de la fenomenología consciente abarcan tanto como la experiencia personal y 

llegan tan lejos como la imaginación de cada persona: es el teatro privado de cada uno. Se ha escrito más 
de un libro con el propósito de categorizar el dominio de lo consciente y se han erigido incluso sistemas 
filosóficos enteros sobre la base de intentos por descifrar su estructura. Consideremos algunas 
características obvias de la experiencia consciente cotidiana. Los estados conscientes se nos manifiestan 
en forma de perceptos sensoriales, de imágenes, de pensamientos, de discurso interior, de emociones y de 
sentimientos de voluntad, mismidad, familiaridad... Estos estados pueden producirse en cualquier 
combinación y subdivisión posible. Los perceptos sensoriales -los constituyentes paradigmáticos de la 
experiencia consciente- se presentan en varias modalidades: vista, oído, tacto, olor, gusto, propiocepción 
(la percepción de nuestro propio cuerpo), quinestesia (la sensación de la posición del cuerpo), placer y 
dolor. Y, además, cada una de estas modalidades comprende muchas submodalidades distintas. La 
experiencia visual, por ejemplo, incluye el color, la forma, el movimiento, la profundidad, etc. (véase la 
figura 3.1). 

 

 
FIGURA 3.1 La pintura de Rousseau, Bosque virgen y sol poniente (1910, Kunstmuseum, Basilea), es un emblema apropiado 

de las formas de orden y complejidad que encontramos en el cerebro, siempre y cuando eliminemos el hombre y el jaguar. 
 
Aunque menos vivos y más pobres en detalle que los perceptos sensoriales, el pensamiento, el 

discurso interior y la formación consciente de imágenes nos recuerdan poderosamente que se puede 
construir una escena consciente incluso en ausencia de impresiones externas. Los sueños constituyen la 
demostración más palmaria de este hecho. Pese a ciertas peculiaridades, como la credulidad, la resolución 
y la pérdida de autorreflexión del que sueña, la ensoñación y la conciencia despierta son notablemente 
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parecidas: Los objetos visuales y las escenas suelen ser reconocibles, el lenguaje es inteligible e incluso 
las historias que se desarrollan en los sueños pueden ser tan coherentes que, engañadamente, lleguemos a 
tomarlas por reales.1 

 
1. D. Foulkes, Dreaming: A Cognitive-Psychological Analysis (Hillsdale, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates, 1985); y A. 

Rechtschaffen, «The Singlemindedness and Isolation of Dreams», Sleep, 1 (1978), pp. 97-109. 
 
La conciencia puede ser pasiva además de ser activa y exigir un esfuerzo. Cuando dejamos que las 

impresiones sensoriales tomen posesión libremente de nuestros estados sensoriales, sin prestar especial 
atención a esto o aquello, la conciencia es tan receptiva y amplia como natural y libre de esfuerzo; así 
ocurre, por ejemplo, cuando paseamos por una ciudad disfrutando de sus vistas. Por otro lado, cuando 
buscamos específicamente un punto concreto en el flujo constante de entradas sensoriales al que estamos 
expuestos, la percepción se convierte en una actividad orientada a la acción. Nuestra lengua ha 
incorporado la distinción entre la percepción pasiva y activa: ver y mirar, oír y escuchar, sentir y tocar. 
Nos damos perfecta cuenta de cuándo se precisa la vertiente más activa de nuestra conciencia porque 
generalmente nos exige un esfuerzo. Cuando dirigimos nuestra atención, cuando nos concretamos, cuando 
buscamos algo concreto en nuestra conciencia; cuando nos estrujamos la memoria para recordar algo; 
cuando mantenemos en nuestra memoria de trabajo un número o una idea, o realizamos un cálculo 
mental, o estamos profundamente absortos en un pensamiento; cuando planeamos algo o intentamos 
anticipar las consecuencias de nuestro plan; cuando iniciamos una acción o escogemos deliberadamente 
entre varias alternativas; cuando imponemos nuestra voluntad; o cuando nos esforzamos por resolver un 
problema, nuestra conciencia es activa y nos exige un esfuerzo. 

En la mayoría de los estados de la conciencia nos damos cuenta de dónde estamos situados o 
localizados en el tiempo y el espacio, así como de nuestro propio cuerpo, unas formas de conciencia 
claramente basadas en múltiples fuentes de información. A menudo existe también una conciencia 
marginal que tiene que ver con el sentimiento de familiaridad, de tener razón o estar equivocado, de estar 
satisfecho o insatisfecho. Como también podemos tener presentes todas aquellas discriminaciones sutiles 
que son la esencia de la cultura y el arte. 

Por último, la experiencia consciente varía en intensidad; el nivel global de alerta puede variar desde 
la casi nula vigilancia del sopor hasta el estado hipervigilante del piloto de guerra en acción, y la 
percepción sensorial puede ser más o menos vívida. También tenemos esa conocida habilidad llamada 
atención, que nos permite seleccionar o amplificar diferencialmente ciertas experiencias conscientes en 
detrimento de otras experiencias coetáneas. Además, la conciencia se halla inextricablemente vinculada a 
ciertos aspectos de la memoria, tal como subrayamos en capítulos posteriores. De hecho, a menudo se 
equipara la memoria inmediata, que dura apenas una fracción de segundo, a la propia conciencia. 
Claramente, la memoria de trabajo -la habilidad de «tener presente» y manejar los contenidos conscientes, 
como los números de teléfono, las frases y las posiciones en el espacio, durante unos segundos-, está 
estrechamente relacionada con la conciencia. 

Esta subdivisión y análisis de distintos aspectos de la experiencia consciente puede extenderse ad 
libitum. Podemos pasar la vida entera analizando y refinando esta o aquella faceta de nuestra experiencia 
consciente, desde la apreciación del arte a la cata de vinos, desde los ejercicios de voluntad y 
concentración del pensamiento hasta el alcance de estados dichosos de percepción pura. 

Pero por interesante que sea la abigarrada fenomenología de la conciencia, no discutiremos en mayor 
profundidad sus innumerables aspectos. Bastará con reconocer que las modalidades y contenidos posibles 
de la experiencia consciente, aunque no arbitrarios, son extraordinariamente numerosos. En lugar de 
analizar las siempre cambiantes situaciones que se representan en el teatro privado de cada uno, 
centraremos nuestra atención en unos pocos principios que, como las tres unidades de las obras de teatro 
clásicas -tiempo, lugar y acción- son compartidos por todas ellas. Así pues, en este capítulo nos 
centraremos en aquellos aspectos fundamentales de la experiencia consciente que son comunes a todas 
sus manifestaciones fenomenológicas: privacidad, unidad e informatividad. 

 
 

La ineludible totalidad del ser: privacidad, unidad y coherencia de la experiencia 
consciente 

 
En el prefacio a su obra clásica The Integrative Action of the Nervous System (La acción integradora 

del sistema nervioso), Charles Sherrington expresaba el carácter personal y unitario de la conciencia con 
acostumbrada elocuencia: «Cada nuevo día es un escenario dominado, para bien o para mal, como 
comedia, farsa o tragedia, por una dramatis persona, el «yo». Y así será hasta que caiga la cortina... 
Aunque son muchos los aspectos que caracterizan [al yo consciente], este yo forma una unidad». William 
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James reconocía también que la naturaleza personal y unitaria de la conciencia es una de sus principales 
propiedades. Pese a lo que enseñan algunas religiones orientales, concluyó que cada evento consciente es 
un proceso con un único «punto de vista» y unas fronteras bien definidas que no pueden ser compartidas: 

 
En esta habitación -este auditorio, pongamos por caso- existe una multitud de pensamientos, los suyos y los míos, algunos 

mutualmente coherentes, otros no. Son tan poco individuales y recíprocamente independientes como son un todo coherente. No son 
ni lo uno ni lo otro: ninguno de ellos está separado, sino que cada uno pertenece al ámbito de los otros pero además al de ninguno. 
Mi pensamiento pertenece a la totalidad de mis otros pensamientos. y el de cada uno, a la totalidad de pensamientos de cada uno... 
los únicos estados de conciencia que de forma natural experimentamos se encuentran en las consciencias personales, en las mentes, 
en todos los yo y tu particulares y concretos... el hecho consciente universal no es «los sentimientos y los pensamientos existen», 
sino «yo pienso» y «yo siento».2 

 
2. W. James, The Principies of Psychology (Nueva York: Henry Holt, 1890, pp. 225-226). Nótese que por pensamiento, 

James entendía conciencia, tras haber decidido utilizar pensamiento para designar cualquier forma o estado de conciencia 
indiscriminadamente. (Véanse pp.186.224.) 
 
Al subrayar el carácter privado de la experiencia consciente, tanto Sherrington como James hacían 

referencia a un yo individual, dotado de memorias autobiográficas o episódicas y una idea personal del 
pasado y el futuro. Inevitablemente, en un ser humano adulto, lo privado se convierte en personal, y lo 
meramente subjetivo se convierte en un sujeto real. Para nosotros, lo humanos, es prácticamente 
imposible retornar o incluso contemplar un estado de conciencia completamente libre del yo. En otras 
palabras, somos agentes, conscientes de ser conscientes, y conscientes de que tomamos decisiones 
basadas en nuestra historia y nuestros planes. 

Tal como Sherrington reconocía, la naturaleza privada de los eventos conscientes se encuentra 
fuertemente asociada a su unidad o su integración. Decir que un estado consciente es unificado e 
integrado significa sencillamente que la totalidad del estado consciente experimentado es siempre más 
que la suma de sus partes. El hallarse en un estado consciente particular, ya se trate de la experiencia de 
una sensación pura de calor o de la visión de una muchedumbre multicolor en movimiento, ya de la más 
profunda reflexión intelectual o del más improbable de los sueños, constituye siempre información 
integrada en un todo unificado y coherente que es más que la suma de sus partes. 

Otra forma de decir lo mismo es que un estado consciente particular consiste en un conjunto de 
interrelaciones estrechamente entrelazadas que no puede desgranarse completamente en componentes 
independientes. Supongamos que durante una fracción de segundo se nos muestra un estímulo visual 
formado por dos dígitos adyacentes, 1 y 7, como podría hacerse con la ayuda de un taquistoscopio. El 
estado consciente provocado por este estímulo no es simplemente la suma del estado de ver 1 y del de ver 
7; es una imagen unificada, en este caso el número 17, que mientras se produce no puede descomponerse 
en componentes independientes. 

Un experimento realizado con sujetos con el cerebro dividido demuestra palmariamente este hecho.3 
En este experimento se proyectaba en el lado derecho de una pantalla una sucesión de posiciones 
espaciales que se presentaba al hemisferio izquierdo, mientras se proyectaba una secuencia independiente 
en el lado izquierdo de la misma pantalla, que se presentaba al hemisferio derecho. En estos sujetos, cada 
hemisferio percibía un problema visual simple e independiente, de manera que el sujeto era capaz de 
resolver con éxito la doble tarea (lo mismo ocurría cuando cada una de las secuencias se presentaba 
separadamente a dos individuos distintos con cerebros normales). Sin embargo, las personas con cerebro 
normal no podían tratar las dos secuencias visuales independientes como la simple suma de dos tareas 
independientes y paralelas, sino que combinaban la información visual para formar una sola escena 
consciente y, consiguientemente, un único y complejo problema que les resultaba difícil de resolver. 
Aunque el objetivo de este experimento era demostrar algunas de las peculiares consecuencias de la 
desconexión de los dos hemisferios cerebrales, sus resultados son igualmente interesantes cuando se 
examinan desde el ángulo opuesto: Nos muestran que la conexión entre los hemisferios cerebrales por 
medio de un enorme haz de fibras neuronales -el cuerpo calloso- transforma dos sistemas perceptuales 
simples e independientes en un sistema perceptual único, serial y unificado. 

 
3. J. D. Holtzman y M. S. Gazzaniga, «Enhanced Dual Task Performance Following Callosal Commissurotomy», 

Neuropsychologia, 23 (1985), pp.315-321. 
 



 20 

 
FIGURA 3.2 Tête á tête: una figura ambigua. 
 
La unidad de la experiencia consciente se encuentra estrechamente asociada a la coherencia de los 

eventos perceptuales. La psicología posee numerosos ejemplos de las llamadas figuras ambiguas -el cubo 
de Necker, el jarrón de Rubin, la joven mujer/madrastra- que sólo pueden percibirse de una de las dos 
maneras posibles en cada momento (véase la figura 3.2). En estos casos, no podemos ser conscientes de 
dos escenas u objetos mutuamente incoherentes al mismo tiempo porque nuestros estados conscientes no 
sólo están unificados, sino que son internamente coherentes en el sentido de que la presencia de un 
determinado estado consciente impide la presencia simultánea de otro. 

Este requisito de que los estados conscientes sean coherentes se puede apreciar también en las 
palabras ambiguas. Todos sabemos que la palabra banco significa tanto un tipo de asiento como una 
entidad monetaria; sin embargo, en un momento dado sólo somos conscientes de uno de sus significados, 
dependiendo del contexto. 

La necesidad de construir una escena coherente y consciente a partir de elementos aparentemente 
dispares se puede apreciar a todos los niveles y en todas las modalidades de la conciencia. Un caso bien 
conocido es el de la fusión binocular. Las imágenes que perciben los dos ojos son dispares, en el sentido 
de que están ligeramente desplazadas horizontalmente la una respecto de la otra; sin embargo, la escena 
visual que percibimos es una síntesis coherente de las dos imágenes en la cual la disparidad añade la 
información adicional que nos permite percibir la profundidad. Si hacemos que las imágenes presentadas 
a los dos ojos sean artificialmente incongruentes, por ejemplo mostrando un objeto al ojo derecho y un 
objeto completamente distinto al ojo izquierdo, la fusión binocular resulta imposible y es reemplazada por 
la rivalidad binocular. En lugar de percibir una superposición incongruente de los dos objetos, la persona 
ve alternativamente uno u otro de los objetos. Así pues, la percepción elige entre la fusión y la supresión 
en beneficio de la coherencia. Más adelante, cuando analicemos los correlatos neuronales de la 
experiencia consciente, discutiremos la utilidad de la rivalidad binocular. 

La unidad y la coherencia de la conciencia se encuentran vinculadas de modo estricto a la llamada 
limitación de capacidad de la conciencia -el hecho de que no podemos tener presente más de una cosa al 
mismo tiempo. Bastará con que intente mantener en mente siete cifras al mismo tiempo o la imagen de 
más de cuatro objetos al mismo tiempo, o intente ver dos películas al mismo tiempo, para que sus 
limitaciones perceptuales y cognitivas queden en evidencia. De hecho, la riqueza de detalles de muchas 
escenas conscientes es más aparente que real. Creemos que podemos ver al mismo tiempo todas las 
características de un paisaje que contiene innumerables casas, árboles y personas con multitud de formas, 
colores, movimiento y profundidad, o que podemos percibir una extraordinaria riqueza de detalle en un 
solo pasaje orquestal. Sin embargo, los psicólogos han demostrado que si se muestra a un sujeto una 
escena visual durante un corto periodo de tiempo, a fin de evitar el movimiento de los ojos, y si los 
elementos de la escena son nuevos y no están relacionados entre sí de forma previsible, de toda esa 
aparente riqueza la persona no será capaz de recordar más que de cuatro a siete características 
independientes o «pedazos». Por ejemplo, si se nos muestran doce cifras dispuestas en cuatro filas de tres 
durante menos de 150 mseg, creeremos que hemos visto todas las cifras, y nuestra retina ciertamente 
habrá respondido a ellas, pero conscientemente sólo seremos capaces de recordar cuatro cifras de cada 
vez (no importa qué cuatro). Como veremos, esta limitación no se refiere al contenido de información de 
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los estados conscientes, sino al número de entidades independientes que pueden discriminarse dentro de 
un único estado consciente sin interferir en la integración y coherencia de ese estado.4 

 
4. Para referencias y una discusión, véase T. Norretranders, The User lllusion: Cutting Consciousness Down to Size (Nueva 

York: Viking. 1998). En el capítulo 10 presentamos un modelo neuronal que integra perceptualmente y conductualmente los 
atributos de una escena visual y manifiesta una limitación de capacidad sorprendentemente parecida, lo que sugiere un posible 
sustrato neuronal para este aspecto de la conciencia. 
 
Por lo que respecta a la conducta, los límites impuestos por la integración consciente son si cabe más 

severos. Considere sino lo difícil que le resulta hacer dos cosas al mismo tiempo. Intente sumar un recibo 
al mismo tiempo que discute un tema o intente marcar un número de teléfono al mismo tiempo que 
consulta un mapa o le explica a alguien el camino para llegar a algún sitio. Solamente si una al menos de 
las dos tareas es bastante automática la interferencia entre las dos tareas será poca. Más drástica aún es 
nuestra limitación a la hora de tomar decisiones: por muy simples que sean, estarán separadas por unos 
pocos centenares de milisegundos.5 De hecho, la duración de este intervalo -llamado periodo refractario 
psicológico- es comparable a la duración estimada de los estados conscientes individuales. Además, por 
mucho que practiquemos, nunca podremos aprender, por ejemplo, a discriminar simultáneamente entre 
dos cosas o dos formas; tendremos que acabar primero una de las discriminaciones, que dura unos 100-
150 mseg, antes de que la segunda pueda comenzar. No es posible eliminar este periodo refractario 
psicológico. Según parece, casi todo puede automatizarse, menos la propia elección consciente. En otras 
palabras, la capacidad limitada y la sucesión seriada de estados conscientes constituyen el precio que 
hemos de pagar por la integración, por el hecho de que no sean reducibles a una simple suma de 
componentes independientes. 

 
5. H. Pashler, «Dual Task Interference in Simple Tasks: Data and Theory», Psychological Bulletin,116 (1994), pp. 220-244. 
 
Para acabar, conviene resaltar que cada estado consciente es no sólo unificado, sino también más o 

menos estable. Aunque los contenidos conscientes cambian de forma continua (James llamaba a estos 
cambios «posarse y volar»), para la persona que la posee, la experiencia consciente se mantiene unida e 
incluso, al decir de algunos, sin soluciones de continuidad, sin costuras. Los estados conscientes son lo 
bastante estables y coherentes como para garantizar que podamos reconocer el mundo que nos rodea en 
términos de escenas con significado, lo que nos permite realizar elecciones y hacer planes. 

 
 

La integración bajo tensión: Lecciones de la neuropsicología 
 
Algunas de las indicaciones más sobresalientes de la ineludible unidad de la experiencia consciente 

provienen del examen de ciertos fenómenos patológicos. Muchos trastornos neuropsicológicos 
demuestran que la conciencia puede doblarse o encogerse y, en ocasiones, incluso dividirse, pero que 
nunca tolera que se rompa la coherencia. Por ejemplo, aunque un derrame cerebral en el hemisferio 
derecho deja a muchas personas con el lado derecho del cuerpo paralizado y afectado por una pérdida 
sensorial completa, algunas personas niegan su parálisis, un fenómeno que se conoce como anosognosia. 
Cuando se les presentan pruebas de que su brazo izquierdo y su pierna izquierda no pueden moverse, 
algunas de estas personas llegan incluso a negar que se trate de sus extremidades y las tratan como si 
fuesen cuerpos extraños. Algunas personas con daños bilaterales masivos en la región occipital no pueden 
ver nada y, sin embargo, no reconocen que estén ciegos (síndrome de Anton). Las personas con cerebro 
dividido ofrecen una demostración más de que la conciencia siente horror por los vacíos o las 
discontinuidades. Tras la cirugía, el campo visual de cada hemisferio queda dividido en dos por la mitad. 
Sin embargo, las personas con cerebro dividido generalmente no declaran que tengan la visión partida en 
dos o una frontera brusca entre visión y ceguera en la mitad de su campo visual. De hecho, si se muestra 
al hemisferio izquierdo sólo la mitad derecha de una cara, la persona dice ver la cara completa.6 

 
6. C. Trevarthen y R. W. Sperry, «Perceptual Unity of the Ambient Visual Field in Human Commissurotomy Patients», 

Brain, 96 (1973), pp. 547-570. 
 
Las personas con hemi-inatención, un complejo síndrome neuropsicológico que se suele dar cuando se 

producen lesiones en el lóbulo parietal derecho, no son conscientes del lado izquierdo de las cosas, a 
veces incluso de toda la mitad izquierda del mundo (véase la figura 3.3). Por ejemplo, un hombre 
afectado por este síndrome sólo se vestirá la parte derecha del cuerpo; se afeitará el lado derecho de la 
cara; leerá la parte derecha de las palabras, como dulce en agridulce o meta en guardameta; desatenderá 
todo estímulo visual o táctil que reciba por el lado izquierdo; y dibujará únicamente el lado derecho de las 
cosas.7 Pese a todo ello, negará que tenga problema alguno. Veinticuatro horas antes, su conciencia habrá 
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sufrido un golpe terrible en la forma de un ataque de apoplejía que habrá creado un vacío en la región 
parietal derecha de su cerebro y, consecuentemente, en su capacidad para percibir el lado izquierdo de las 
cosas. Pero su conciencia se habrá apresurado a tapar este agujero y a sellarlo. Lo que le ha ocurrido a la 
conciencia de este hombre se parece, en un ámbito más abstracto, a lo que les ocurre funcionalmente a las 
personas sometidas a ciertos tipos de cirugía cardiaca: Una vez seccionada una parte del corazón y 
suturados los márgenes, el corazón inmediatamente comienza a bombear en su forma reducida. 

 
7. McFie y O. L. Zangwill, «Visual-Constructive Disabilities Associated with Lesions of the Left Cerebral Hemisphere». 

Brain, 83 (1960), pp. 243-260. Un pintor con hemi-inatención hizo un autorretrato que solo incluía la mitad de su cara y no 
encontró que le faltara nada. La falta de conciencia de una laguna o una fractura en la conciencia puede extenderse incluso a la 
memoria. Un caso célebre descrito por E. Bisiach y C. Luzzatti, en «Unilateral Neglect of Representational Space». Correr, 14 
(1978), pp. 129-133, demuestra que la inatención puede extenderse a la materia de la memoria y la imaginación. Se pidió a dos 
pacientes milaneses que se imaginaran de pie a un lado de la Piazza del Duomo de Milán y que describieran lo que veían. Los 
pacientes describieron únicamente los edificios y monumentos situados a su lado derecho. Más tarde se les pidió que se 
imaginaran de pie en el lado opuesto de la plaza. En esta ocasión, describieron sólo los edificios del otro lado. En ambos casos, 
los pacientes creían dar una reconstrucción razonablemente completa. 
 

 
FIGURA 3.3 Dibujo (a) copiado por un paciente afectado de un defecto parietal que le produce hemi-inatención izquierda. La 

copia se muestra en (b). 
 
Estos y otros casos son a menudo tan contrarios al sentido común que se nos hace difícil imaginar lo 

que supone ser uno de estos pacientes. Se queda uno con la impresión de que tras un derrame cerebral 
masivo o una sección quirúrgica, rápidamente se «resintetiza» o reunifica un ser humano consciente 
dentro de los confines de un nuevo universo solipsista que, desde una perspectiva externa, nos parece 
doblado y restringido. La red de relaciones que conforma un evento consciente no queda rota y 
discontinua, sino que los cabos sueltos tienden a unirse rápidamente en un todo coherente. El impulso 
hacia la integración es tan fuerte que a menudo no se percibe un vacío allí donde, en realidad, existe un 
horrendo abismo. A lo que parece, la sensación de una ausencia es mucho menos tolerable que la ausencia 
de una sensación. Los mecanismos neuronales detallados que subyacen a estos síndromes todavía no se 
comprenden cabalmente y probablemente sean bastante heterogéneos. No obstante, en la mayoría de estos 
síndromes, el hecho de que la conciencia pueda encogerse, pero siempre se mantenga integrada y 
coherente, sugiere que los procesos neuronales perturbados que subyacen a estos síndromes se comportan 
de manera parecida.8 

 
8. En algunos casos, parece que estos vacíos y lagunas queden borrados por una contracción y distorsión de la conciencia, 

pero pueden ser también reparados por confabulación (extrapolación) o relleno (interpolación). La confabulación se produce a 
menudo a nivel cognitivo y representa un intento de darle sentido a algo que de otro modo se percibiría como un inexplicable 
vacío o ausencia en la propia existencia, por ejemplo, un paciente con síndrome de Anton puede negar su ceguera total pero, al 
mismo tiempo, confabular que la habitación es demasiado oscura, que tiene la vista debilitada, que está cansado o que ha 
perdido sus gafas. El relleno es un intento por preservar el orden y la coherencia de la conciencia y obliterar cualquier laguna o 
fractura estirando el entramado de la conciencia para conseguirlo. Le ocurre a cualquier persona: todos tenemos un punto ciego 
en el campo visual de cada ojo debido a un agujero en la retina, una pequeña mancha llamada disco óptico donde no hay 
fotorreceptores porque por ella pasa el nervio óptico a su salida de la retina. Es fácil demostrar la presencia del punto ciego 
situando un pequeño objeto en esa parte del campo visual y cerrando el otro ojo: el objeto desaparece tan pronto como entra en 
el punto ciego, pese a esta inevitable ceguera, no somos conscientes de ninguna laguna en nuestro campo visual; la percepción 
visual es continua y coherente. En personas afectadas de ciertos trastornos neurológicos, lesiones localizadas de la retina o de la 
vía visual primaria producen cegueras localizadas o escotomas que, en principio, no son distintas del punto ciego fisiológico. En 
la mayoría de estos casos, los pacientes no son conscientes de tener manchas oscuras en su visión (aunque pueden notar que su 
vista es borrosa), y en todos los casos se ha demostrado que se producen fenómenos de relleno. Recientemente se ha 
desarrollado una técnica para producir escotomas transitorios. Si se hace parpadear un textura aleatoria que contenga una 
pequeña mancha vacía, a los pocos segundos la mancha se hace invisible y se rellena con la textura aleatoria; véase V. S. 
Ramachandran y R. L. Gregory, «Perceptual Filling in of Artificially Induced Seotomas in Human Vision», Nature, 350 (1991), 
pp. 699-702. Gracias a estos estímulos se ha podido demostrar que el relleno perceptual corresponde a un incremento de la 
actividad de las neuronas en la parte correspondiente del campo visual del área extraestriada V3 del mono (y en menor medida 
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en las áreas V2 y VI; véase y De Weerd, R. Gattass, R. Desimone y L. G. Ungerleider, «Responses of Cells in Monkey Visual 
Cortex During Perceptual Filling-in of an Artificial Scotoma», Nature, (1995), pp. 731-734. 
 
 
La incomparable riqueza del ser: la complejidad y la informatividad de la experiencia 

consciente 
 
Si una de las propiedades fundamentales de la experiencia consciente es que es inherentemente 

privada, unificada y coherente -en otras palabras, integrada, otra propiedad igualmente fundamental es lo 
que hemos venido en llamar su informatividad, su extraordinario grado de diferenciación. Lo que hace 
que un estado consciente sea informativo no es cuántos «pedazos» de información contenga, sino el 
hecho de que al ocurrir se discrimina entre billones de estados posibles, cada uno de los cuales podría 
resultar en conductas diferentes.9 Pensemos en la cantidad de personas diferentes que vemos durante la 
vida, la cantidad de pinturas o de cuadros distintos de distintas películas (véase la figura 3.4). El abanico 
de estados conscientes posibles es tan amplio que no cabe temer que se agoten las experiencias de la vida, 
del arte, de la poesía o de la música. Y, sin embargo. a pesar del enorme número de estados conscientes 
distintos que podemos experimentar o imaginar, podemos discriminar entre ellos fácilmente, aun cuando 
no seamos capaces de describir por medio de palabras en qué difieren. 

 
9. Tanto si un estado consciente es una compleja escena visual como si, como ocurre en algunos casos raros, una sensación 

simple, como en el caso de la sensación de oscuridad y silencio totales, la riqueza de información no radica en el numero de 
«pedazos» que el psicólogo (o la persona) pueda usar para categorizar la situación o en cuántos «pedazos» pueda recordar la 
persona, sino que está en el número de estados internos distintos que puedan discriminarse efectivamente. Esta es la razón por la 
cual es tan difícil construir un artefacto que sea capaz de emular la capacidad de discriminación de un ser humano consciente, 
mientras que es tan fácil construir artefactos capaces de manejar más de unos cuatro «pedazos» de información. Discutimos esta 
cuestión con mayor profundidad en el capítulo 13. 
 
Es importante comprender el significado de esta conclusión. La capacidad de diferenciar entre un gran 

repertorio de posibilidades constituye información, en el sentido preciso de «reducción de la 
incertidumbre».10 Además, la discriminación consciente representa información que marca una 
diferencia, en el sentido de que la realización de un estado consciente determinado puede conducir a 
consecuencias distintas, tanto respecto al pensamiento como a la acción, de las consecuencias que 
pudieran haberse seguido de otros estados conscientes.11 Imaginemos que parafraseamos una serie de 
experimentos clásicos,12 en los que se muestra a una persona consciente distintos guarismos durante un 
tiempo muy breve, de unos 100 milisegundos.13 Se podría mostrar, por ejemplo, el guarismo 
correspondiente al número 1, luego el correspondiente al número 1.367, después al 7.988, al 3, y así hasta 
mostrar en una secuencia aleatoria todos los números comprendidos entre 1 y 9.999. En cada ocasión, la 
persona experimentará un estado consciente integrado distinto que discriminará con facilidad. Además, 
esta discriminación podría conducir a diferencias demostrables en el comportamiento, como, por ejemplo, 
decir en voz alta un número diferente para cada uno de los estados. 

 
10. C. E. Shannon y W. Weaver, The Mathemadcal Theory of' Conmmunication, University oí Illinois Press, Urbana, 1963; 

D. S. Jones, Elementary Infornationi Theory,  Clarendon Press, Oxford,1979. 
11. La idea de que la información es «una diferencia que marca una diferencia» puede hallarse en G. Bateson, Steps to an 

Ecology of Mind. Ballantine Books, Nueva York, 1972. 
12. G. Sperling, «The Information Available in Brief Visual Presentations» (tesis doctoral), American Psychological 

Association. Washington. D.C., 1960. 
13. En bien de la simplicidad, consideremos un estado consciente discreto, pero tengamos presente que se trata de una 

abstracción, puesto que la conciencia es continua y continuamente cambiante. No obstante, podemos aproximarnos a un estado 
consciente discreto y discriminable abriendo y cerrando los ojos rápidamente o con el parpadeo rápido de distintos estímulos 
con un taquistoscopio. 
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FIGURA 3.4 EINSTEIN REDIVIVO. Secuencia de fotogramas de la masacre de la escalinata de Odessa en Potemkin que 

sugiere la cantidad potencialmente inacabable de estados conscientes que una persona puede experimentar. 
 
Por supuesto, en lugar de utilizar números, podríamos repetir el experimento con palabras, y 

hallaríamos que también se puede discriminar fácilmente entre miles y miles de palabras presentadas 
visualmente. Tal como demuestran los estudios de laboratorio, nuestra habilidad para discriminar y 
reconocer fotografías de escenas es excepcionalmente buena, y podemos diferenciar rápidamente entre 
miles de escenas complejas en apenas unos milisegundos.14 También podemos presentar los números o 
las palabras a los oídos en lugar de a los ojos. No cuesta mucho darse cuenta de que esta variedad de 
situaciones discriminables es sólo la punta del iceberg. Consideremos nuevamente la realización del 
estado consciente que corresponde a la presentación del número 1. La experiencia de este estado contiene 
más información de la necesaria para simplemente discriminar entre el número 1 y los otros 9.998 
números. Contiene información, por ejemplo, sobre el hecho de que la persona se encuentra en el marco 
de un experimento, que todo lo demás está bien y el ambiente es tranquilo, que la persona supuesta 
aguanta este aburrido ejercicio en aras de la ciencia, que no hay otras necesidades o asuntos apremiantes. 
La información adicional generalmente no se verbaliza porque tornea parte de un contexto constante y 
previamente acordado, pero sin duda podría verbalizarse, de ser necesario, y es fácil revelar su presencia. 
Consideremos lo que ocurriría si, en el momento de visualizar el número 1, se disparara una alarma de 
incendios o la persona se sintiera hambrienta, aburrida o ansiosa. O si viera el mismo número 1 pero en 
una situación distinta, por ejemplo cuando espera ver este número mientras hace cola, cuando espera que 
aparezca en el contador de un evento deportivo o cuando selecciona un canal de televisión. Por tanto, el 
estado consciente que corresponde a ver el número 1 en el marco de un experimento discrimina en 
realidad entre un número de estados tan grande como uno quiera imaginar, y cada uno de estos estados 
puede conducir a pensamientos o acciones diferentes. 

 
14. H. Intraub, «Rapid Conceptual Identification of Sequentially Presented Pictures», Journnal of Experimental 

Psvchology: Human Perception & Performance, 7 (1981), pp. 604-610; véase I. Biederman, «Perceiving Real-World Scenes». 
Science, 177 (1972), pp.77-80; I. Biederman, J. C. Rabinoswitz, A. L. Glass y E. W. Stacy. «On the Information Extracted from 
a Glance at a Scene»,  Journal of Experimental Psychology, 103 (1974). pp. 597-600; I. Biederman. R. J. Mezzanotte y J. C 
Rabinowitz. «Scene Perception: Detecting and Judging Objects Undergoing Relational Violations», Cognitive Psychology, 14 
(1982), pp. 143-177. Los monos también son buenos realizando estas tareas; véase, por ejemplo, M. Fabre-Thorpe, G. Richard 
y S. J. Thorpe, «Rapid Categorization of Natural Images by Rhesus Monkeys», Neuroreport, 9 (1998), pp. 303-308. 
 
Aunque no le damos la mayor importancia al enorme número de experiencias conscientes 

discriminables que se encuentra a nuestra disposición, su enormidad se hace manifiesta cuando este 
número se compara con el número de estados entre los que pueden discriminar actualmente los ingenios 
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de la técnica. Consideremos, por ejemplo, el caso de una cámara digital que se sometiera al mismo 
experimento que nuestro sujeto consciente. Cada uno de los píxeles de la cámara podría diferenciar entre 
dos estados, a saber, los estados correspondientes a la presencia de un punto blanco o de un punto negro 
en su «campo visual».15 Si no nos limitamos a considerar un solo píxel, sino todos los del sensor de la 
cámara, su estado conjunto sería distinto para diferentes estímulos, y habría potencialmente tantos de 
estos estados como imágenes pueden visualizarse en la pantalla de un televisor. No obstante, estos estados 
no son realmente discriminados por la cámara: La presencia de uno u otro estado en un subconjunto de 
píxeles no provoca cambio alguno en el estado del resto de la cámara.16 

 
15. Naturalmente, una cámara de 16 bits podría discriminar entre 216 niveles, pero en este ejemplo, esto no tiene relevancia. 
16. Si no hay nadie «leyendo» el display de la cámara, la cámaro ni tiene manera de «ver» que hay una columna vertical de 

píxeles negros o cualquier otra configuración de píxeles. Dicho de otro modo, las configuraciones sólo son tales en tanto que 
sean integradas como tales. 
 
Imaginemos ahora que la cámara se encuentra conectada a un dispositivo capaz de «leer» cadenas de 

números y convertirlos al formato de un procesador de textos. En este caso, la realización de distintos 
estados intrínsecos del escáner sí que tiene un efecto, puesto que produce en cada ocasión un resultado 
distinto, como el reconocimiento de una cifra distinta. Este dispositivo puede discriminar entre cierto 
número de estados integrados. Sin embargo, en una fracción de segundo aun la más sofisticada 
combinación de escáner y programa de ordenador no podrá discriminar más que entre unos pocos dígitos 
y unas pocas letras y poco más. Nunca podrá discriminar entre los diferentes contextos que hemos 
mencionado anteriormente. Estos contextos no tendrían absolutamente ningún efecto sobre el dispositivo; 
por ejemplo, la lectura del número 1 no cambiaría para nada aunque saltara la alarma de incendios. Para 
comparar la información integrada por uno de estos ingenios y la integrada por un estado consciente, 
pensemos en todos los estados conscientes discriminables que cada uno de nosotros ha experimentado y 
supuestamente seguirá experimentando. La enorme variedad de estados discriminables que se encuentra a 
disposición de un ser humano es claramente varios órdenes de magnitud superior que la disponible para 
cualquiera de los dispositivos que hemos construido. Tanto si puede describirlos satisfactoriamente con 
palabras como si no, una persona puede discriminar entre billones de estados diferentes, cada uno de los 
cuales puede provocar consecuencias distintas. 

Esta perspectiva nos permite ver fácilmente el origen de muchas de las paradojas de la experiencia 
consciente. Recordemos el ejemplo presentado en el capítulo 2 acerca de un fotodiodo capaz de 
diferenciar entre la luz y la oscuridad y producir una señal audible, comparado con un ser humano 
consciente que realice la misma tarea e informe verbalmente del resultado. ¿Por qué razón la simple 
diferenciación entre la luz y la oscuridad realizada por un ser humano está asociada a la experiencia 
consciente, pero no la realizada por un fotodiodo? La paradoja se desvanece cuando tenemos en cuenta 
que, para un fotodiodo, la discriminación entre la luz y la oscuridad es la única posible, y es muy poco 
informativa. Para un ser humano, en cambio, una experiencia de total oscuridad y una experiencia de total 
luminosidad son dos experiencias especiales seleccionadas de un enorme repertorio, y esta selección 
implica por tanto una cantidad correspondientemente grande de información y discriminación entre 
acciones potenciales. 

Aunque todos estos ejemplos se basan en la discriminación entre estados conscientes referidos a 
estímulos externos, el contenido de información de un estado consciente está relacionado con la 
realización del propio estado consciente, y no necesita estar forzosamente en relación directa con el 
mundo externo. Las ensoñaciones, por ejemplo, pueden ser tan informativas como los eventos conscientes 
de la vigilia, hasta el punto que pueden utilizarse como fuente de inspiración y reflexión. De hecho, en 
ciertas condiciones, los estados conscientes que se producen durante los sueños pueden incluso 
determinar una acción inmediata. Esta posibilidad queda patentemente demostrada por un raro trastorno 
de la conducta durante la fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño, en el que una lesión del tronco 
cerebral suprime la parálisis conductual que normalmente experimentamos cuando soñamos.17 Las 
personas afectadas por este trastorno actúan en función de su sueño, es decir, producen una acción distinta 
según el estado consciente que estén experimentando en el sueño. Se cuenta, por ejemplo, del caso de un 
hombre que estranguló a su mujer en el transcurso de uno de sus sueños.18 El comportamiento 
esquizofrénico ofrece otra ilustración igualmente conspicua. Quien haya visto alucinar a una persona 
esquizofrénica sabrá que el contenido de información de un estado consciente puede llevar a un 
determinado curso de actuación aunque no tenga su origen en el mundo exterior. 

 
17. C. H. Schenck, S. R. Bundlie, M. G. Ettinger y M. W. Mahowald, «Chronic Behavioral Disorders of Human REM 

Sleep: A New Category of Parasomnia», Sleep, 9 (1986), pp. 293-308. 
18. La primera demostración de tal conducta disociativa proviene de J. P. Sastre y M. Jouvet, «Oneiric Behavior in Cats», 

Physiology and Behavior, 22 (1979), pp. 979-989. Estos autores encontraron que las lesiones de una pequeña región del 
tegmento pontino de los gatos elimina la atonía muscular característica del sueño REM, la fase del sueño en la que las 
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ensoñaciones son más frecuentes y vívidas. Cuando los gatos con estas lesiones entran en la fase REM, inician varias conductas 
intuitivas; pueden atacar a una presa imaginaria, quedarse quietos delante de un enemigo imaginario o acercarse a una fuente 
inexistente de alimento y comenzar a lamer, todo ello al tiempo que no responden a estímulos del entorno. Dicho en otras 
palabras, realizan una representación de sus sueños. 
 
Conviene señalar que el enorme contenido de información de un estado consciente determinado no 

significa que los contenidos conscientes sean arbitrarios. Aunque cada uno de nosotros se mueve 
constantemente entre billones de eventos conscientes discriminables, existen límites bien definidos que 
deslindan sobre qué podemos ser conscientes y sobre qué no podemos. Los ciegos de nacimiento no 
sabrán nunca qué significa recibir perceptos visuales. Antes de aprender a hablar, los niños no pueden ser 
conscientes del significado de un soneto de Shakespeare, ni siquiera en sueños. Las partes del cerebro que 
regulan la presión sanguínea están siempre activas y, sin embargo, no tenemos ninguna sensación 
consciente de nuestra presión sanguínea; para conocerla, tenemos que recurrir a un aparato externo. 

En los capítulos que siguen examinamos por qué razón ciertas actividades de nuestro cerebro, pero no 
otras, afectan a nuestra conciencia. Por el momento podemos concluir que la realización de un estado 
consciente determinado es inmensamente informativa en el sentido de que, al ocurrir, quedan descartados 
millones y millones de otros estados conscientes, entre los que se discrimina, y que podrían haber tenido 
consecuencias distintas. Podemos concluir asimismo que la unidad, coherencia y privacidad de la 
conciencia se encuentran entre sus características generales fenomenológicas más marcadas y que la 
misma unidad de la conciencia supone un cuello de botella para la elección y la acción, y una inevitable 
sucesión seriada de estados conscientes. ¿Es posible relacionar estas observaciones con eventos en el 
cerebro? Nos ocuparemos de este asunto en la siguiente sección del libro. 
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Parte II 

 
La conciencia y el cerebro 

 
Es buen reflejo de la arrogancia humana el hecho de que se hayan erigido sistemas filosóficos enteros 

sobre la base de una fenomenología subjetiva: la experiencia consciente de un solo individuo con 
inclinaciones filosóficas. Tal como Descartes reconoció y estableció como punto de partida, esta 
arrogancia es justificada, por cuanto nuestra experiencia consciente es la única ontología sobre la cual 
tenemos evidencia directa. Como Schopenhauer hizo notar,1 esta afirmación genera una curiosa paradoja. 
La inmensa riqueza del mundo fenoménico que experimentamos -la experiencia consciente como tal- 
parece depender de una nimiedad del menaje de ese mundo, un trozo de tejido gelatinoso del interior del 
cráneo. Nuestro cerebro, un actor secundario y fugaz que casi ninguno llega a ver sobre el escenario de la 
conciencia, parece ser el guardián del teatro entero. Como a todos se nos hace dolorosamente obvio 
cuando entramos en un hospital, cualquier agresión al cerebro puede modificar permanentemente todo 
nuestro mundo; de hecho, basta una simple sustancia química, un anestésico o una toxina que actúe sobre 
el cerebro, para anihilarnos. 

 
1. A. Schopenhauer, On the Fourfold Root of the Principie of Sufficient Reason, trad. E. R J. Payne (La Salle,111.: Open 

Court,1974, cap. 4, §21 (Edición española: De la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, traducción Leopoldo-Eulogio 
Palacios, Gredos, Madrid, 1981). 
 
Con el fin de facilitar al lector una mejor comprensión de este notable órgano, proporcionamos 

primero alguna información básica sobre la estructura y dinámica del cerebro y de sus células o neuronas. 
Una vez asentada esta concepción del cerebro, examinamos cierto número de hechos neurofisiológicos y 
neuropsicológicos que arrojan luz sobre los mecanismos neuronales de la conciencia. Al tiempo que 
organizamos estos hechos, presentamos evidencia en apoyo de la tesis de que los procesos neuronales que 
subyacen a la experiencia consciente comparten algunas características comunes. 

Nuestro análisis nos lleva a varias conclusiones. En primer lugar, la experiencia consciente parece 
estar asociada con una actividad neuronal distribuida simultáneamente entre varios grupos de neuronas de 
distintas regiones del cerebro. Por consiguiente, la conciencia no es prerrogativa de ninguna área 
particular del cerebro, sino que sus sustratos neuronales están ampliamente dispersos por todo el llamado 
sistema talamocortical y regiones asociadas. En segundo lugar, para sostener la experiencia consciente se 
requiere que un elevado número de neuronas interaccionen rápida y recíprocamente por medio del 
proceso llamado reentrada. Si estas interacciones de reentrada se bloquean, desaparecen sectores enteros 
de la conciencia, y la propia conciencia puede encogerse o dividirse. Por último, mostramos que las 
pautas de actividad de los grupos de neuronas que sostienen la experiencia consciente tienen que cambiar 
constantemente y mantenerse suficientemente diferenciadas entre sí. Si un gran número de neuronas del 
cerebro comienzan a dispararse del mismo modo, reduciéndose así la diversidad de los repertorios 
neuronales del cerebro, tal como ocurre durante el sueño profundo o en los ataques de epilepsia, la 
conciencia se desvanece. 
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Una imagen del cerebro 

 
Para poder entender la conciencia como proceso es preciso que entendamos primero cómo funciona 

el cerebro: su arquitectura, su desarrollo y sus funciones dinámicas. Este capítulo presenta una imagen 
del cerebro que es útil, pero de ningún modo exhaustiva, y que hace hincapié en sus características más 
importantes: su organización anatómica y la notable dinámica que genera. Aunque a grandes 
pinceladas, esta imagen es necesaria para comprender de qué manera surge la conciencia. 

 
El cerebro se cuenta entre los objetos más complicados del universo y es sin duda una de las 

estructuras más notables que haya producido la evolución. Antes incluso del advenimiento de la moderna 
neurociencia, se sabía ya que el cerebro es necesario para la percepción, los sentimientos y los 
pensamientos. Lo que es menos obvio es que la conciencia se encuentre causalmente asociada a ciertos 
procesos cerebrales pero no a otros. 

En tanto que objeto y sistema, el cerebro humano es especial: su conectividad, su dinámica, su forma 
de funcionamiento, su relación con el cuerpo y con el mundo, no se parece a nada que la ciencia conozca. 
Su carácter único hace que el ofrecer una imagen del cerebro se convierta en un reto extraordinario. 
Aunque todavía estamos lejos de poseer una imagen completa, una imagen parcial siempre es mejor que 
nada, especialmente si nos da suficiente información como para generar una teoría satisfactoria de la 
conciencia. 

 
 

Una jungla en la cabeza 
 
El cerebro humano adulto (véase la figura 4.1), con poco más de un kilo de peso, contiene unos cien 

mil millones de células nerviosas o neuronas. La capa ondulada más exterior o corteza cerebral, que es la 
parte del cerebro de evolución más reciente, contiene alrededor de 30 mil millones de neuronas y un 
billón de conexiones o sinapsis. Si contáramos una sinapsis cada segundo, tardaríamos 32 millones de 
años en acabar el recuento. Si consideramos el número posible de circuitos neuronales, tenemos que 
habérnoslas con cifras hiperastronómicas: 10 seguido de al menos un millón de ceros. (En comparación, 
el número de partículas del universo conocido asciende a «tan sólo» 10 seguido de 79 ceros.) 

 

 
FIGURA 4.1 ANATOMIA MACROSCOPICA DEL CEREBRO. La figura muestra: 
(1) el manto cortical del cerebro, conectado con el tálamo (el óvalo blanco del centro), que conjuntamente constituyen el 

sistema talamocortical; (2) los tres grandes apéndices corticales (los ganglios basales, el cerebelo y el hipocampo, que contienen la 
fuente de varios sistemas de valores de proyección difusa). 

 
Las neuronas, de las que existe una gran variedad de formas, poseen unas proyecciones arborescentes 

llamadas dendritas mediante las cuales realizan las conexiones sinápticas. Posee asimismo una proyección 
única más larga, el axón, que establece conexiones sinápticas con las dendritas o directamente con el 
cuerpo celular de otras neuronas. Nadie ha contado con precisión los diferentes tipos de neuronas del 
cerebro, pero una estima grosso modo de unos cincuenta tipos seguramente no sería excesiva. La longitud 
y patrones de ramificación de las dendritas y el axón de un tipo determinado de neurona caen dentro de un 
rango de variación determinado, pero incluso dentro de un mismo tipo, no existen dos células iguales 
(véase la figura 4.2). 
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FIGURA 4.2 DOS ILUSTRACIONES DEL MÁS GRANDE DE LOS NEUROHISTÓLOGOS DE NUESTRO TIEMPO, 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL. El dibujo de la izquierda muestra una neurona cortical con su árbol dendrítico ascendente y un 
axón descendente desde una pequeña célula somática. El dibujo de la derecha es una ilustración de la red de neuronas de la corteza 
cerebral. La red, que aparece teñida con la llamada tinción de Golgi parece poco densa porque esta tinción sólo impregna a una 
pequeña proporción de las células. 

 
Una característica clave de los patrones neuronales que se pueden observar al microscopio es su 

densidad y extensión. El cuerpo de una neurona mide unos 50 micrones (milésimas de milímetro) de 
diámetro, si bien la longitud del axón puede variar entre unos micrones y más de un metro. En un tejido 
como la corteza cerebral, las neuronas se encuentran empaquetadas con una enorme densidad; si todas se 
tiñeran con la plata utilizada en la llamada tinción de Golgi, que se utiliza para verlas al microscopio, la 
sección microscópica teñida sería completamente negra. (De hecho, la utilidad de esta tinción clásica 
radica en que afecta solamente a una pequeña fracción de las células de un área determinada, de modo 
que es posible discernir células individuales, tal como muestra la figura 4.2.) Entremezcladas con las 
neuronas hay células no neuronales, células de la glía, que sostienen y nutren a las neuronas sin intervenir 
directamente en la transmisión de señales. En algunos lugares, las células de la olía son más numerosas 
que las propias neurona. Otra de las características primordiales es el extraordinario aporte sanguíneo que 
sustenta a esta jungla. A través de grandes arterias que alimentan una densa red de capilares, el cerebro 
recibe la gran cantidad de oxígeno y la glucosa que precisa por ser el órgano metabólicamente más activo 
del cuerpo. La regulación del flujo sanguíneo es de una exquisita perfección incluso hasta el nivel de las 
neuronas individuales, dado que la actividad sináptica depende fuertemente del aporte sanguíneo y la 
oxigenación. De hecho, las modernas técnicas para obtener imágenes de la actividad del cerebro en 
personas vivas se basan en la detección de cambios en el flujo sanguíneo y la oxigenación. 

En las densas redes del cerebro, las características más llamativas son la extensión y superposición de 
árboles neuronales -árboles dendríticos y proyecciones axónicas. En algunos lugares, la extensión 
espacial de un axón que forme un árbol puede llegar a ocupar más de un milímetro cúbico. Superpuestos a 
este árbol, con todas sus intrincadas ramificaciones, están los árboles de otras innumerables neuronas. La 
superposición puede ser de hasta el 70 por ciento del espacio tridimensional. (Ningún bosque que se 
respete, con todas sus ramas y raíces, se permitiría nunca llegar a tales niveles de superposición.) 
Además, al tiempo que se superponen, los árboles neuronales pueden establecer una enorme variedad de 
sinapsis, o conexiones (véase la figura 4.3), con las células que encuentran al paso sus ramificaciones, lo 
que da como resultado un patrón espacial de conexiones único para cada pequeño volumen de tejido 
cerebral. Aunque podemos reseguir la arborización completa de una neurona, todavía no poseemos una 
imagen clara de la microanatomía de los árboles intercalados de las muchas células vecinas a escala de las 
sinapsis. 

Si bien las funciones celulares generales de las neuronas, como la respiración, la herencia genética y la 
síntesis de proteínas, son iguales que las del resto de células del cuerpo, las características especiales de 
estas células relativas al funcionamiento de las neuronas corresponden sobre todo a su capacidad para 
comunicarse a través de las llamadas sinapsis. Las neuronas son de dos tipos básicos, excitadoras e 
inhibidoras, que a nivel microscópico presentan sinapsis con estructuras distintas y características. No 
obstante, para ambos tipos, los principios básicos que explican la generación de las señales eléctricas y de 
las señales químicas son parecidos. Aunque en determinadas especies algunas sinapsis pueden ser 
completamente eléctricas, la gran mayoría de las sinapsis del cerebro humano son químicas. En la 
mayoría de los casos, la neurona presináptica y la neurona postsináptica están separadas por una fisura 
que conforma una sinapsis (véase la figura 4.3). El interior de una neurona posee carga negativa con 
respecto al exterior. Cuando una célula es estimulada por el flujo de iones, como el sodio y el potasio, a 
través de una parte específica de la membrana celular, pierde carga negativa. La señal eléctrica resultante, 
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llamada potencial de acción, se extiende por el axón y, cuando alcanza la región de la sinapsis, provoca la 
liberación de neurotransmisores contenidos en una serie de vesículas en la neurona presináptica. Si la 
neurona es excitadora, los neurotransmisores liberados cruzan la fisura sináptica, se unen a receptores 
específicos de la neurona postsináptica, y hacen que la neurona postsináptica se haga menos negativa. 
Estos procesos se completan en apenas decenas o centenares de milisegundos. Si la neurona postsináptica 
pierde suficiente carga negativa tras muchos eventos como el descrito, se disparará (es decir, generará un 
potencial de acción propio), pasando así la señal a otras neuronas a las que se encuentre conectada. Así 
actúan las neuronas excitadoras. Las neuronas inhibidoras actúan de manera parecida pero modifican la 
carga d la neurona postsináptica de tal manera que impiden que se disparen. 

 

 
FIGURA 4.3 DIAGRAMA DE UNA SINAPSIS. Un potencial de acción en la neurona presináptica hace que se abran los 

canales y el flujo entrante de iones de calcio, de carga positiva, conduce a la liberación de un neurotransmisor en la hendidura 
sináptica situada entre las neuronas pre- y postsinápticas. Las moléculas transmisoras (puntos) se unen a receptores de la membrana 
postsináptica y causan la eventual descarga de la neurona postsináptica. 

 
Si la microestructura de conexiones neuronales parece intrincada, su complejidad resulta magnificada 

aún más por el número de interacciones diferentes, en el espacio y en el tiempo, que pueden afectar a la 
transmisión sináptica. El cerebro contiene varias sustancias químicas llamadas neurotransmisores y 
neuromoduladores que se unen a una serie de receptores y actúa sobre varias vías bioquímicas. La 
identidad química de estos neurotransmisores y de sus receptores, el modo y frecuencia de su liberación, 
y el tiempo y lugar de las interacciones eléctricas y bioquímicas controlan conjuntamente los umbrales de 
respuesta de las neuronas de forma extraordinariamente compleja y variable. Además, a consecuencia de 
la liberación de los neurotransmisores, no sólo se produce una señal eléctrica, sino que ésta conduce a 
cambie en la bioquímica e incluso en la expresión génica de las neuronas que la reciben. Esta complejidad 
molecular y la dinámica resultante sobreponen varias capas más de variabilidad sobre la que se deriva de 
la microanatomía, contribuyendo de este modo a lo que podríamos llamar la unicidad histórica de cada 
cerebro. Metafóricamente hablando, podemos afirmar que llevamos una jungla en la cabeza. 

 
 

La primacía de la neuroanatomía 
 
Pese a la variabilidad microanatómica del cerebro, en los niveles más superiores del orden anatómico 

del cerebro es posible discernir algunos principios importantes de su organización. Si alguien nos 
apuntara con una pistola y nos amenazara con el olvido si no dijéramos en una sola palabra lo más 
importante para entender el cerebro, responderíamos: «neuroanatomía». Si pudiéramos desenmarañar 
completamente todas sus complejas conexiones, el cerebro se nos revelaría ciertamente como uno de los 
objetos biológicos de más sorprendente morfología. Y, en biología, la morfología es casi siempre el 
verdadero camino hacia la función. 

Los libros de texto de neuroanatomía suelen discutir uno por uno los distintos núcleos y regiones del 
cerebro; para nuestro propósito, bastará con que consideremos únicamente tres de las principales 
ordenaciones topológicas del cerebro que parecen ser esenciales para comprender el funcionamiento 
global del cerebro. 

La primera ordenación topológica es una gran malla tridimensional -el conjunto de circuitos separados 
pero integrados que constituye el llamado sistema talamocortical (véase la figura 4.4A). Este sistema está 
formado por una estructura localizada en lo más profundo del cerebro -el tálamo-, que recibe señales 
sensoriales y de otro tipo. El tálamo está conectado de forma recíproca con la corteza cerebral, la lámina 
replegada que recubre la superficie del cerebro. Esta lámina está compuesta por seis capas, cada una de 
las cuales recibe y emite señales específicas. La corteza y el tálamo se dividen tradicionalmente en un 
gran número de áreas con distintas funciones. Esta segregación funcional se puede apreciar a muy 
distintas escalas espaciales. Por ejemplo, la parte posterior del sistema talamocortical está dedicada, 
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grosso modo, a la percepción, mientras que la parte frontal se dedica a la actuación y la planificación. La 
mayoría de estas áreas corticales están ensambladas a modo de mapas: Las neuronas vecinas de un área 
conectan con las neuronas vecinas de otra área. Además, las diferentes áreas corticales cerebrales y sus 
núcleos talámicos asociados están especializados; algunas áreas se ocupan de los estímulos visuales 
mientras que otras se ocupan de los estímulos acústicos y aún otras de los estímulos táctiles. Además, en 
el sistema visual, por ejemplo, diferentes áreas se ocupan de submodalidades diferentes: unas de la forma 
visual, otras del color, otras del movimiento, etc. Dentro de cada una de estas áreas, distintos grupos de 
neuronas se ocupan preferentemente de aspectos específicos de un estímulo; por ejemplo, un grupo de 
neuronas adyacentes se puede ocupar de las distintas orientaciones de un estímulo visual. 

 
FIGURA 4.4 LOS TRES ORDENAMIENTOS TOPOLÓGICOS PRINCIPALES DE LA NEUROANATOMÍA 

FUNDAMENTAL DEL CEREBRO. (A) El diagrama superior muestra el sistema talamocortical -una densa malla de conexiones de 
reentrada entre el tálamo y la corteza y entre distintas regiones corticales a través de las llamadas fibras corticocorticales. (B) El 
diagrama medio ilustra los largos bucles postsinápticos dispuestos en paralelo que salen de la corteza, entran en los llamados 
apéndices corticales (aquí se indican los ganglios basales y el cerebelo), y retornan a la corteza. (C) El diagrama inferior indica uno 
de los sistemas de valores de proyección difusa (el locus cerúleo noradrenérgico), que distribuye una «redecilla» de fibras por todo 
el cerebro y puede liberar el neuromodulador noradrenalina. 

 
La segregación anatómica, no obstante, es sólo parte de la historia. La otra parte es la integración 

anatómica: La mayoría de estos grupos de neuronas se encuentran conectados recíprocamente según 
patrones específicos. Las neuronas de los mismos grupos de una localización determinada están 
estrechamente vinculados, de manera que muchas de ellas responden simultáneamente ante el estímulo 
apropiado.1 Los grupos neuronales de localizaciones distintas pero especificidades semejantes se 
encuentran conectados preferentemente entre sí; por ejemplo, los grupos neuronales que responden a los 
ángulos verticales están conectados recíprocamente mucho más fuertemente entre sí que con grupos que 
responden ante ángulos en otras orientaciones. Igualmente, los grupos neuronales que responden ante 
posiciones cercanas en el campo visual están conectados más fuertemente entre sí que con los que 
responden ante posiciones más alejadas. De este modo, cuando se presenta ante los ojos un contorno o 
una línea alargada, todos los grupos ligados se disparan simultáneamente. Reglas semejantes se aplican 
según parece a otras áreas de la corteza cerebral, tanto si estas áreas están dedicadas a la percepción como 
si están dedicadas a la acción. A una escala aún mayor, las áreas corticales que contienen un gran número 
de grupos neuronales están a su vez enlazados mediante vías de conexión recíprocas, convergentes o 
divergentes -áreas que conectan áreas dispersas con un área local, y viceversa. Estas vías que se extienden 
desde un área a otra reciben a veces la denominación de proyecciones. Por ejemplo, existen al menos una 
docena de áreas visuales en el sistema visual de un mono (y probablemente muchas más en los humanos). 
Estas áreas se encuentran vinculadas por medio de más de 305 vías de conexión (algunas con millones de 
fibras axónicas), de las cuales un 80 por ciento tienen fibras que corren en las dos direcciones. Dicho de 
otro modo, las diferentes áreas funcionalmente segregadas están, en su mayor parte, conectadas 
recíprocamente. Estas vías recíprocas son uno de los medios principales que permiten la integración de 
funciones cerebrales distribuidas y proporcionan, de este modo, una de las bases estructurales más 
importantes para la reentrada, el proceso de envío de señales en ambas direcciones a través de conexiones 
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recíprocas' que, tal como describimos más adelante, ofrecen la clave para resolver el problema de la 
integración de propiedades funcionalmente segregadas de las áreas cerebrales a pesar de la falta de un 
área de coordinación. 

 
1. Hay que tener presente que, en términos grafo-teóricos, los grupos neuronales pueden concebirse como si incluyeran 

neuronas tanto corticales como talámicas, puesto que las columnas de neuronas corticales funcionalmente especializadas están 
estrechamente conectadas por vías recíprocas con un conjunto delicado de neuronas del tálamo. 
 
Con un esfuerzo de la imaginación podemos formarnos la siguiente imagen del modo de organización 

talamocortical. Existen cientos de áreas talamocorticales funcionalmente especializadas, cada una de ellas 
formada por decenas de miles de grupos neuronales; unas dedicadas a responder a los estímulos y otras 
ocupadas en la planificación y la ejecución de acciones; unas dedicadas a los estímulos visuales y otras, a 
los acústicos: algunas ocupadas en los detalles de las entradas de información, otras en sus propiedades 
invariantes o abstractas. Estos millones de grupos neuronales se encuentran enlazados por medio de un 
enorme conjunto de conexiones, convergentes o divergentes, organizadas recíprocamente que hacen que 
todas se mantengan unidas en el seno de una única y tensa red al tiempo que conservan su especificidad 
local de función. El resultado es una maraña tridimensional que justifica al menos la siguiente afirmación: 
Toda perturbación de una parte de la red puede sentirse muy rápidamente en cualquier otra parte. En 
conjunto, la organización de la red talamocortical parece ser notablemente adecuada para integrar un gran 
número de especialistas en una respuesta unificada. 

 
2. G. M. Edelman y V. B. Mountcastle, The Mindful Brain: Cortical Organization and the Group-Selective Theory of 

Higher Brain Function, MIT Press, Cambridge, Mass., 1978; G. M. Edelman. Neural Darwinism: The Theory of Neuronal 
Group Selection, Basic Books, Nueva York.1987. 
 
La segunda forma de ordenación topológica no está organizada como una red, sino más bien como 

una serie de cadenas paralelas unidireccionales que enlazan la corteza con el conjunto de sus apéndices, 
cada uno de los cuales está dotado de una estructura especial: el cerebelo, los ganglios basales y el 
hipocampo. El cerebelo es una bella estructura pegada a la parte posterior del cerebro y organizada en 
finas microzonas paralelas, muchas de las cuales reciben conexiones desde la corteza y, tras cierto 
número de pasos sinápticos, se proyectan de vuelta al tálamo y, a través de éste, hasta la corteza cerebral. 
Tradicionalmente se ha creído que el cerebelo se ocupa de la coordinación y la sincronía de los 
movimientos, por bien que su contribución a ciertos aspectos de los procesos de pensamiento y lenguaje 
parece ser substancial. Otro de los apéndices corticales, llamado colectivamente ganglios corticales, 
consiste en un conjunto de grandes núcleos localizados en lo profundo del cerebro que reciben conexiones 
de buena parte de la corteza, pasan por una serie de pasos sinápticos sucesivos y finalmente se proyectan 
en el tálamo y, desde aquí, de vuelta a la corteza. Estos núcleos están involucrados en la planificación y 
ejecución de actos motores y cognitivos complejos y tienen su función afectada en las enfermedades de 
Parkinson y Huntington. 

Otro motivo estructural específico es el que se presenta en el tercer apéndice, el hipocampo, una 
estructura alargada que se extiende por los márgenes inferiores de las áreas temporales de la corteza 
cerebral. Las señales generadas en muchas áreas corticales distintas se encauzan hacia el hipocampo, que 
se ocupa de estas señales en una serie de pasos sinápticos y envía proyecciones de retorno a muchas de las 
mismas áreas corticales. El hipocampo probablemente desempeñe muchas funciones, pero sin duda una 
de las más importantes es su papel principal en la consolidación de la memoria a corto plazo en memoria 
a largo plazo en la corteza cerebral. 

Aunque las formas específicas que toman las interacciones entre los apéndices corticales y la corteza 
cerebral revisten una gran importancia, todos los apéndices parecen compartir un modo de organización 
fundamental (especialmente el cerebelo y los ganglios basales): Largas vías de conexión con múltiples 
sinapsis que discurren paralelas desde la corteza cerebral para alcanzar sucesivas estaciones sinápticas en 
el interior de estos apéndices corticales y, finalmente, pasando o no por el tálamo, vuelven a la corteza 
(véase la figura 4.4B). Esta arquitectura polisináptica serial difiere radicalmente de la propia del sistema 
talamocortical: Las conexiones son generalmente unidireccionales en lugar de recíprocas, forman largos 
bucles, y hay relativamente pocas interacciones horizontales entre circuitos distintos, con la posible 
excepción de las responsables de la inhibición recíproca a nivel local. En suma, estos sistemas parecen 
estar hechos a la medida para ejecutar una gran variedad de complejas rutinas motores y cognitivas, 
muchas de las cuales se encuentran tan aisladas funcionalmente de las otras como sea posible, una 
característica que garantiza la velocidad y la precisión en su ejecución. 

El tercer tipo de ordenación topológica no se parece ni a una red ni a un conjunto de cadenas paralelas, 
sino más bien a un conjunto difuso de conexiones con el aspecto de un gran abanico (véase la figura 
4.4C). El origen del abanico se encuentra en un número relativamente pequeño de neuronas concentradas 
en núcleos específicos del tronco cerebral y del hipotálamo con nombres técnicos llamativos e 
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imponentes que hacen referencia a la sustancia que liberan: el locus cerúleo noradrenérgico, el núcleo del 
rafe serotoninérgico, los núcleos dopaminérgicos, el núcleo colinérgico y los núcleos histaminérgicos. 
Todos estos núcleos se proyectan de forma difusa sobre porciones enormes del cerebro, si no sobre todo 
él. Por ejemplo, el locus cerúleo está formado por tan solo unos miles de neuronas del tronco cerebral, 
pero envía una «redecilla» difusa de fibras con tal amplitud que abarca toda la corteza, el hipocampo, los 
ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal, y de este modo puede influenciar, al menos 
potencialmente, a miles de millones de sinapsis. Las neuronas que pertenecen a estos núcleos se disparan 
según parece cada vez que ocurre algo importante o destacado, como un ruido fuerte, un destello de luz o 
un dolor repentino. Al dispararse, estas neuronas provocan la liberación difusa en el cerebro de unas 
sustancias químicas llamadas neuromoduladores que pueden influenciar no sólo la actividad neuronal 
sino también la plasticidad neuronal -un cambio en la fuerza de las sinapsis de los circuitos neuronales 
que producen respuestas adaptativas. Dadas sus peculiares propiedades anatómicas, las características de 
sus descargas, sus efectos sobre las neuronas y sinapsis interesadas, y sus orígenes evolutivos, las hemos 
designado colectivamente sistemas de valores.3 

 
3. G. Tononi, C. Cirelli y M. Pompeiano, «Changos in Gene Expression During the SleepWaking Cycle: A New View of 

Activating Systems», Archives Italiennes de Biologie, 134 (1995), pp. 21-37.: G. M. Edelman, G. N. J. Reeke, W. E. Gall, G. 
Tononi, D. Williams, y O. Sporns, «Synthetic Neural Modeling Applied to a Real-World Artifact», Proceedings of the National 
Academv of Sciences of the United States ofAmerica, 89 (1992), pp.7.267-7.271. 
 
Aunque estos sistemas hace mucho tiempo que captan la atención de neurobiólogos y farmacólogos, 

históricamente no ha habido mucho acuerdo acerca de su función. De lo que nadie duda es de su extrema 
importancia como dianas de fármacos para el tratamiento de enfermedades y disfunciones mentales. Los 
principales lugares de actuación de la mayoría de los fármacos utilizados en la actualidad para tratar las 
enfermedades mentales incluyen células de estos grupos. Alteraciones pequeñas en la farmacología de 
estas células pueden tener efectos drásticos sobre la función mental global. Tal como discutimos en el 
capítulo 7, estos sistemas de valores parecen ser idóneos para enviar a todo el cerebro señales de que se 
ha producido un evento inesperado o destacado; unas señales que provocan cambios en la fuerza de miles 
de millones de sinapsis. 

 
 

El cerebro no es una computadora 
 
Nuestra somera revisión de la neuroanatomía y la dinámica neuronal indica que el cerebro posee 

características especiales de organización y funcionamiento que no parecen ser coherentes con la idea de 
que siga una serie precisa de instrucciones o de que realice cálculos. Sabemos que el cerebro está 
interconectado de una manera que ningún ingenio humano puede igualar. Para empezar, los billones de 
conexiones del cerebro no son exactas: Si nos preguntamos si las conexiones de dos cerebros del mismo 
tamaño son idénticas, como lo son las conexiones de dos procesadores del mismo tipo y fabricante, la 
respuesta es no. A la escala más fina, no hay dos cerebros que sean iguales, ni siquiera los de los gemelos 
idénticos. Por bien que el patrón global de conexiones de un área cerebral determinada pueda describirse 
en términos generales, la variabilidad microscópica del cerebro en las ramificaciones más sutiles de sus 
neuronas es enorme, y esta variabilidad hace que cada cerebro sea único. Estas observaciones plantean un 
reto fundamental a los modelos del cerebro basados en instrucciones o computación. Como veremos, los 
datos disponibles dan amplio apoyo a las llamadas teorías seleccionistas del cerebro -teorías que 
dependen de la variación para explicar la función cerebral.4 

 
4. Edelman, Neural Darwinism. 
 
Otro de los principios organizativos que emergen de la imagen que estamos construyendo es que en 

cada cerebro, las consecuencias del historial de desarrollo y del historial experiencial quedan marcadas de 
forma única. Por ejemplo, de un día para otro, es probable que algunas de las conexiones sinápticas del 
mismo cerebro hayan cambiado; unas células habrán replegado algunos de sus procesos, otras habrán 
desplegado nuevos procesos, y algunas habrán muerto, dependiendo de la historia particular de cada 
cerebro. La variabilidad individual que se sigue no es simplemente ruido o error, sino que puede afectar al 
modo en que recordamos cosas y eventos. Como veremos, es también uno de los elementos esenciales 
que gobiernan la capacidad del cerebro para responder ante las innumerables escenas imprevisibles que se 
le presentan y afrontarlas con éxito. Ninguna máquina puede en la actualidad incorporar tal diversidad 
individual como característica central de su diseño, aunque sin duda llegará el día en que podamos 
construir máquinas verdaderamente parecidas a un cerebro. 

Si comparamos las señales que recibe un cerebro con las que recibe una computadora, descubriremos 
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otras características que son especiales de los cerebros. En primer lugar, es obvio que el mundo no se 
presenta ante el cerebro como en una cinta magnética que contuviera, sin lugar para la ambigüedad, una 
serie de señales. No obstante, el cerebro permite que el animal sienta el medio que le rodea, que 
categorice patrones entre una multiplicidad de señales variables y que inicie movimientos; es responsable 
de la memoria y del aprendizaje y, al mismo tiempo, regula toda una serie de funciones corporales. La 
capacidad del sistema nervioso para realizar la categorización perceptual de las distintas señales de 
imagen, sonido y demás, de dividirlas en clases coherentes sin disponer de un código programado para 
hacerlo, es ciertamente especial y va todavía muy por delante de lo que pueden hacer los ordenadores. 
Todavía no comprendemos plenamente cómo se realiza esta categorización, pero, como discutimos más 
adelante, creemos que surge de la selección de ciertos patrones distribuidos de actividad neuronal durante 
la interacción del cerebro con el cuerpo y el entorno. 

Hemos comentado también que el cerebro contiene un conjunto especial de núcleos con proyecciones 
difusas -los sistemas de valores- que informan a todo el sistema nervioso del acaecimiento de un evento 
destacado y que influyen en la fuerza de las conexiones sinápticas. No suelen encontrarse sistemas con 
estas propiedades cruciales entre los dispositivos fabricados por el hombre y, sin embargo, su importancia 
para el aprendizaje y el comportamiento adaptativo está bien documentada. Junto con las peculiaridades 
morfológicas del cerebro y sus conexiones neuronales con un fenotipo corporal específico, estos sistemas 
proporcionan al animal un gran conjunto de restricciones cuya importancia en promover el aprendizaje 
adaptativo y la categorización perceptual específica de cada especie no puede subestimarse. 

Por último, si consideramos la dinámica neuronal (el modo en que los patrones de actividad del 
cerebro cambian con el tiempo), la característica especial más sorprendente del cerebro de los vertebrados 
superiores es el proceso que hemos llamado reentrada, que discutimos en detalle en los capítulos 9 y 10. 
La reentrada depende de la posibilidad de ciclos de señales en la red talamocortical y otras redes 
mencionadas anteriormente. Es el intercambio recursivo y continuo de señales paralelas entre áreas del 
cerebro con conexiones recíprocas, un intercambio que incesantemente coordina entre sí las actividades 
de los mapas de estas áreas en el espacio y en el tiempo. A diferencia de la reacción o realimentación, en 
este intercambio participan numerosas vías paralelas y no dispone de instrucciones específicas de 
corrección de error, sino que altera eventos selectivos y correlaciones de señales entre áreas y es esencial 
para la sincronización y coordinación de las funciones mutuas de las áreas. 

Una de las consecuencias más notables de la reentrada es la sincronización general de la actividad de 
distintos grupos de neuronas activas distribuidas entre numerosas áreas funcionalmente especializadas del 
cerebro. El disparo sincronizado de neuronas dispersas que se encuentran conectadas por la reentrada es 
la base de la integración de los procesos perceptuales y motores. Es esta integración la responsable en 
último término de la categorización perceptual, de la capacidad, que posee valor adaptativo, de distinguir 
un objeto o un evento con respecto al fondo. Cuando las vías de reentrada que conectan las áreas 
corticales están desconectadas, estos procesos integradores quedan trastornados. Como discutimos con 
detalle en el capítulo 10, la reentrada permite una unidad de percepción y comportamiento que de otro 
modo sería imposible, puesto que el cerebro ni posee un procesador central único, al estilo de las 
computadoras, con instrucciones detalladas, ni dispone de algoritmos de cálculo para la coordinación de 
áreas funcionalmente segregadas. 

Si se nos pidiera que fuéramos más allá de lo que es simplemente especial del cerebro y nombráramos 
una característica única de los cerebros superiores, elegiríamos la reentrada. No existe en el universo 
ningún otro objeto tan completamente distinguido por sus circuitos de reentrada como el cerebro humano. 
Aunque el cerebro se asemeja algo a una gran entidad ecológica, como una jungla, en ningún ecosistema, 
por complejo que sea, se presenta nada ni remotamente parecido al proceso de reentrada. Como tampoco 
en los sistemas humanos de comunicación: Los sistemas de reentrada del cerebro son procesos paralelos 
masivos a una escala insólita en nuestras redes de comunicación. En cualquier caso, las redes de 
comunicación no se parecen a los cerebros por cuanto procesan señales previamente codificadas y, en su 
mayor parte, inequívocas. 

Debido a la dinámica y la naturaleza paralela de la reentrada, y debido a que se trata de un proceso de 
selección de orden superior, no resulta fácil encontrar una metáfora que capture todas las propiedades de 
la reentrada. Probemos esta: Imaginemos un peculiar (incluso extraño) cuarteto de cuerda en el que cada 
intérprete responde con improvisaciones a las ideas e inspiraciones propias, así como a todo tipo de 
señales sensoriales procedentes de su entorno. Como no hay partitura, cada intérprete tocará su propia 
melodía, que inicialmente no estará coordinada con las de los otros intérpretes. Imaginemos ahora que los 
cuerpos de los intérpretes están conectados entre sí por medio de multitud de fibras finísimas de tal modo 
que sus acciones y movimientos son transmitidos rápidamente en todas direcciones por mediación de 
señales generadas por los cambios en la tensión de los hilos que sincronizan simultáneamente las acciones 
de todos los intérpretes. Unas señales que conectaran instantáneamente a los cuatro intérpretes tendrían 
como resultado una correlación de sus sonidos, de manera que de la actuación independiente de cada uno 
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de los intérpretes emergería una serie de sonidos más cohesiva e integrada. Este proceso correlativo 
alteraría asimismo la siguiente acción de cada uno de los intérpretes, y el proceso se volvería a repetir 
pero con el resultado de una melodía todavía más integrada. Aunque ningún director estuviera dirigiendo 
o coordinando el cuarteto y cada intérprete conservara su estilo o función, la producción global de los 
intérpretes tendería a ser más integrada y más coordinada, y esta integración conduciría a una forma de 
música mutuamente coherente que ninguno de los intérpretes lograría producir por separado. 

Todas estas características especiales del cerebro -conectividad, variabilidad, plasticidad, capacidad de 
categorizar, dependencia de valores y dinámica de reentrada- actúan de forma heterogénea para dar como 
resultado un comportamiento coordinado. Como hemos apuntado anteriormente, los aspectos no lineares 
de la interacción entre cerebro, cuerpo y varias señales paralelas del entorno deben considerarse 
conjuntamente para poder comprender los procesos de categorización perceptual, movimiento y memoria 
que subyacen a la conciencia.. 
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- 5 - 

 
La conciencia y la actividad neuronal distribuida 

En este capítulo y en el siguiente, ponemos en orden toda la rica información, nueva y antigua, 
acerca de la relación entre la actividad neuronal y los estados conscientes en la persona sana y en la 
enferma. Nuestra meta principal es subrayar las características generales de los procesos neuronales 
que subyacen a la experiencia consciente. Tratamos varios tipos de observaciones, desde las de la 
neurofisiología a las de la neuropsicología, que proporcionan información, fundamental para 
comprender cómo surge la conciencia. Asimismo, señalamos que el sustrato neuronal de la conciencia 
comprende grandes poblaciones de neuronas -en especial las del sistema talamocortical- que se 
encuentran ampliamente distribuidas por todo el cerebro. A la inversa, mostramos que ningún área 
concreta y única del cerebro es responsable de la experiencia consciente. También mostramos que a 
medida que se practica algo que se está aprendiendo, su realización se hace cada vez más automática; al 
tiempo que esto ocurre y la tarea va desapareciendo de la conciencia, el número de regiones del cerebro 
involucradas en su realización disminuye. 

 
Nuestro conocimiento de que el cerebro es el órgano de la conciencia es un logro relativamente 

reciente. Incluso entre los griegos existían diferentes escuelas de pensamiento; así, mientras que Platón 
estaba convencido de que el cerebro era el asiento de la conciencia, Aristóteles apostaba por el corazón. 
De hecho, el reconocimiento gradual de que el cerebro es responsable de nuestra vida consciente debe 
considerarse al menos tan importante como el descubrimiento por William Harvey de que el corazón es el 
responsable de la circulación de la sangre. 

En la actualidad, por supuesto, la posición privilegiada del cerebro ha quedado firmemente 
establecida, y ya es posible enunciar con seguridad algunas conclusiones generales acerca de las áreas del 
cerebro que son importantes para la conciencia. Comenzamos este capítulo con una breve revisión de 
algunas conclusiones acerca del papel desempeñado por ciertas estructuras cerebrales, como preparación 
para abordar más profundamente lo que sabemos acerca de los procesos neuronales que subyacen a la 
conciencia. Antes, sin embargo, conviene que mencionemos las técnicas antiguas y nuevas que nos 
permiten obtener imágenes de la actividad cerebral de una persona viva. Estas técnicas tienen un gran 
valor en la búsqueda de correlatos neuronales de la conciencia en la salud y en la enfermedad. Todas ellas 
se basan en complejos principios físicos, como reflejan sus nombres arcanos; pero no debemos 
preocuparnos aquí por sus principios de funcionamiento. Entre estas técnicas se cuentan la 
electroencefalografía (EEG) y la magnetoencefalografía (MEG), que miden, respectivamente, los 
minúsculos potenciales eléctricos y corrientes eléctricas generados por la actividad sincrónica de millones 
de neuronas; cabe mencionar asimismo los potenciales evocados de EEG y MEG, que registran las 
respuestas eléctricas de las neuronas a la presentación repetida de estímulos. Estas técnicas gozan de una 
excelente resolución temporal, pero no sirven para la localización precisa de grupos de neuronas. Otras 
técnicas, como la tomografía por emisión de positrones (TEP) y la imagen por resonancia magnética 
funcional (IRMf), ofrecen una menor resolución temporal, pero nos permiten evaluar cambios relativos en 
el metabolismo y circulación sanguínea del cerebro con una gran precisión espacial, proporcionándonos 
valiosas imágenes del cerebro vivo en funcionamiento. Nos referiremos a ellas frecuentemente en nuestra 
discusión de las diversas regiones del cerebro involucradas en la respuesta consciente. Hay que señalar 
que los tiempos de respuesta a menudo se indican en milésimas de segundo (milisegundos o, 
abreviadamente, mseg) y que una oscilación por segundo corresponde a 1 hercio (Hz). 

Es mucho el trabajo realizado para proporcionar una disección detallada de las estructuras cerebrales 
que son importantes para la conciencia. De hecho, los neurocientíficos actuales debaten acaloradamente 
qué regiones de la corteza cerebral, o incluso qué neuronas concretas, contribuyen o no a la experiencia 
consciente.1 No obstante, como ya se ha mencionado, el propósito principal de este libro se centra en los 
tipos de procesos neuronales que pueden explicar las propiedades fundamentales de la experiencia 
consciente. Con la ayuda de varias observaciones relevantes con procedencias que van desde la 
neurofisiología hasta la neuropsicología, argumentamos que (1) en los procesos neuronales que subyacen 
a la experiencia consciente participan neuronas que están ampliamente distribuidas; (2) estos grupos 
distribuidos de neuronas entablan fuertes y rápidas interacciones de reentrada; y (3) para que pueda 
aparecer la conciencia, estos grupos neuronales que interactúan rápidamente deben ser capaces de 
seleccionar entre un número relativamente grande de patrones diferenciados de actividad. 

 
1 Véase, por ejemplo, F. H. C. Crick, TheAstonishing Hvpothesis: The Scientific Search For the Soul. Charles Scribner's 

Sons, Nueva York, 1994: Experimental and Theoretical Studies of Consciousness, Ciba Foundation Symposium, 174, John 
Wiley & Sons, Chichester, 1993;A. J. Marcel y E. Bisiach, eds., Consciousness in Contemporary Science, Clarendon Press, 
Oxford, England, 1988: H. C. Kinney y M. A. Samuels, «Neuropathology of the Persistent Vegetative State: A Review», 
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Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 53 (1994), pp. 548-558; M. Kinsboume, «Integrated Cortical Field 
Model of Consciousness». Ciba Foundation Sytnposium, 174 (1993)h pp. 43-50; C. Koch y J. Braun, «Towards the Neuronal 
Correlate of Visual Awareness». Current Opinion in Neurobiology, 6 (1996), pp. 158-164; M. Velmans, ed., The Science of 
Consciousness: Psycliological, Neuropsychological and Clinical Reviews, Routledge, Londres, 1996: W. Penfield. The Mvstery 
of the Mind: A Critical Stud y of Consciousness and the Human Brain, Princeton University Press. Princeton. N.J., 1975: T. W. 
Picton y D. T. Stuss, «Neurobiology of Conscious Experience», Current Opinion in Neurohiology, 4 (1994), pp. 256-265; M. 1. 
Posner, «Attention: The Mechanisms of Consciousness», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America, 91 (1994), pp. 7.398-7.403; y L. Weiskrantz, Consciousness Lost and Found: A Neuropsychological Exploration, 
Oxford University Press, Nueva York, 1997. 
 
 

La experiencia consciente está asociada a la activación o desactivación de 
poblaciones distribuidas de neuronas 

 
Una afirmación que se puede oír a menudo en conversaciones casuales es lo pequeña que es la porción 

del cerebro que realmente utilizamos: ¡Ojalá pudiéramos usarlo todo! Hay una pizca de verdad en estas 
afirmaciones, pero sólo una pizca. A algunas personas ha sido necesario extirparles casi la mitad del 
cerebro a causa de epilepsia o tumores intratables (es lo que se llama hemisferectomía) y, sin embargo, 
sus capacidades cognitivas sólo han quedado marginalmente afectadas.2 Se cuenta incluso de personas 
con hidrocéfalo grave en las que, a consecuencia del enorme agrandamiento de los ventrículos del 
cerebro, que se llenan de fluido, sólo se preserva un fino estrato de la corteza cerebral, pero cuyos 
coeficientes intelectuales son sorprendentemente próximos a los normales.3 Pero si dejamos de lado estos 
casos especiales, la gran mayoría de los estudios indican que toda tarea consciente comporta la activación 
o desactivación de grandes porciones del cerebro.4 

 
2. E. y Vining, J. M. Freeman, DA. Pillas, S. Uematsu, B. S. Carson, J. Brandt, D. Boatman, M. B. Pulsifer y A. 

Zuckerberg, «Why Would You Remove Half a Brain? The Outcome of 58 Children after Hemispherectomy-"lhe Johns Hopkins 
Experience: 1968 to l996», Pediatrics, 100 (1997), pp. 163-171; y E Miiller, E. Kunesch, F. Binkofski y H. J. Freund, 
«Residual Sensorimotor Functions in a Patient after Right-Sided Hemispherectomy», Neuropsychologia, 29 (1991), pp. 125-
145. 

3. A. y Lonton, Zeitschrift fiir Kinderchirurgie, 45,1990, Supl.1, pp.18-19. 
4. V. B. Mountcastle, «An Organizing Principie for Cerebral Function: The Unit Module and the Distributed System», en 

The Mindful Brain: Cortical Organization and the Group-Selectice Theory of Higher Brain Function, eds., G. M. Edelman y V. 
B. Mountcastle, MIT Press, Cambridge, Mass., 1978, pp. 7-50; A. R. Darnasio, «Time-Locked Multiregional Retroactivation», 
Cognition, 33 (1989), pp. 25-62i y Picton y Stuss, «Neurobiology of Conscious Experience». 
 
 

Lecciones de la neurología y la neurofisiología 
 
Se acepta de forma general que el funcionamiento de la corteza cerebral es responsable, en buena 

medida, del contenido de la conciencia. Los resultados de experimentos con lesiones y de estudios de 
estimulación y registro indican que la actividad de regiones corticales específicas está estrechamente 
ligada a aspectos específicos de la conciencia. Esta conclusión parece ser cierta tanto si una experiencia 
consciente determinada, como por ejemplo la percepción del color, viene generada por estímulos 
externos, por la memoria, o por la imaginación y los sueños.5 Por ejemplo, si una cierta área de la corteza, 
la correspondiente a los llamados giros fusiformes y linguales, resulta dañada, se pierde la percepción del 
color, pero también la capacidad de imaginar el color y la de recordar el color, de modo que el color 
desaparece incluso de los sueños. Además, según parece, durante cortos periodos de tiempo la conciencia 
puede ser generada por la actividad del sistema talamocortical en relativa autonomía con respecto al resto 
del cuerpo y del mundo. Las escenas conscientes experimentadas en los sueños son, a veces, casi 
indistinguibles de las de la vigilia pese a que, como sabemos, durante la ensoñación el sistema 
talamocortical se encuentra desconectado funcionalmente del mundo externo tanto por lo que respecta a 
las entradas como a las salidas. 

 
5. R. S. J. Frackowiak, K J. Friston, C. D. Frith, R. J. Dolan y J. C. Mazziotta, Human Brain Function, Academic Press San 

Diego, Calif.,1997; P. E. Roland, Brain Activation, Wiley-Liss, Nueva York, 1993; y M. 1. Posner y M. E. Raichle, Images of 
Mind, Scientific American Library, Nueva York, 1994. 
 
Una fuerte indicación de que la conciencia puede requerir la actividad de regiones distribuidas del 

cerebro dentro del sistema talamocortical proviene del examen de lesiones neurológicas. Pese a 
afirmaciones ocasionales de lo contrario, nunca se ha demostrado de manera concluyente que una lesión 
de una porción restringida de la corteza cerebral conduzca a la pérdida de la conciencia.6 Las lesiones de 
partes concretas de la corteza cerebral pueden sin duda conducir a déficit focales de la experiencia 
consciente -los daños de un área pueden eliminar la capacidad de percibir conscientemente el color, en 
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tanto que la lesión de otra área puede reducir la capacidad de percibir estímulos de movimiento- pero no 
existe ningún área concreta que guarde la llave de la conciencia como tal. 

 
6. O. D. Creutzfeldt, «Neurophysiological Mechanisms and Consciousness», Ciba Foundation Symposium, 69 1979, pp. 217-

233. 
 
Las únicas lesiones cerebrales localizadas que tienen como resultado la pérdida de conciencia son las 

que suelen afectar al llamado sistema reticular de activación.7 Este sistema altamente heterogéneo que se 
encuentra localizado en la parte evolutivamente más antigua del cerebro -de las porciones superiores del 
tronco cerebral (las protuberancias superiores y el mesencéfalo) hasta el hipotálamo posterior, los 
llamados núcleos talámicos intralaminares y reticulares, y el cerebro basal anterior-, se proyecta de forma 
difusa en el tálamo y la corteza. Se cree que su función consiste en «energizar» o «activar» el sistema 
talamocortical y facilitar las interacciones entre regiones corticales distantes. De hecho, ha quedado ya 
establecido que la actividad del sistema reticular de activación es esencial para el mantenimiento del 
estado de la conciencia.8 Por ejemplo, este sistema es importante en la determinación de si estamos 
despiertos o dormidos.9 Durante la vigilia, cuando este sistema es activo, las neuronas talamocorticales 
están despolarizadas, se disparan de forma tónica y continua, y responden adecuadamente a los impulsos 
entrantes. Durante el sueño sin ensoñación, este sistema se hace menos activo o incluso inactivo; las 
neuronas talamocorticales se hiperpolarizan, se disparan en ráfagas y pausas repetitivas, y apenas 
responden a los estímulos entrantes. Además, cuando este sistema resulta lesionado se pierde 
completamente la conciencia y la persona afectada entra en coma.10 Basándose en estas observaciones, se 
ha sugerido que el sistema reticular de activación pudiera poseer una conexión directa y privilegiada con 
la experiencia consciente.11 Sin embargo, si bien el funcionamiento de este sistema es un prerrequisito 
para que se produzca la conciencia, se suele suponer que el papel desempeñado por este sistema es 
indirecto y que el sistema no genera conciencia por sí mismo,12 sino que sus peculiares características 
anatómicas y fisiológicas hacen del sistema reticular de activación un candidato natural para asegurar que 
las poblaciones distribuidas de neuronas del sistema talamocortical se disparen de una forma que sea 
compatible con la experiencia consciente. 

 
7. G. Moruzzi y H. W. Magoun, «Brain Stem Reticular Formation and Activation of the EEG», Electroencephalography 

and Clinical Neurophysiology, 1 (1949), pp. 455-473. 
 
8. F. Plum, «Coma and Related Global Disturbances of the Human Conscious State», en Normal and Altered States of 

Function (vol. 9), eds. A. Peters y E. G. Jones, Plenum Press, Nueva York, 1991, pp. 359-425. 
9. M. Steriade y R. W. McCarley, Brainstem Control of Wakefulness and Sleep, Plenum Press Nueva York, 1990. 
10. Plum, «Coma and Related Global Disturbances of the Human Conscious State»; y Kinney y Samuels, «Neuropathology 

of the Persistent Vegetative State: A Review». 
11. Véase, por ejemplo, J. E. Bogen, «On the Neurophysiology of Consciousness: I. An Overview», Consciousness and 

Cognition, 4 (1995). pp. 52-62. 
12. Conviene señalar, no obstante, que el sistema reticular puede contribuir de forma más específica a la experiencia 

consciente que simplemente sustentando la activación del sistema talamocortical. Alguna evidencia al respecto (véase A. B. 
Scheibel, «Anatomical and Physiological Suhstrates of Arousal: A View from the Bridge», en The Reticular Formation 
Revisited, eds. J. A. llobson y M. A. B. Brazier, Raven Press. Nueva York, 1980, pp. 55-66) indica que las neuronas del tronco 
cerebral superior (como las del núcleo cuneiforme del mesencéfalo) son multimodales y responden, en particular, a estímulos 
visuales, somáticos y auditivos. Los mapas neuronales del núcleo cuneiforme y del vecino tectum parecen corresponder a 
espacio tridimensional que envuelve a un organismo. Los axones que parten de estos mapas se extienden sobre un amplio 
frente, involucrando el núcleo reticular talámico y otros núcleos talámicos de forma topográficamente organizada. Los axones 
de la corteza frontal también alcanzan las mismas áreas del tálamo. Según parece, las interacciones entre el sistema reticular 
ascendente de activación y el sistema talamocortical implementan una puerta que facilita las interacciones talamocorticales 
relacionadas con una porción particular del envolvente espacial del organismo al tiempo que bloquean selectivamente otras 
porciones. Es posible que la actividad de las estructuras reticulares que mapean el cuerpo y el espacio circundante basándose en 
múltiples modalidades sensoriales y motoras, y en conjunción con mapas análogos en el tálamo, la corteza cortical y 
posiblemente otras áreas cerebrales puede proporcionar dimensiones fundamentales a la escena multimodal que constituye la 
experiencia consciente. 
 
Los resultados obtenidos en los estudios de imágenes de la actividad cerebral refuerzan la idea de que 

en la base de la experiencia consciente se encuentran patrones de actividad distribuidos. Cada año se 
publican en la bibliografía cientos de estudios sobre imágenes de la actividad cerebral que comparan los 
patrones de actividad del cerebro humano mientras realiza una tarea cognitiva y mientras realiza otra tarea 
distinta; estos estudios sirven para localizar las regiones concretas cuya actividad resulta fuertemente 
modulada por la tarea. El frecuente énfasis en lo que varía de una tarea consciente a otra, sin embargo, no 
debe enmascarar un hallazgo común confirmado por todos estos estudios: Toda tarea consciente implica 
la activación o desactivación de áreas del cerebro ampliamente distribuidas.13 

 
13. Tanto los aumentos como las disminuciones de actividad regional en el cerebro son importantes. Un ejemplo es la 

atención selectiva. En estudios de la atención visual selectiva basados en TEP el flujo sanguíneo (que refleja la actividad 
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sináptica) de las regiones auditivas y somatosensoriales disminuye mientras que se activan las regiones visuales; véase J. V. 
Haxby, B. Horwitz, L. G. Ungerleider, J. M. Maisog, P, pietrini y C. L. Grady, «'I'he Functional Organization of Human 
Extrastriate Cortex: A PET-rCBF Study of Selective Attention to Faces and Locations», Journal of Neuroscience, 14 (1994), 
pp. 6.336-6.353. En otros estudios, la misma activación visual puede producirse sin la desactivación concomitante de la corteza 
auditiva. Este patrón puede señalar un proceso cognitivo diferente, quizá que se presta atención tanto al dominio visual como al 
auditivo; véase A. R. McIntosh, «Understanding Neural Interactions in Learning and Memory Using Functional 
Neuroimaging», Annals of the New YorkAcadenty o f Sciences, 855 (1998), pp.556-571; y L. Nyberg. A. R. Mcintosh, R. 
Cabeza, L. G. Nilsson, S. Houle, R. Habib y E. Tulving, «Network Analysis of Positron Emission Tomography Regional 
Cerebral Blood Flow Data: Ensemble Inhibition During Episodic Memory Retrieval»,Journa( of Neuroscience, 16 (1996), pp. 
3.753-3.759. 
 
Sin embargo, para determinar con precisión qué áreas del cerebro se correlacionan con la experiencia 

consciente como tal, sería necesario disponer de estados apropiados de comparación o control. Un estado 
de descanso ciertamente no serviría, puesto que una persona, aunque descanse, está plenamente 
consciente. El sueño profundo, que viene marcado por la aparición de ondas lentas de gran amplitud en el 
EEG y que se asocia con una notable pérdida de conciencia, 14 pudiera ser un estado de referencia más 
apropiado. De acuerdo con un estudio reciente, el flujo sanguíneo cerebral, que es una medida indirecta 
de la actividad sináptica en el cerebro, se reduce globalmente durante el sueño profundo de onda lenta en 
comparación con el estado de vigilia y con el sueño de movimientos oculares rápidos (REM. en sus sillas 
inglesas), que es el estado del sueño durante el cual experimentamos vívidas ensoñaciones.15 La 
comparación de la actividad cerebral en un sujeto consciente frente a la que presenta un sujeto en estado 
de coma o profundamente anestesiado, revela también que la falta de conciencia está asociada a una 
profunda depresión de la actividad neuronal tanto en la corteza cerebral como en el tálamo,16 aunque otras 
áreas también pueden estar afectadas. 

 
14. D. Kahn, E. F, pace-Schott y J. A. Hobson, «Consciousness in Waking and Dreaming: The Roles of Neurona( 

Oscillation and Neuromodulation in Determining Similarities and Differences». Nenroscience, 78 (1997), pp. 13-38: y J. A. 
Hobson, R. Stickgold y E. F. Pace-Schott, « The Neuropsychology of REM Sleep Dreaming», Neuroreport, 9 (1998), Rl-
R14:pero véase D. Foulkes, Dreaming: A Cognitive-Psvchological Anaysis,. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, N 
J.,1985. 

15. A. R. Braun, T. J. Batkin. N. J. Wesenten, R. E. Carson, M. Varga, P. Baldwin. S. Selbie, Bclenky y P. Herscovitch, 
«Regional Cerebral Blood Flow Throughout the Sleep-Wake Cycle», Brain, 120 (1997), pp. 1.173-1.197: y P. Maquet, C. 
Degueldre, G. Delfiore, J. Aerts, J. M. Péters,, A. Luxen y G. Franck, «Functional Neuroanatomy of Human Slow Wave Sleep», 
Journal of Neurosciencie, 17 1997, pp. 2.807-2.812. Un análisis regional indicó que las regiones cerebrales cuya actividad 
queda fuertemente reducida durante el sueño de ondas lentas incluyen las estructuras paralímbicas, como la ínsula anterior, la 
corteza cingulada anterior y la corteza temporal polar; las regiones neocorticales, como las áreas de asociación frontoparietales 
y las estructuras centroencefálicas, como el sistema reticular de activación, el tálamo y los ganglios basales, por otro lado, las 
áreas sensoriales unimodales apenas estaban deprimidas en comparación. 

16. F. Plum, «Coma and Related Global Disturbances of the Human Conscious State»; y G. B. Young, A. H. Ropper y C. 
F. Bolton, Coma and lmpaired Cnnsciouness: A Clinical Perspectiva, McGraw-Hill, Nueva York, 1998. 
 
Un estado de referencia más específico sería la respuesta a una simple impresión sensorial cuando el 

sujeto es consciente del estímulo en comparación a su respuesta cuando no es consciente del estímulo. En 
un estudio reciente realizado en nuestro laboratorio, intentamos captar esta diferencia y, de este modo, 
medir los correlatos neuronales de la conciencia. Nuestros experimentos se realizaron con sujetos 
afectados de rivalidad binocular, un trastorno que hace que el sujeto vea dos estímulos incongruentes a 
través de cada uno de los ojos, pero conscientemente perciba únicamente un estímulo de cada vez, con un 
cambio en la dominancia perceptual cada pocos segundos sin que medie una atención voluntaria 
específica. Por ejemplo, un sujeto puede ver una rejilla vertical roja con el ojo izquierdo a través de una 
lente de color rojo, y una rejilla horizontal azul con el ojo derecho a través de una lente de color azul. 
Aunque los estímulos se presentan a la vez, el sujeto sólo registra alternativamente uno u otro. De alguna 
manera, aunque el sistema visual recibe señales de ambos estímulos, sólo uno logra convertirse en 
experiencia consciente. 

Utilizamos MEG para medir las respuestas cerebrales eléctricas a los estímulos visuales rivales. Una 
de las claves del éxito de este estudio consiste en saber cuáles respuestas cerebrales corresponden a cada 
estímulo: azul o rojo. Para obtener este conocimiento se provocó que el estímulo parpadeara a una 
frecuencia determinada. El resultado fue que los potenciales de MEG del cerebro -las llamadas respuestas 
estacionarias evocadas- manifestaban una marcada respuesta a la frecuencia específica que podía, por 
tanto, utilizarse como marcador para cada estímulo particular. 

En este estudio, cada estímulo se hizo parpadear a una frecuencia característica distinta en el intervalo 
de 7 a 12 oscilaciones por segundo; por ejemplo, la roja vertical parpadeaba a 7,4 Hz y la azul horizontal, 
a 9,5 Hz. Las respuestas estacionarias evocadas para una u otra de las frecuencias utilizadas como 
marcadores se detectaron en muchos canales de MEG. Al analizar los datos, la observación que primero 
saltó a la vista fue que las respuestas eléctricas neuronales frente a estímulos visuales rivales se producían 
en un gran número de regiones corticales tanto cuando el sujeto percibía el estímulo como cuando no lo 
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percibía. El segundo hallazgo sorprendente, sin embargo, fue que las respuestas neuromagnéticas 
evocadas por un estímulo eran un 50-85 por ciento más fuertes cuando los sujetos eran conscientes del 
estímulo que cuando no lo eran (véase la figura 5.1). Estas respuestas neuronales aumentadas 
correspondientes a la percepción consciente de un estímulo estaban distribuidas simultáneamente entre un 
gran subconjunto de distintas regiones cerebrales, entre ellas el área occipital, las áreas temporales y el 
área frontal, aunque no a todas las regiones que mostraban actividad relacionada con el estímulo. Por 
último, un hallazgo particularmente interesante fue que el subconjunto específico de las distintas regiones 
del cerebro que presentaban esta forma de modulación en respuesta a la percepción consciente variaban 
de modo significativo entre unos sujetos y otros. Por consiguiente, los resultados de este estudio 
proporcionan una clara indicación de que el conjunto de regiones del cerebro cuya actividad se 
correlaciona con la experiencia consciente se encuentra ampliamente distribuido pero es localmente 
específico y, lo que es igualmente importante, que la distribución difiere entre sujetos. 

 
 

Una lección de la práctica: Ejecución consciente frente a ejecución automática 
 
Además de las pruebas empíricas que indican que la actividad en conjuntos dispersos de áreas 

corticales aumenta o disminuye aun con la más simple de las tareas, otros hallazgos sugieren que cuando 
la tarea en cuestión se ejecuta inconscientemente o casi inconscientemente, la porción del cerebro que 
resulta implicada es menor. 

 
FIGURA 5.1 Los procesos neuronales distribuidos que subyacen a la experiencia consciente, según revelan los experimentos 

con MEG en siete sujetos mientras experimentan rivalidad binocular. Las imágenes muestran los cambios en las descargas 
neuronales en distintas áreas del cerebro cuando los sujetos son conscientes de un estímulo. Nótese las marcadas diferencias de 
individuo a individuo. 

 
Todos sabemos que cuando aprendemos una nueva habilidad, al principio tenemos que controlar 

conscientemente todo lo que hacemos, pero tras un tiempo la ejecución de la tarea se torna automática y 
acaba por desvanecerse de la conciencia. Aprender a cambiar las marchas de un coche, a ir en bicicleta o 
a tocar un instrumento musical son todos buenos ejemplos. En los primeros estadios del aprendizaje es 
necesario ejercer un control consciente de cada paso y de cada detalle en un proceso lento, laborioso y 
propenso al error. Con la práctica, sin embargo, el control consciente se hace superfluo y desaparece. La 
ejecución se torna automática, rápida, fácil y precisa. Un pianista consumado sabe bien que apenas 
comienza una escala cuando sus dedos se deslizan sobre las teclas con rapidez y sin necesidad de control 
consciente. De hecho, «si la práctica no perfeccionara, ni el hábito economizara el consumo de energía 
nerviosa y muscular, el hombre estaría en un grave apuro».17 Henry Maudsley lo dijo así: «Si un acto no 
resultara más fácil después de realizarlo varias veces, si la cuidada dirección de la conciencia fuera 
necesaria para su realización en todas y cada una de las ocasiones, es evidente que toda la actividad de 
una vida quedaría reducida a una o dos acciones».18 

 
17. W. James, The Principies of Psychology, Henry Holt, Nueva York, 1890. 
18. H. Maudsley, The Physiology of Mind: Being the First Part of a 3d Ed., Rev., Enl., and in Great Part Rewritten, de 

«The Physiology and Pathology of Mind», Macmillan, London, 1876. En psicología, la distinción entre control consciente de 
una acción y su realización automática ha sido conceptualizada de diversas maneras. M. I. Posner y C. R. R. Snyder, 
(«Attention and Cognitive Control», en Information Processing and Cognition, the Loyola Symposium, ed. R. L. Solso, 
Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NI, (1975), pp. 55-85 propusieron tres criterios para que un proceso fuera totalmente 
automático: si ocurre sin ir acompañada de la conciencia del acto, sin intención y sin interferir con otra actividad mental 
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concomitante. Schneider and Shiffrin (W Schneider and R. M. Shiffrin, «Controlled and Automatic Human Information 
Processing: 1. Detection, Search, and Attention», Psychological Review, 84 (1977), pp. 1-66; y R. M. Shiffrin y W. Schneider, 
«Controlled and Automatic Human Information Processing: 11, Perceptual Learning, Automatic Attending, and a 
GeneralTheory», Psychological Review, 84 (1977), pp. 127-190) se mostraban partidarios de una distinción teórica entre el 
procesamiento automático y el controlado, tal que el primero es de capacidad limitada, requiere atención y puede usarse 
flexiblemente en situaciones cambiantes, mientras que el segundo no tiene limitación de capacidad, no requiere atención y es 
difícil de modificar una vez aprendido. D. A. Norman y T. Shallice, «Attention to Action: Willed and Automatic Control of 
Behavior», en Consciousness and Self-Regulation, (vol. 4), eds. R. J. Davidson, G. E. Schwartz y D. Shapiro, Plenum, Nueva 
York, 1986, pp. 1-18, distinguían entre procesos totalmente automáticos controlados por esquemas de actuación (planes 
organizados); procesos parcialmente automáticos que implican la programación de contención entre esquemas en conflicto; y el 
control deliberado por un sistema atencional de supervisión, implicado en la toma de decisiones, la del diagnóstico de 
problemas y la respuesta flexible ante situaciones nuevas. G. D. Logan («Toward an Instance Theory of Automatization», 
Psychological Review, 95 [1988], pp. 492-527) argumentaba que la realización automática debe diferenciarse no sobre la base 
de la ausencia de atención o limitación de recursos, sino de acceso a la memoria. Desde este punto de vista, la realización es 
automática cuando se basa en «la recuperación en un solo paso y por acceso directo a la memoria de soluciones pasadas». Esta 
característica queda bien ilustrada en los niños cuando aprenden aritmética simple: Al principio los niños suman números de 
una sola cifra contando, que es un proceso lento y laborioso. Con la práctica, aprenden de memoria las sumas de todos los pares 
de números de una sola cifra y recurren a recuperar esta información de la memoria en lugar de contar. 
 
Buena parte de nuestra vida cognitiva pudiera ser el fruto de rutinas altamente automatizadas. En el 

hablar, el escuchar, el leer, el escribir o el recordar, todos actuamos como el pianista consumado. Cada 
vez que leemos se produce un gran número de procesos neuronales que nos permiten reconocer las letras 
independientemente de su tipo y tamaño, analizarlas para componer palabras, tener acceso a nuestro 
léxico y tomar en cuenta la estructura sintáctica. Hubo un tiempo, por supuesto, en que tuvimos que 
aprender conscientemente las letras y las palabras de forma laboriosa, pero después su interpretación se 
hizo fácil y automática. De qué modo realiza el cerebro estas tareas es algo que en buen parte todavía 
ignoramos. Cuando conscientemente sumamos dos números, parece que simplemente pasemos una 
petición al cerebro, que éste la realice, y que nos devuelva una respuesta. Cuando buscamos algo en la 
memoria, formulamos la pregunta en nuestra conciencia. Sin que apenas nos demos cuenta, el cerebro 
parece realizar una búsqueda durante algún tiempo y, de repente, la respuesta aparece en la conciencia. En 
ocasiones, nuestro yo consciente parece actuar un poco como el jefe de una organización. El jefe pide un 
informe, alguien en la organización lo realiza (el jefe puede no saber quién o dónde), y al fin el informe le 
es entregado. 

Esta automatización tan generalizada en nuestra vida adulta sugiere que el control consciente sólo se 
ejerce en momentos críticos, cuando es necesario tomar una decisión específica o elaborar un plan 
concreto. Entremedio se ejecutan innumerables rutinas inconscientes que permiten que la conciencia flote 
libre de las ataduras de todos esos detalles y pueda dedicarse a entresacar el significado y elaborar los 
planes de actuación dentro del esquema global de las cosas. Según parece, tanto en la acción como en la 
percepción, la conciencia sólo tiene a su disposición los niveles más altos de control y análisis; todo lo 
demás se ejecuta automáticamente. Este rasgo ha hecho pensar a muchos que somos conscientes de los 
resultados de las «operaciones» del cerebro, pero no de las propias operaciones. También ha llevado a la 
conclusión de que, al igual que el jefe de una organización, la conciencia tiene por sí sola una capacidad 
limitada,19 mientras que la organización del cerebro dispone de recursos casi ilimitados.20 Expresado con 
mayor precisión, esto equivale a decir que la automatización es de ayuda porque en tan solo un paso nos 
permite elegir unidades grandes de comportamiento. Si sólo es necesaria una elección para llevar a cabo 
múltiples acciones, ya sea en paralelo o en serie, se reduce el número de elecciones necesarias. Esta 
reducción hace que la acción sea considerablemente más rápida porque, como veremos, el auténtico 
cuello de botella es la elección entre alternativas. 

 
19. La presunta limitación de capacidad de la conciencia se discute en los capítulos 10 y 12. 
20. La impresionante capacidad de los procesos automáticos inconscientes en cuanto a velocidad y precisión no debe 

enmascarar otras características que hacen que el control consciente tenga vital importancia. Mientras que el control consciente 
es flexible, receptivo a la novedad y sensible al contexto, la actuación automática es rígida, cerrado a la novedad e insensible al 
contexto. Aún más importante es que el control consciente es necesario para aprender nuevas tareas cuando es necesario 
integrar una gran cantidad de información con el fin de seleccionar las entradas (impresiones) y salidas (respuestas) adecuadas. 
Sólo cuando se consigue levantar un mapa económico de las entradas a las salidas, es decir, cuando se consigue restringir la 
cantidad de información necesaria, se puede establecer un proceso automático. De hecho, se ha podido demostrar que la 
automaticidad sólo se adquiere en entornos coherentes, como cuando los mismos estímulos pasan coherentemente por el mismo 
mapa para suscitar las mismas respuestas sin práctica; el control consciente sigue siendo necesario cuando estos mapas varían 
de una tarea a otra; véase Schneider y Shiffrin, «Controlled and Automatic Human Information Processing:I.»; y Shiffrin y 
Schneider, «Controlled and Automatic Human Information Processing: II.» En ocasiones, los automatismos, pueden resultar 
contraproducentes. Un caso bien estudiado en el laboratorio es el efecto Stroop: Nombrar el color de la tinta con la que está 
escrito el nombre de un color distinto lleva a un momento de duda y alarga considerablemente el tiempo de reacción (véase J. R. 
Stroop, «Studies of Interference in Serial Verbal Reactions», Journal of Experimental Psychology, 18 [1935], pp. 643-662). 
Otro ejemplo pudiera ser la ceguera semántica (D. G. MacKay y M. D. Miller, «Semantic Blindness: Repeated Concepts Are 
Difficult to Encode and Recall Under Time Pressure», Psychological Science, 5 [1994], pp. 52-55). Un ejemplo más familiar es 
el desliz conductual, la realización de una acción que no se deseaba realizar o inapropiada, como usar la llave propia en lugar de 
tocar el timbre al ir a visitar a alguien, hacer sonar las monedas en el bolsillo, hacer bolas con las migas del pan, entretener los 
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dedos con la ropa, repeinarse con las manos o tocarse el mentón con los dedos. Sigmund Freud elaboró listas detalladas de estos 
deslices conductuales, o parapraxias, e intentó analizar sus motivos inconscientes. Más recientemente, los deslices conductuales 
se han investigado con la ayuda de estudios diarios que han permitido distinguir entre varias categorías, por ejemplo, ofrece el 
siguiente ejemplo típico: «Me senté a trabajar un poco y antes de comenzar a escribir alcé mi mano hasta la cara para quitarme 
las gafas, pero los dedos chocaron entre sí abruptamente porque no las llevaba puestas». Sea cual sea la categoría a la que 
pertenezcan, sus motivos o el grado en que sean inconscientes, todos los deslices conductuales comportan actividades muy 
practicadas. 
 
William James describió con acierto la esencia de la transformación del control consciente a la 

automatización de la ejecución:21 
 
[E]l hábito disminuye la atención consciente con la que ejecutamos nuestros actos. Podemos expresar esto de forma abstracta de 

la siguiente manera: Si un acto requiere para su ejecución una cadena de eventos nerviosos sucesivos, A, B, C, D, E, F, G, etc., , 
entonces en la primera ejecución de la acción la voluntad consciente tiene que elegir cada uno de estos eventos frente a cierto 
número de alternativas erróneas que tenderán a presentarse; pero el hábito pronto hace que cada uno de los eventos señale 
correctamente su propio sucesor sin que se ofrezca ninguna alternativa, y sin que se haga referencia alguna a la voluntad consciente, 
hasta que por fin la cadena completa, A, B, C, D, E, F, G, se produce con toda celeridad en cuanto se produce el evento A... Basta 
una mirada al jeroglífico musical para que los dedos del pianista se deslicen por una catarata de notas. 

 
21. W. James, The Principies of Psychology, p. 114,22. 
 
Dejando aparte los méritos respectivos de los modos consciente e inconsciente de controlar las 

acciones, lo más instructivo para nuestros propósitos es considerar los substratos neuronales asociados a 
la transformación entre estos dos modos. ¿Qué cambios en el funcionamiento del cerebro acompañan la 
transición de la ejecución consciente a la ejecución inconsciente? En todos los ejemplos que acabamos de 
presentar, la acción ejecutada antes y después de la práctica sigue siendo básicamente la misma -dejando 
de lado las diferencias en la velocidad y facilidad de la ejecución. La diferencia más marcada, sin 
embargo, es que al principio la acción se realiza conscientemente, pero al cabo de un tiempo, se ejecuta 
inconscientemente. Si supiéramos en qué modo difiere la actividad del cerebro entre estos dos modos de 
controlar las acciones, quizá pudiéramos llegar a comprender mejor los procesos neuronales que subyacen 
a la conciencia. 

Hace ya tiempo que se ha observado que la ejecución consciente de un acto motor implica a todo el 
cuerpo, mientras que con el hábito sólo se utilizan los músculos necesarios. Como señala James,22 «el 
pianista principiante no mueve únicamente los dedos arriba y abajo para pulsar la tecla: mueve toda la 
mano, el antebrazo e incluso el cuerpo entero, especialmente la cabeza, como si necesitara también ese 
órgano para pulsar la tecla». Sin embargo, con la práctica, «un impulso que al principio desplegaba sus 
efectos por todo el cuerpo... queda gradualmente limitado a un órgano específico, en el que provoca la 
contracción de unos pocos músculos». Y no es sólo la acción motora lo que se restringe con la práctica; es 
enorme la cantidad y amplitud de las impresiones sensoriales que inicialmente son «consultadas» por el 
control consciente y que pueden influenciar la ejecución, y entre ellas se incluyen muchos detalles y 
estímulos irrelevantes. Con la práctica, en cambio, las entradas sensoriales que afectan a la ejecución 
quedan restringidas a las estrictamente necesarias. 

Esta restricción de las entradas sensoriales y respuestas del cuerpo durante la transición de la 
ejecución controlada a la automática puede tener un paralelo fundamental en la dinámica del cerebro. Ya 
desde la década de 1930 se sabe que cuando un estímulo condicionado al que un animal se haya 
habituado previamente se compara con un estímulo no condicionado, la actividad eléctrica del cerebro 
cambia de la llamada actividad alfa (oscilaciones síncronas con una frecuencia de unos 10 Hz) a un patrón 
asíncrono de frecuencias más altas en amplias regiones del cerebro.23 Sin embargo, a medida que avanza 
el proceso de entrenamiento y se establece firmemente una respuesta condicionada, la desincronización 
pasa a observarse solamente en las regiones de la corteza cerebral que están específicamente implicadas 
en la mediación de tales respuestas (como, en el caso de estímulos condicionados que comporten la 
percepción de luz y cuya respuesta condicionada sea una acción motora, la corteza visual y la corteza 
motora). En otros experimentos similares se exponía a unos gatos a periodos diarios de un estímulo visual 
parpadeante (por ejemplo, a 6 Hz). Al principio se observaban respuestas con la misma frecuencia en 
áreas dispersas del cerebro, pero a medida que los gatos se iban acostumbrando a la luz parpadeante, la 
respuesta a 6 Hz disminuía gradualmente hasta desaparecer por completo. Si el estímulo parpadeante se 
reforzaba entonces con golpes en el suelo, la respuesta a 6 Hz aumentaba drásticamente en muchas 
regiones del cerebro. En los animales totalmente entrenados, las respuestas volvían a disminuir tanto en 
magnitud como en extensión, pero si el animal se entrenaba para discriminar entre estímulos nuevos o 
más complejos, la respuesta se mantenía fuerte y se extendía a muchas regiones del cerebro.24 

 
22. Ibid., pp. 112-113. 
23. Durup y Fessard (1935), citado en E. R. John, Mechanisms of Memory, Academic Press Nueva York,1967. El 

electrocorticograma es el registro de la actividad eléctrica de la superficie del cerebro. Es parecido al EEG, pero más preciso, 
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puesto que éste se registra en el cuero cabelludo. 
24. E. R. John y K F. Killam, «Electrophysiological Correlates of Avoidance Conditioning in the Cat», Journal of 

Pharmacological and Experimental Therapeutics, 125 (1959), p. 252. Un artículo más reciente (I. N. Pigarev, H. C. Nothdurft y 
S. Kastner, Neuroreport, 8 [1997], pp. 2.557-2.560) proporciona una indicación sorprendente de que una conducta puede 
continuar de forma automática aunque (presuntamente) no haya experiencia consciente. Se entrenó a monos jóvenes para que 
señalaran, presionando uno de dos pedales, la presencia de un estímulo sencillo, como una línea vertical simple, en una pantalla 
que contenía muchas líneas conectadas y que se presentaba ante los monos durante 0,5-1,5 segundos. Se observó que los monos 
a menudo seguían respondiendo apropiadamente aunque mostraron claros síntomas de sopor y somnolencia. Lo más interesante 
del caso es que las neuronas del área visual V4 dejaban de responder a sus estímulos de preferencia, por tanto, una parte de la 
corteza cerebral puede «dormirse» mientras otra, presuntamente el área VI, realizaba discriminaciones conductuales 
automáticas. La actividad neuronal de ambas áreas puede mantenerse aunque ya no contribuya a la experiencia consciente. 
 
Podemos comenzar a ver lo que realmente ocurre en el cerebro humano mediante las modernas 

técnicas de obtención de imágenes. Por ejemplo, se ha medido con la ayuda de TEP la tasa metabólica de 
la glucosa en el cerebro de sujetos jóvenes mientras jugaban con el juego de ordenador Tetris, antes y 
después de practicar.25 Tras cuatro a ocho semanas de práctica diaria con Tetris, la tasa metabólica de la 
glucosa en las regiones de la superficie cortical disminuyó pese a que al propio tiempo se producía un 
aumento de unas siete veces en la calidad de la ejecución. Los sujetos cuya habilidad en el juego 
aumentaba más con la práctica presentaban también los descensos más marcados en el metabolismo de la 
glucosa en varias regiones. En otro estudio, se pedía a los sujetos que dijeran un verbo apropiado para un 
sustantivo que se les mostraba visualmente (por ejemplo, golpear en respuesta al dibujo de un martillo).26 
En comparación a las respuestas desencadenadas por la simple repetición de los sustantivos presentados 
visualmente, varias áreas del cerebro (la corteza cingulada anterior, las temporales prefrontal izquierda y 
posterior izquierda, y el hemisferio derecho del cerebelo) mostraban un aumento de la actividad durante 
la ejecución sin entrenamiento.27 De hecho, apenas quince minutos de práctica bastaban para que los 
circuitos corticales utilizados para seleccionar las respuestas verbales fueran indistinguibles de las 
observadas cuando el sujeto se limitaba a repetir la palabra. La introducción de una nueva lista de 
palabras, sin embargo, invertía los efectos de este aprendizaje. 

 
25. R. J. Haier, B. y Siegel, Jr., A. MacLachlan, E. Soderling, S. Lotrenberg y M. S. Buchsbaum, «Regional Glucose 

Metabolic Changes after Learning a Complex Visuospatial/Motor Task: A Positron Emission Tomographic Study», Brain 
Research, 570 (1992), pp. 134-143. Lamentablemente, en este estudio no se controló el nivel de actividad de la mano. 

26. S. E. Petersen, H. van Mier, J. A. Fiez y M. E. Raichle, «The Effects of Practice on the Functional Anatomy of Task 
Performance», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States ofAmerica, 95 (1998), pp. 853-860. 

27. En algunas áreas corticales se observaron cambios en la dirección opuesta. 
 
Otro estudio reciente examinó la mejora en la velocidad y precisión de la ejecución de una secuencia 

rápida de movimientos de los dedos durante varias semanas (una mejora que no se transfería a una 
segunda secuencia de movimientos distinta de la primera). Con la ayuda de IRMf, una técnica que detecta 
cambios relativos en la actividad de las distintas áreas del cerebro, se analizó la región centrada en la 
corteza motora primaria. Los resultados demuestran que antes del entrenamiento ambas secuencias 
activaban una extensión comparable de la corteza motora primaria. Al poco tiempo, sin embargo, la 
repetición de una secuencia provocaba la activación de un área menor.28 

 
28. No obstante, con una práctica continua, aumentaba la extensión de la actividad cortical motora activada por la 

secuencia practicada en comparación con la secuencia no practicada; véase A. Kami, G. Meyer, y Jezzard, M. M. Adams, R. 
Turner y L. G. Ungerleider, «Functional MRI Evidence for Adult Motor Cortex Plasticity During Motor Skill Learning», 
Nature, 377 (1995), pp. 155-158, posiblemente debido a que se incorporaban localmente células adicionales. El pequeño 
tamaño de las muestras impidió esclarecer si la disminución inicial refleja una «habituación» localizada o efecto de facilitación 
(véase R. L. Buckner, S. E. Petersen, J. G. Ojemann, E M. Miezin, L. R. Squire y M. E. Raichle, «Functional Anatomical 
Studies of Explicit and Implicit Memory Retrieval Tasks», Journal of Neuroscience, 15 (1995), pp. 12-29; y supresión de la 
repetición, según describe R. Desimone, «Neural Mechanisms for Visual Memory and Their Role in Attention», Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, 93 (1996), pp. 13.494-13.499), o una disminución de las 
entradas procedentes del resto del cerebro debida a un muestreo limitado. 
 
Todos estos resultados sugieren que, tras una práctica consciente, la extensión de las señales corticales 

que influyen en la ejecución de una tarea afecta a un número más reducido de áreas. Presuntamente, la 
cantidad de información procesada para ejecutar la tarea se hace también más limitada. Por otro lado, 
como la única información procesada es la necesaria y apropiada para la tarea, la interferencia disminuye 
y aumenta la habilidad de la ejecución. Con más práctica, nuevos y más especializados circuitos pueden 
aumentar los existentes en las áreas especializadas que están implicadas, y la ejecución se vuelve rápida, 
precisa y en gran medida inconsciente. Es como si, al principio, se reuniera un grupo grande y 
ampliamente distribuido de especialistas corticales para acometer una tarea. Pronto llegan a un acuerdo 
acerca de quién de entre ellos está mejor cualificado para realizar la tarea y se escoge un grupo de acción. 
A continuación, el grupo de acción requiere la ayuda de un grupo local y más pequeño para que realice la 
tarea con rapidez y precisión. 
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Tal como hemos señalado al principio de esta sección, la ejecución inicial controlada se encuentra 
asociada a la atención consciente, mientras que, más tarde, la ejecución más automática recibe una menor 
atención y es menos vívida para la conciencia. Estos datos neurofisiológicos, aunque todavía escasos, 
proporcionan una primera indicación de que la actividad cortical del sistema talamocortical, que está 
asociada a la ejecución consciente, está más extendida y distribuida que la actividad cerebral asociada a la 
ejecución automática. En el capítulo 14 discutimos algunas ideas sobre la manera en que las regiones 
cortical y subcorticales cooperan a fin de conectar la planificación consciente con las rutinas 
inconscientes. En este punto, sin embargo, es más importante centrarse en cómo las actividades 
neuronales que subyacen a la conciencia se pueden integrar y al mismo tiempo diferenciar por medio de 
las interacciones de la reentrada que se producen a lo largo de las fibras recíprocas que conectan las 
distintas regiones del cerebro. 
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La actividad neuronal integrada y diferenciada 

La evidencia empírica que hemos examinado en el capítulo anterior sugiere que la experiencia 
consciente no se encuentra asociada a una única área del cerebro, sino a cambios en los patrones de 
actividad que se producen simultáneamente en muchas regiones del cerebro. Pero ¿es la presencia de 
actividad neuronal ampliamente distribuida por el sistema talamocortical suficiente para generar la 
conciencia? ¿Es la conciencia simplemente una cuestión de cuántas neuronas se encuentran 
simultáneamente activas por todo el cerebro? Son muchas las indicaciones de que no es así. Claramente 
hace falta algo más para que se produzca una experiencia consciente. De acuerdo con nuestras 
observaciones, lo que se requiere es que los grupos distribuidos de neuronas intervengan activamente en 
interacciones de reentrada rápidas e integradas. Además, los patrones de actividad de los grupos de 
neuronas que interactúan tan rápidamente tienen que cambiar continuamente y tienen que mantenerse 
suficientemente diferenciados entre sí. La demostración empírica de estas conclusiones proviene tanto 
del estudio de las enfermedades que afectan al cerebro como del estudio de personas con cerebro 
normal. 

 
Hemos mostrado que la experiencia consciente se encuentra asociada a la activación e inactivación de 

poblaciones de neuronas que se encuentran ampliamente distribuidas por el sistema talamocortical. En 
este capítulo, proseguimos con nuestra exploración de las propiedades generales de los procesos 
neuronales que subyacen a la experiencia consciente prestando nuestra atención a algunos aspectos 
fascinantes de los trastornos neurológicos y psiquiátricos. 

 
 

La experiencia consciente requiere interacciones de reentrada fuertes y rápidas 
 
Quizá las indicaciones más directas de la importancia de las interacciones neuronales rápidas de 

reentrada para la generación de una experiencia consciente unificada se encuentren en los síndromes 
neurológicos de desconexión y en los desórdenes psiquiátricos de disociación. Se trata de síndromes en 
los que una o más áreas del cerebro se encuentran anatómica o funcionalmente desconectadas del resto 
del cerebro a causa de algún proceso patológico, un evento traumático o una operación quirúrgica, 
mientras que las áreas en cuestión se mantienen relativamente intactas. 

 
 

Síndromes de desconexión1 
 
La forma de desconexión más drástica, y también la más estudiada, es el síndrome del cerebro 

dividido, en el que personas con epilepsia que no responden a otros tratamientos son sometidas a una 
operación quirúrgica para seccionar el gran número de conexiones recíprocas que discurren entre las dos 
mitades del cerebro (véase la figura 6.1; estas conexiones se realizan a través del cuerpo calloso y, en 
menor medida, de la comisura anterior). Fuera del laboratorio, estas personas parecen comportarse con 
bastante normalidad. Es sin duda más que notable que el mundo no se derrumbe para una persona con el 
cerebro dividido; que no ocurra así indica que el hemisferio dominante, casi siempre el izquierdo, es 
suficiente para que la persona pueda percibir conscientemente su entorno y controlar adecuadamente su 
conducta.2 

 
1. El interés por los síndromes de desconexión se remonta al siglo XIX. El primero en investigar seriamente los efectos 

clínicos de la desconexión fue Karl Wernicke, quien predijo la afasia de conducción, un síndrome causado por la desconexión 
de las áreas anterior y posterior del habla. Joseph Dejerine fue el primero en demostrar anormalidades conductuales a 
consecuencia de lesiones en el cuerpo calloso. Hacia 1900, Hugo Liepmann publicó una serie de artículos en lo que demostraba 
el efecto clínico de los daños a las conexiones entre áreas del cerebro. Basándose en un meticuloso estudio de un único sujeto, 
predijo varias desconexiones en la corteza cerebral de su paciente. Más tarde publicó sus hallazgos neuropatológicos derivados 
de la autopsia que, según argumentaba, confirmaban sus hipótesis. En tiempos más recientes, los síndromes de desconexión han 
sido cuidadosamente analizados e investigados experimentalmente por R. W. Sperry («Lateral Specialization in the Surgically 
Separated Hemispheres», en Neurosciences: Third Study Program, eds. E O. Schmitt y E J G. Worden, MIT Press, Cambridge, 
Mass., 1974); N. Geschwind («Disconnexion Syndromes in Animals and Man», Brain, 88 [19651, pp. 237-284, pp. 585-644); y 
M. Mishkin («Analogous Neural Models for Tactual and Visual Learning», Neuropsychologia, 17 [1979], p. 139-151). En un 
interesante estudio, R. K. Nakamura y M. Mishkin («Chronic "Blindness" Following Lesions of Nonvisual Cortex in the 
Monkey», Experimental Brain Research, 63 [1986], pp. 173-184) demostró que la «ceguera» crónica puede provocarse en 
monos por medio de una amplia desconexión cortical que no afecte a las áreas visuales. Tras la desconexión total de los dos 
hemisferios, una amplia ablación del hemisferio izquierdo que no afectó a la corteza visual estriada, preestriada e inferior 
temporal eliminó sin embargo toda conducta visual. Pese a ello, la actividad registrada en las células de la corteza estriada de 
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estos monos ciegos era similar a la de los monos normales; véase R. K. Nakamura, S. J. Schein y R. Desimone, «Visual 
Responses from Cells in Striate Cortex of Monkeys Rendered Chronically "Blind" by Lesions of Nonvisual Cortex», 
Experimental Brain Research, 63 (1986), pp. 185-190, por consiguiente, la ceguera crónica probablemente no se deba a una 
disfunción en la corteza estriada, sino a una desconexión de las regiones críticas para el procesamiento visual en las partes 
extirpadas; véase más adelante. 

2. En condiciones experimentales estrictas, sin embargo, pronto se confirmó que los dos hemisferios, si se examinaban por 
separado, mostraban especializaciones distintas, por ejemplo, el cerebro izquierdo está dominado por el lenguaje, el habla y la 
resolución de problemas importantes y tiene una rara tendencia a interpretar el comportamiento e inventar historias; véase M. S. 
Gazzaniga, «Principies of Human Brain Organization Derived from Split-Brain Smdies», Neuron, 14 (1995), pp. 217-228. El 
hemisferio derecho generalmente tiene ventaja en las tareas visuoespaciales, como el dibujo, el reconocimiento de caras y el 
seguimiento atencional. 
 

 
FIGURA 6.1 El cuerpo calloso, formado por unos 200 millones de fibras que enlazan recíprocamente los dos hemisferios 

cerebrales. El cerebro está diseccionado desde arriba; las fibras corren horizontalmente y pueden apreciarse sus finas estriaciones. 
 
La anormalidad más obvia en las personas con cerebro dividido, confirmada por cuidadosos estudios 

con animales, es un profundo déficit en la integración interhemisférica de la información sensorial y 
motora. Estas personas son incapaces de integrar la información visual presentada ante sus dos mitades 
del campo visual; además, los patrones de información somatosensorial aplicados a una mano no están 
disponibles para el hemisferio cerebral del mismo lado que la mano (el hemisferio «ipsilateral»). Roger 
Sperry, un neurocientífico que realizó algunos descubrimientos fundamentales sobre los cerebros 
divididos, resume sus impresiones tras décadas de experimentación concluyendo que: 

 
La cirugía ha dejado a estas personas con dos mentes separadas, es decir, dos esferas de conciencia separadas. Lo que se 

experimenta en el hemisferio derecho resulta al parecer ignoto para el hemisferio izquierdo. Esta división mental se ha demostrado 
con respecto a la percepción, la cognición, la volición, el aprendizaje y la memoria. Uno de los hemisferios, el hemisferio izquierdo, 
que es el dominante o principal, sigue con su discurso y es normalmente hablador y conversador; el otro, el inferior, es mudo y 
silente, capaz sólo de expresarse a través de reacciones no verbales.3 

 
3. R. W Sperry, «Brain Bisection and Consciousness», en Brain and Conscious I Experience, ed. J. C. Eccles, Springer 

Verlag, Nueva York, 1966, p. 299. 
 
A veces, sin embargo, el hemisferio derecho o no dominante puede intentar activamente interferir en 

el comportamiento controlado del hemisferio dominante, como cuando la mano derecha intenta vestir al 
paciente mientras su mano izquierda intenta desvestirlo (o desvestirla). Estos actos de rebelión de la mano 
izquierda, no dominante, se suelen encontrar también en las personas con lesiones callosales anteriores, y 
en este caso reciben el nombre de «síndrome de la mano ajena».4 

 
4. P. G. Gasquoine, «Alien Hand Sign»,Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 15 (1993), pp. 653-667; D. 

H. Geschwind, M. lacoboni, M. S. Mega, D. W Zaidel, T. Cloughesy y E. Zaidel, «Alien Hand Syndrome: Interhemispheric 
Motor Disconnection Due to a Lesion in the Midbody of the Corpus Callosum», Neurology, 45 (1995), pp. 802-808. En sus 
revisiones de la bibliografía sobre cerebro dividido, algunos investigadores, en particular, M. S. Gazzaniga (The Social Brain: 
Discovering the Networks of the Mina, Basic Books, Nueva York, 1985) concluyen que sólo el hemisferio izquierdo es 
consciente y contiene un «intérprete» que constantemente intenta averiguar el sentido de las respuestas de los distintos módulos 
no conscientes, que entrelaza en una narración coherente y racionalizada. No obstante, independientemente de como se 
interprete ese supuesto «intérprete», el criterio de conciencia usado parece estar estrictamente sesgado en favor de la capacidad 
de expresión verbal y puede excluir, por ejemplo, a los animales de la conciencia. La distinción entre conciencia primaria y de 
orden superior es especialmente apropiada en este contexto. Algunas disociaciones explícitas-implícitas, como la amnesia, 
pudieran deberse a una desconexión parcial del área lesionada respecto al patrón más global de actividad neuronal asociada a la 
conciencia; véase D. L. Schacter, «Implicit Knowledge: New Perspectives on Unconscious Processes», Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 89 (1992), pp.11.113-11.117. 
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Las razones anatómicas de los síndromes de desconexión, como el cerebro dividido, están bien claras: 

se han cortado millones de conexiones de reentrada. La neurofisiología subyacente, en cambio, resulta 
más difícil de investigar. Pese a la pérdida de conexiones cortico-corticales directas, los patrones de 
actividad de cada uno de los hemisferios parecen conservarse relativamente intactos. Lo que se pierde, 
según parece, es el establecimiento de correlaciones temporales de corto plazo entre las actividades de 
grupos neuronales de los dos hemisferios mediadas por interacciones de reentrada. Esta pérdida queda 
reflejada en una reducción de la correlación o coherencia de disparo de las neuronas entre los dos 
hemisferios, tanto en humanos5 como en animales.6 Por ejemplo, en los gatos con lesiones callosales, 
algunas de las neuronas de la corteza visual primaria de ambos hemisferios responden normalmente a sus 
estímulos preferidos, como, por ejemplo, barras alargadas presentadas al ojo en orientaciones particulares. 
Sin embargo, aunque los patrones de descarga de estas neuronas se suelen encontrar altamente 
correlacionados cuando son estimuladas por una barra orientada de tal manera que se extienda a lado y 
lado de la línea media, estas correlaciones se pierden completamente tras una transección callosal. Este 
hallazgo sugiere que las conexiones recíprocas entre los dos hemisferios son necesarias para mediar las 
interacciones de reentrada que permiten que con el tiempo se correlacionen sus actividades. Es muy 
probable que la pérdida de tales interacciones de reentrada sea responsable de la pérdida de integración 
consciente entre los dos hemisferios que se observa en los humanos. 

 
5. W. D. TenHouten, D. O. Walter, K. D. Hoppe y J. E. Bogen, «Alexithymia and the Split Brain: V. EEG Alpha-Band 

Interhemispheric Coherence Analysis», Psychotherapy and Psychosomatics, 47 (1987), pp. 1-10J. Nielsen, J. Montplaisir y M. 
Lassonde, «Decreased Interhemispheric EEG Coherence During Sleep in Agenesis of the Corpus Callosum», European 
Neurology, 33 (1993), pp. 173-176; J. Montplaisir,T Nielsen, J. Cote, D. Boivin, Rouleau y G. Lapierre, «Interhemispheric EEG 
Coherence Before and After Partial Callosotomy», Clinical Electroencephalography, 21 (1990), pp. 42-47; y M. Knyazeva,T. 
Koeda, C. Njiokiktjien, E. J. Jonkman, M. Kurganskaya, L. de Sonneville y V. Vildavsky, «EEG Coherence Changes During 
Finger Tapping in Acallosal and Normal Children: A Study of Inter- and Intrahemispheric Connectivity», Behavioural Brain 
Research, 89 (1997), p. 243-258. 

6. W. Singer, «Bilateral EEG Synchronization and Interhemispheric Transfer of SomatoSensory and Visual Evoked 
Potentials in Chronic and Acute Split-Brain Preparations of Cat», Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 26 
(1969), p. 434; y A. K. Engel, E Konig, A. K. Kreiter y W. Singer, «Interhemispheric Synchronization of Oscillatory Neuronal 
Responses in Cat Visual Cortex», Science, 252 (1991), pp. 1.177-1.179. 
 
 

Trastornos disociativos 
 
Por obvia que pueda parecer la relación entre interacciones de reentrada e integración consciente en 

los cerebros divididos y en otras desconexiones neurológicas, este mecanismo se suele pasar por alto 
como explicación posible de otros fenómenos de disociación. Los casos de síntomas de histeria sensorial, 
actualmente llamados síntomas de conversión o psicogénicos, quizá no sean tan frecuentes como lo eran 
entre los pacientes de Jean Charcot, Pierre Janet y Sigmund Freud en el siglo XIX, pero son en cualquier 
caso sorprendentes (véase la figura 6.2). Una mujer afectada de ceguera histérica completa negará 
rotundamente que pueda ver nada, pero las más de las veces será capaz de evitar obstáculos como si los 
estuviera viendo. Por tanto, es como si su capacidad de visión se hubiera vuelto inconsciente o quizá 
disociada de su yo consciente. Janet describió varios ejemplos de disociación a finales del siglo XIX. Por 
ejemplo, tras concentrar la atención del paciente en alguna otra cosa, Janet podía poner un lápiz en la 
mano de la mujer y esta escribía de forma automática; la mano escribía la respuesta correcta a una 
pregunta sin que su conciencia se diera cuenta.7 Freud analizó muchos casos semejantes, refinó las teorías 
sobre el origen inconsciente de ciertos síntomas neuróticos y sugirió un vínculo entre estos desórdenes y 
fenómenos cotidianos como los deslices o la amnesia selectiva.8 Más recientemente la atención se ha 
centrado en patologías como el estado de fuga, en la que una persona comete actos en lo que parecen ser 
estados conscientes, pero de los que posteriormente no guarda recuerdo alguno. Ernerst Hilgard volvió a 
examinar los estados de fuga y otros fenómenos, entre ellos las personalidades múltiples y la amnesia o 
analgesia hipnótica, y los categorizó como estados disociados de la conciencia.9 La disociación se define 
actualmente como «una disrupción de las funciones usualmente integradas de la conciencia, la memoria, 
la identidad o la percepción del entorno».10 Este grupo de trastornos disociativos incluye un abanico 
extraordinario de desórdenes, como la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el desorden disociativo de 
identidad (desorden de personalidad múltiple) y el desorden de depersonalización, en el cual lo que 
normalmente constituye una experiencia consciente unificada sufre toda suerte de cismas y fracturas.11 
Otros trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, pueden compartir también algunos rasgos con los 
trastornos disociativos en tanto que desórdenes de integración neuronal.12 
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FIGURA 6.2 ANNA O. (BERTHA PAPPENHEIM). En 1880, Anna O., una joven vienesa, desarrolló una marcada serie de 

síntomas disociativos o histéricos, entre ellos parálisis y pérdida de sensibilidad en sus extremidades izquierdas, episodios 
ocasionales de sordera y pérdida transitoria de la capacidad de hablar alemán, pero no inglés. Fue atendida y curada por Josef 
Breuer, un amigo y colega de Sigmund Freud, por medio de catarsis -la rememoración sistemática de los eventos que rodean la 
emergencia de un síntoma. En 1895, Breuer y Freud examinaron el caso de Anna O. y otros casos similares en sus Estudios sobre la 
histeria, uno de los trabajos fundacionales de la historia del psicoanálisis. Bertha Pappenheim se recobró y llegó a convertirse en 
una figura destacada del movimiento feminista. 

 
7. P. Janet, L' automatisme psychologique; essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieur de l'activité 

humaine, E. Alcan, Paris, 1930. 
8. S. Freud, J. Strachey y A. Freud, The Psychopathology of Everyday Life, Benn, Londres, 1966. 
9. E. R. Hilgard, Divided Consciousness: Multiple Controls in Human Thought and Action, John Wiley & Sons, Nueva 

York, 1986. 
10. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth Edition, American Psychiatric Association, 

Washington, D. C., 1994, p. 477. 
11. El hecho de que la parálisis histérica y la anestesia se presenten separadamente como trastornos de conversión bajo el 

encabezamiento de trastornos de la somatoforma probablemente se deba a una confusión sobre sus mecanismos patogénicos; 
véase J. Nehmiah, «Dissociation, Conversion, and Somatization», en American Psychiatric Press Review of Psychiatry, Vol. 10, 
eds. A. Tasman y S. M. Goldfinger, American Psychiatric Press Washington, D.C., 1991, pp. 248-260.; y J. E Kihlstrom, «The 
Rediscovery of the Unconscious», en The Mina, the Brain, and Complex Adaptive Systems: Santa Fe Institute Studies in the 
Sciences of Complexity, Vol. 22, ed. J. L. S. Harold Morowitz, Addison-Wesley, Reading, MA, 1994, pp. 123-143. Estos 
mecanismos se clasifican correctamente como trastornos disociativos sensoriales y motores de acuerdo con la clasificación 
internacional de enfermedades (ICD10). De hecho, las diferencias entre los síntomas disociativos motores y sensoriales y la 
división disociativa del yo y la de la memoria autobiográfica probablemente se deban a diferencias de nivel (de tal modo que el 
primer caso reflejaría trastornos de la conciencia primaria mientras que el segundo haría referencia a la conciencia de orden 
superior), más que a diferencias en los mecanismos patogénicos. 

12. G. Tononi y G. M. Edelman, "Schizophrenia and the Mechanisms of Conscious Integration", Brain Research Reviews, 
31 (2000), pp. 391-400. 
 
La semejanza entre los síndromes de disociación psiquiátricos y los síndromes de desconexión 

neurológicos es notable. La principal diferencia es que estos últimos se definen en base a la desconexión 
física entre regiones especializadas del cerebro, como las áreas visuales o motoras, en tanto que los 
primeros se conciben como una desconexión entre funciones psíquicas, como la visión y la actuación. No 
obstante, es posible unificar ambas categorías de trastornos si se las considera desórdenes de la 
integración, debidos en el primer caso a una lesión neuroanatómica y, en el segundo, a una alteración 
«funcional» o dinámica de la conectividad. De acuerdo con esta hipótesis, lo que queda alterado tanto en 
los síndromes de desconexión neurológicos como en los síndromes de disociación psiquiátricos no es 
tanto el grado de actividad de un área del cerebro o de una función psíquica, como el grado de 
interactividad entre estas áreas o funciones. Lamentablemente, apenas disponemos de datos sobre la base 
neuronal de los desórdenes psiquiátricos disociativos, y la hipótesis de que pueden deberse a una 
alteración de las interacciones de reentrada todavía aguarda el contraste experimental. 

 
 

Percepción inconsciente 
 
Los psicólogos saben desde hace tiempo que los estímulos débiles, degradados o de corta duración a 

menudo no llegan apercibirse conscientemente, pero pueden sin embargo conducir a una conducta de 
respuesta.13 Hace más de cuatro décadas, Vance Packard, en su exitoso libro The Hidden Persuaders, hizo 
popular esta «percepción subliminal» con su célebre historia sobre el mensaje «BEBA COCA-COLA» 
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que se mostraba muy brevemente durante una película con la intención de despertar la sed de los 
espectadores sin que ellos pudieran reconocer conscientemente el mensaje.14 Durante muchos años, la 
precaria evidencia científica en apoyo de la percepción subliminal era objeto de abundante escepticismo, 
pero estudios posteriores han establecido el fenómeno mediante experimentos controlados.15 En el 
laboratorio, la percepción subliminal -que actualmente se suele llamar percepción inconsciente- se suele 
demostrar mediante la presentación de estímulos que son demasiado débiles, cortos o ruidosos como para 
ser percibidos conscientemente, pero que bastan para aprestar o sesgar la habilidad del sujeto en la 
ejecución de tareas de decisión léxica o pruebas similares.16 Por ejemplo, si la palabra paseo se muestra 
durante un tiempo muy breve, la persona negará haber visto nada; sin embargo, si se le pregunta después 
una palabra que cuadre con banco, es más probable que la persona responda asiento que dinero. Parece 
evidente, entonces, que los estímulos subliminales producen suficiente activación neuronal como para 
desencadenar una respuesta conductual apropiada. 17 Sin embargo, hay algo en la activación neuronal 
producida por tales estímulos que es inadecuado para que surja una experiencia consciente. ¿Qué es lo 
que falta? 

 
13. A. J. Marcel, «Conscious and Unconscious Perception: An Approach to the Relations Between Phenomenal Experience 

and Perceptual Processes», Cognitive Psychology, 15 (1983), pp. 238-300; A. J. Marcel, «Conscious and Unconscious 
Perception: Experiments on Visual Masking and Word Recognition», Cognitive Psychology, 15 (1983), pp. 197-237; y P. M. 
Merikle, «Perception Without Awareness: Critical Issues», American Psychologist, 47 (1992), pp. 792-795. 

14. V. O. Packard, The Hidden Persuaders, D. McKay, Nueva York, 1957. 
15. N. E Dixon, Subliminal Perception: The Nature of a Controversy, McGraw-Hill, Nueva York, 1971; N. E Dixon, 

Preconscious Processing, John Wiley & Sons, Nueva York, 1981; Marcel, «Conscious and Unconscious Perception: An 
Approach to the Relations Between Phenomenal Experience and Perceptual Processes»; Marcel, «Conscious and Unconscious 
Perception: Experiments on Visual Masking and Word Recognition»; J. M. Cheesman y P. M. Merikle, «Priming with and 
without Awareness», Perception & Psychophysics 36 (1984), pp. 387-395; y J. M. Cheesman, «Distinguishing Conscious from 
Unconscious Perceptual Processes», Canadian Journal of Psychology, 40 (1986), pp. 343-367. 

16. La distinción entre un umbral objetivo y un umbral subjetivo se hizo originalmente en este contexto; véase Cheesman y 
Merikle, «Priming with and without Awareness», y Chessman, «Distinguishing Conscious from Unconscious Perceptual 
Processes». Como hemos comentado más arriba, el umbral objetivo es el nivel de presentación del estímulo por encima del cual 
las pruebas de elección forzada provocan respuestas por encima de lo esperado al azar que indican que se ha producido una 
detección, mientras que el umbral subjetivo es el nivel de presentación del estímulo por encima del cual el sujeto notifica una 
percepción consciente. 

17. Se ha demostrado que, en algunos casos, la percepción inconsciente puede producirse con estímulos que no son ni de 
corta duración ni débiles, por ejemplo, F. C. Kolb and J. Braun, «Blindsight in Normal Observers», Nature, 377 (1995), pp. 
336-338, presenta una forma de «ceguera funcional» en sujetos normales. Se presenta a uno de los ojos durante una fracción de 
segundo un contraste de texturas, por ejemplo una mancha de barras verticales en un campo de barras horizontales, al tiempo 
que se presenta el patrón complementario al otro ojo. Los observadores notifican que no experimentan conscientemente ningún 
contraste de texturas, tanto si se juzga por medidas subjetivas como por medidas objetivas; sin embargo, si se les fuerza a 
conjeturar, logran detectar y localizar correctamente la mancha. En otro experimento, una rejilla con líneas tan juntas que no se 
perciben como una rejilla sino como un gris uniforme podían sin embargo afectar a la capacidad de los sujetos para detectar 
rejillas de líneas más espaciadas y más fácilmente visibles; véase S. He, H. S. Smallman y D. 1. A. MacLeod, «Neural and 
Cortical Limits on Visual Resolution», Investigative Ophthalmology & Visual Science, 36 (1995), p. S438. Un observador 
puede asimismo habituarse a la orientación de una mancha de barras sin percibirla si se encuentra rodeadas por manchas de 
barras adyacentes (un efecto llamado «aglomeración» perceptual; véase S. He, P. Cavanagh y J. Intriligator, «Attentional 
resolution and the Locus of Visual Awareness», Nature, 383 (1996), pp. 334-337. Como es probable que la corteza visual 
primaria esté involucrada en estos efectos, algunos investigadores han sugerido que la actividad neuronal de la corteza visual 
primaria quizá no contribuya a la conciencia; véase, por ejemplo, E Crick and C. Koch, «Are We Aware oí Neural Activity in 
Primary Visual Cortex?» Nature, 375 (1995), pp. 121-123. Cabe decir, no obstante, que en la actualidad no sabemos casi nada 
de los patrones de disparo y conexiones intracorticales de las neuronas responsables de estos efectos. 
 
Una serie de experimentos iniciada hace unos treinta años por Benjamín Libet arroja algo de luz sobre 

esta cuestión. En uno de estos experimentos, Libet enviaba impulsos eléctricos débiles, a 72 pulsos por 
segundo, a través de electrodos implantados crónicamente en el tálamo de pacientes para el control 
terapéutico del dolor.18 Se sabe que la estimulación de ciertas partes del tálamo activa las vías neuronales 
que se ocupan de los estímulos táctiles y producen una sensación táctil fácilmente identificable. El 
descubrimiento más sorprendente fue que unos estímulos tan débiles requerían una cantidad de tiempo 
notable de la actividad apropiada del cerebro, unos 500 mseg (medio segundo), antes de producir una 
experiencia sensorial consciente. En cambio, duraciones mucho más cortas, de menos de 150 mseg, eran 
suficientes para la detección sensorial inconsciente, según se determinaba pidiendo a los pacientes que 
conjeturaran si se les había presentado un estímulo aunque no lo hubieran percibido. Libet concluyó que 
bastaba con aumentar la duración de las mismas señales talámicas repetitivas a la corteza cerebral para 
convertir la detección inconsciente en detección consciente. 

 
18. B. Libet, D. K. Pearl, D. E. Morledge, C. A. Gleason, Y. Hosobuchi y N. M. Barbaro, «Control of the Transition from 

Sensory Detection to Sensory Awareness in Man by the Duration of a Thalamic Stimulus: The Cerebral "Time-On" Factor», 
Brain, 114 (1991), pp. 1.731-1.757. 
 
Libet sabía, por supuesto, que bastaba un estímulo natural de corta duración aplicado a la piel para 
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provocar una experiencia consciente. Un estímulo de este tipo produce una respuesta eléctrica primaria en 
la corteza cerebral (llamada P1), que alcanza pronto su máximo, a los 25 milisegundos (mseg). Esta 
respuesta persiste en el sueño y en la anestesia, es decir, en ausencia de una experiencia consciente. Sin 
embargo, los estímulos aplicados a la piel también provocan más tarde potenciales corticales evocados 
(los llamados N1) que comienzan a los 10 mseg y duran varios cientos de milisegundos. A diferencia de 
los primeros potenciales P1, los potenciales tardíos N1 están modulados por la atención y no aparecen en 
el sueño de onda lenta ni en sujetos anestesiados. Por tanto, incluso con estímulos naturales la inducción 
de potenciales tardíos de larga duración parece ser necesaria para provocar una sensación somatosensorial 
consciente. 

Potenciales parecidos a los P1 y N1 de los humanos se han estudiado recientemente en monos 
entrenados para distinguir la intensidad de estímulos táctiles. Se encontró que la respuesta temprana, P1, 
estaba correlacionada sólo con la intensidad del estímulo, mientras que la respuesta tardía, N1, estaba 
correlacionada con la discriminación perceptual del mono, de acuerdo con lo que señalaban sus respuestas 
conductuales. Estudios posteriores han demostrado que el potencial N1 se genera por excitación de 
neuronas de la corteza somatosensorial primaria que poseen extensas dendritas distales en la capa más 
superficial de la corteza y que a menudo poseen largas conexiones corticocorticales. Lo más interesante 
es que esta excitación parece estar mediada por la reentrada desde otras áreas corticales.19 

 
19. L. Cauller, «Layer 1 of Primary Sensory Neocortex: Where Top-down Converges upon Bottom-up», Behavioural Brain 

Research, 71 (1995), pp. 163-170. 
 
Todos estos resultados sugieren que se requieren interacciones de reentrada entre múltiples áreas 

cerebrales para que un estímulo sea percibido conscientemente. Sin embargo, al menos en las condiciones 
en que se realizaron estos experimentos, un estímulo sólo puede dar lugar a tales interacciones, o 
mantenerlas, si la respuesta neuronal que causa persiste durante unos pocos cientos de milisegundos. 

En otra serie de experimentos centrados en la parte motora de la conciencia, Libet demostró que la 
intención consciente de actuar sólo aparece tras un retardo de unos 350 mseg desde el principio de la 
actividad cerebral específica que precede a un acto voluntario.20 Antes de que se realice un acto motor se 
puede registrar en el cuero cabelludo humano un potencial específico relacionado con el evento. Libet 
pidió a sus sujetos que movieran un dedo a intervalos de tiempo arbitrarios pero determinados por ellos 
mismos y que le informaran del primer momento en que se daban cuenta de su intención de mover el 
dedo, para lo que habían de recordar la posición espacial de un punto que daba vueltas en torno a una 
esfera de reloj. Lo que encontró fue que el principio del potencial de preparación precedía 
invariablemente al momento en que el sujeto se daba cuenta de su intención en una media de 350 mseg y 
en al menos unos 150 mseg. Concluyó que la iniciación cerebral de un acto voluntario espontáneo y libre 
puede comenzar de forma inconsciente, es decir, antes de que el sujeto se dé cuenta conscientemente de 
que su intención de actuar se ha iniciado ya en el cerebro. Así pues, según parece, la conciencia de una 
intención motora, como la de un estímulo sensorial, requiere que la actividad neuronal subyacente 
persista durante un intervalo notable de tiempo, del orden de 100 a 500 mseg. 

 
20. B. Libet, C. A. Gleason, E. W. Wright y D. K. Pearl, «Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of 

Cerebral Activity (Readiness-Potential): The Unconscious Initiation of a Freely Voluntary Act», Brain, 106 (1983), pp. 623-
642. 
 
También nos aportan pruebas empíricas de la existencia de una correlación entre la experiencia 

consciente y la actividad neuronal sostenida las tareas que comportan la llamada memoria de trabajo 
visuoespacial -la capacidad de ensayar o «tener presente» una localización espacial. La memoria de 
trabajo se utiliza para traer a la conciencia o mantener en la conciencia (o al menos en un lugar 
rápidamente accesible a la conciencia) una referencia a un objeto del pensamiento, ya se trate de una 
referencia espacial, número de teléfono o una buena idea .21 En los monos, las tareas que implican la 
memoria de trabajo registran actividad neuronal sostenida en la corteza prefrontal mantenida, al parecer, 
por interacciones de reentrada entre las regiones frontal y parietal 22 Esta actividad neuronal sostenida 
facilita la integración de la actividad de regiones del cerebro espacialmente segregadas. Este proceso 
neuronal integrado es lo bastante estable en el tiempo como para permitirnos tomar decisiones y hacer 
planes.23 

 
21. A. Baddeley, «The Fractionation of Working Memory», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, 93 (1996), pp. 13.468-13.472. 
22. J. M. Fuster, R. H. Bauer y J, P. Jervey, «Functional Interactions Between Inferotemporal and Prefrontal Cortex in a 

Cognitive Task», Brain Research, 330 (1985), pp. 299-307; y P. S. Goldman-Rakic y M. Chafee, «Feedback Processing in 
Prefronto-Parietal Circuits During Memory-Guided Saccades», Society for Neuroscience Abstracts, 20 (1994), p. 808. 

23. La idea de que la actividad neuronal debe persistir durante un periodo mínimo para poder contribuir a la experiencia 
consciente viene sugerida asimismo por el fenómeno del enmascaramiento. Véase V. Menon, W. J. Freeman, B. A. Cutillo, J. 
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E. Desmond, M. E Ward, S. L. Bressler, K. D. Laxer, N. Barbaro y A. S. Gevins, «Spatio-Temporal Correlations in Human 
Gamma Band Electrocorticograms», Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 98 (1996), pp. 89-102; y K. J. 
Meador, P. G. Ray, L. Day, H. Ghelani y D. W. Loring, «Physiology of Somatosensory Perception: Cerebral Lateralization and 
Extinction», Neurology, 51 (1998), pp. 721-727. 
 
Más importantes aún son, quizá, las investigaciones recientes que muestran que varios tipos de tareas 

cognitivas que requieren conciencia vienen acompañados de correlaciones temporales de corto plazo 
entre poblaciones de neuronas distribuidas por el sistema talamocortical.24 Cuando examinamos la 
rivalidad binocular con la ayuda de MEG para buscar signos de interacciones entre diferentes áreas del 
cerebro, por ejemplo, obtuvimos un resultado interesante.25 Uno de los índices que nos ayudan a evaluar 
hasta qué punto la actividad de áreas distantes del cerebro se encuentra sincronizada o en fase es la 
llamada coherencia. Los valores de coherencia entre regiones del cerebro pueden tomarse como un reflejo 
de la fuerza de las interacciones de reentrada entre ellas. En marcado acuerdo con nuestras predicciones, 
la coherencia entre las regiones distantes del cerebro que respondían al estímulo era siempre mayor 
cuando el sujeto era consciente del estímulo que cuando no lo era (véase la figura 6.3).26 Estos resultados 
demuestran convincentemente que la integración rápida de la actividad de regiones distribuidas del 
cerebro a través de interacciones de reentrada es necesaria para que se produzca una experiencia 
consciente. 

 
24. S. L. Bressler, «Interareal Synchronization in the Visual Cortex», Brain Research-Brain Research Reviews, 20 (1995), 

pp. 288-304; W. Singer y C. M. Gray, «Visual Feature Integration and the Temporal Correlation Hypothesis», Annual Review 
of Neuroscience, 18 (1995), pp. 555-586.; M. Joliot, U. Ribary y R. Llinas, «Human Oscillatory Brain Activity Near 40 Hz 
Coexists with Cognitive Temporal Binding», Proceedings of the National A cademy of Sciences of the United States of 
America, 91 (1994), pp. 1.1748-1.1751; y A. Gevins, M. E. Smith, J. Le, H. Leong, J. Bennett, N. Martin, L. McEvoy, R. Du y 
S. Whitfield, «High Resolution Evoked Potential Imaging of the Cortical Dynamics of Human Working Memory», 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 98 (1996), pp.327-348. 

25. R. Srinivasan, D. P. Russell, G. M. Edelman y G. J. Tononi, «Increased Synchronization of Magnetic Responses During 
Conscious Perception», Neuroscience, 19 (1999), pp. 5.435-5.434. 

26. En un estudio reciente se registró la actividad eléctrica del cerebro de sujetos humanos mientras veían estímulos 
visuales ambiguos que se podían percibir como caras o como patrones sin significado. Sólo cuando los sujetos percibían una 
cara se producía un patrón de sincronización a larga distancia, correspondiente al momento de la propia percepción y la 
subsiguiente respuesta motora. La transición entre el momento de la percepción y la respuesta motora venía marcada por un 
periodo de desincronización. Del mismo modo que la sincronización de amplio alcance puede reflejar la integración de 
poblaciones distribuidas de neuronas que subyace a un estado consciente unificado, la breve desincronización puede reflejar su 
desacoplamiento, que es necesario para seleccionar otro estado unificado. Véase E. Rodríguez, N. George, J. y Lachaux, J. 
Martinerie, B. Renault y E J. Varela, «Perception's Shadow: Long-Distance Synchronization of Human Brain Activity», Nature, 
397 (1999), pp. 430-433. En otro estudio reciente de neuroimagen fue posible dividir a los sujetos humanos en función de si se 
daban cuenta de que un tono anunciaba una evento visual y otro tono no. Sólo los sujetos conscientes adquirían una respuesta 
conductual diferencial para cada tono. Los resultados de escáneres TEP indicaban que las correlaciones entre la actividad de 
distintas regiones cerebrales funcionalmente conectadas a la corteza prefrontal (por ejemplo, las regiones occipital y temporal) 
mostraban un fuerte incremento en el momento en que probablemente emergía la conciencia. Los autores llegaron a la 
conclusión de que la conciencia se produce por medio de la integración de regiones distribuidas. Véase A. R. Mclntosh, M. N. 
Rajah y N. J. Lobaugh, «Interactions oí Prefrontal Cortex in Relation to Awareness in Sensory Learning», Science, 284 (1999), 
pp. 1.531-1.533. 
 

 
FIGURA 6.3 Coherencia de los procesos neuronales que subyacen a la conciencia, medida con MEG durante un fenómeno de 

rivalidad binocular; las líneas rectas indican un aumento de la sincronización entre las regiones corticales cuando el sujeto es 
consciente de un estímulo. Este resultado se deriva de los mismos experimentos ilustrados en la figura 5.1. Véase también la 
ilustración a color de la cubierta de este libro. 

 
 

La experiencia consciente requiere patrones de actividad neuronal altamente 
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diferenciados 
 
Por bien que, para que se dé una experiencia consciente, es necesario que se produzcan interacciones 

distribuidas efectivas y duraderas entre grupos de neuronas, estas interacciones no constituyen todavía 
una condición suficiente. Esta conclusión queda palmariamente demostrada por el hecho de que los 
ataques epilépticos generalizados y el sueño de onda lenta cumplen con estos requisitos y, sin embargo, 
no implican un estado consciente. 

 
 

Ataques epilépticos 
 
Al poco tiempo de iniciarse un ataque epiléptico, la descarga de neuronas en buena parte de la corteza 

cerebral y el tálamo se hace hipersincrónica; es decir, la mayoría de las neuronas descargan con una tasa 
elevada y casi simultáneamente. En una forma de epilepsia generalizada que es común en niños, por 
ejemplo, la descarga hipersincrónica de neuronas en toda la corteza produce en el EEG unos complejos 
característicos de picos y ondas a 3 Hz. Estos ataques de petit mal están invariablemente asociados a una 
pérdida de conciencia, en este caso en forma de cortas «ausencias». Un niño o niña puede parar de hablar 
en mitad de una frase o dejar de caminar, mirar al vacío y dejar de responder a estímulos. De uno a varios 
segundos después, el niño vuelve a ser capaz de hablar o moverse, pero no guarda memoria alguna del 
episodio. Durante estos episodios de inconsciencia, el cerebro del niño no está de ningún modo inactivo; 
en realidad, es hiperactivo. La repetitiva actividad electroencefálica de picos y ondas durante estos 
ataques indica que las neuronas corticales o bien están todas descargando al mismo tiempo o están todas 
mudas al mismo tiempo, y que estos dos estados neuronales alternan cada tercio de segundo (véase el 
panel superior de la figura 6.4). La alternancia estereotípica entre un número limitado de estados, como el 
disparo al unísono y el silencio al unísono, contrasta fuertemente con el continuo cambio de patrones de 
descarga que se observa en los estados normales de vigilia. La pérdida de conciencia durante un ataque 
epiléptico está, por tanto, asociada a una reducción drástica de la complejidad del amplio repertorio de 
estados neuronales que normalmente tenemos a nuestra disposición. 

 
 

Estados de sueño 
 
El sueño se divide en dos estados principales: sueño de onda lenta, durante el cual la conciencia queda 

reducida, es fragmentaria o se pierde del todo; y sueño REM o de movimientos oculares rápidos, durante 
el cual las ensoñaciones son frecuentes y vívidas. Cabe suponer que cuando entramos en un sueño 
profundo sin ensoñaciones, la actividad de nuestras neuronas también se reduce y que ésta pudiera ser la 
causa de la pérdida de conciencia.27 Sin embargo, los neurofisiólogos descubrieron con gran sorpresa que 
la tasa de disparo de las neuronas no es tan diferente entre los estados de sueño y vigilia.28 De hecho, en 
algunas áreas corticales las tasas de disparo incluso aumentan durante el sueño. La observación de la 
semejanza entre las tasas de disparo de los estados de vigilia y de sueño profundo refleja la disociación 
más común y más sorprendente entre la actividad cortical y la conciencia (véase la figura 6.4).29 Esta 
disociación nos indica que la presencia de niveles de disparo «normales» en la corteza cerebral no 
constituye un criterio suficiente de la conciencia. No obstante, pronto se observó que lo que 
experimentaba un cambio brusco entre el estado de vigilia y el de sueño profundo no era tanto la tasa de 
disparo de las neuronas como sus patrones de disparo. Como se sabe ya desde la década de 1930, tanto 
durante la vigilia como durante el sueño REM, el EEG presenta patrones de actividad rápida y de voltaje 
bajo en todo el cuero cabelludo. Durante el sueño de onda lenta, en cambio, el EEG revela un patrón 
difuso de ondas lentas de alto voltaje. Cuando se consiguió registrar la actividad de neuronas individuales, 
se halló que en la vigilia su pauta de disparo era continua o tónica, mientras que en el sueño de onda lenta 
seguía un patrón oscilante de ráfagas de alta frecuencia seguidas de pausas silentes.30 Este modo de 
actividad estereotípico de «ráfagas y silencios» que se produce durante el sueño afecta a un gran número 
de neuronas dispersas por todo el cerebro. Además, los disparos oscilatorios y lentos de estas poblaciones 
distribuidas de neuronas se encuentra altamente sincronizado globalmente, en marcado contraste con lo 
que ocurre durante el estado de vigilia, cuando se juntan y separan dinámicamente grupos de neuronas 
formando un patrón de disparos en continuo cambio (véase la figura 6.4, panel inferior). Mientras que los 
patrones de disparo neuronal son marcadamente diversos y el repertorio de estados neuronales disponibles 
es grande durante el sueño, el repertorio de estados neuronales disponibles durante el sueño de onda lenta 
se reduce considerablemente. Como corresponde a esta drástica reducción del número de estados 
neuronales diferenciados, la conciencia disminuye o se pierde, tal como ocurre en los estados epilépticos 
generalizados. Así pues, según parece la conciencia no requiere simplemente actividad neuronal, sino 
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actividad neuronal que cambie continuamente y que esté espacial y temporalmente diferenciada. Si la 
mayoría de los grupos de la corteza cerebral descargan de forma sincrónica, las discriminaciones 
funcionales entre ellos quedan borradas, los estados del cerebro se vuelven extremadamente homogéneos 
y, al reducirse el repertorio de estados cerebrales disponibles para la elección, se pierde también la misma 
conciencia.31 

 
27. Cabe notar que pueden darse informes verbales también al despertar del sueño de ondas lentas, aunque con menor 

frecuencia y distintas características que tras el sueño REM. Los fragmentos de sueño son generalmente más cortos y menos 
vívidos. No obstante, el despertar de las fases más profundas del sueño de ondas lentas, raramente se notifica haber tenido 
ensoñaciones. Véase D. Kahn, E. E Pace-Schott y J. A. Hobson, «Consciousness in Waking and Dreaming: The Roles of 
Neuronal Oscillation and Neuromodulation in Determining Similarities and Differences», Neuroscience, 78 (1997), pp. 13-38; 
y J. A. Hobson, R. Stickgold y E. E Pace-Schott, «The Neuropsychology of REM Sleep Dreaming», Neuroreport, 9 (1998), pp. 
R1-R14; pero véase D. Foulkes, «Dream Research», Sleep, 19 (1996), pp. 609-624. 

28. Véase M. S. Livingstone y D. H. Hubel, «Effects of Sleep and Arousal on the Processing of Visual Information in the 
Cat», Nature, 291 (1981), pp. 554-561. 

29. Un ejemplo familiar de disociación a medio camino entre la fisiología y la patología es el sonambulismo. Los 
sonámbulos son claramente capaces de iniciar diversas rutinas motoras aun cuando se encuentran profundamente dormidos. Si 
se despiertan, lo que generalmente no es fácil, actúan de forma confusa y dicen no haber estado soñando. El sonambulismo se 
produce durante las fases profundas del sueño de ondas cortas, no durante la fase REM, rica en ensoñaciones. 

30. M. Steriade, D. A. McCormick y T. J. Sejnowski, «Thalamocortical Oscillations in the Sleeping and Aroused Brain», 
Science, 262 (1993), pp. 679-685; y M. Steriade y J. Hobson, «Neuronal Activity During the Sleep-Waking Cycle», Progress in 
Neurobiology, 6 (1976), pp. 155-376. 

31. Otro ejemplo es la anestesia general. La falta de conciencia que producen muchos anestésicos volátiles se asocia con 
ondas lentas del EEG similares a las que se observan durante la fase NREM del sueño, e indican la actividad hipersincrónica de 
poblaciones distribuidas de neuronas. 
 

 
FIGURA 6.4 PATRONES DE EEG DURANTE LA EPILEPSIA Y EL SUEÑO. La experiencia consciente requiere un proceso 

neuronal diferenciado que queda reflejado en los diversos patrones de baja amplitud y alta actividad del EEG. La aparición de ondas 
sincrónicas de gran amplitud en el EEG durante un ataque de epilepsia o durante el sueño NREM viene acompañada de 
inconsciencia. 

 
 
El requisito de que la actividad neuronal esté suficientemente diferenciada viene sugerido también por 

una serie de observaciones que debieran recibir una mayor atención en las discusiones acerca de la 
conciencia: La actividad neuronal debe presentar suficiente varianza en el tiempo para servir de sostén a 
la percepción consciente. Si las imágenes de la retina se estabilizan con la ayuda de una lente de contacto 
que contenga un patrón de estímulos que se mueva con el ojo, por ejemplo, entonces la percepción visual 
consciente de esas imágenes se desvanece rápidamente. Un efecto parecido se produce en la llamada 
estimulación de Ganzfeld, en la que el campo visual completo se ocupa con una superficie blanca y lisa. 
Los exploradores del Ártico fueron los primeros en describir este efecto: tras mirar un horizonte de blanca 
nieve, experimentaban una suerte de «ceguera de la nieve». En la década de 1930 los psicólogos 
descubrieron que cuando un sujeto mira un campo visual monótono (un Ganzfeld), pronto desaparece 
todo el color del campo visual, tras lo cual se desvanece la propia experiencia visual. Según parece, pues, 
para que la experiencia consciente se genere y sostenga es necesario que se produzca continuamente un 
número variable y diferenciado de estados cerebrales.32 
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32. Los estímulos visuales de corta duración se tornan invisibles si las respuestas neuronales transitorias asociadas con su 
inicio y terminación se suprimen con la ayuda de estímulos de enmascaramiento; véase S. L. Macknik y M. S. Livingstone, 
«Neuronal Correlates of Visibility and Invisibility in the Primate Visual System», Nature Neuroscience, 1 (1998), pp. 144-149. 
La modulación de la atención también funciona incrementando el contraste entre ciertos focos de actividad neuronal aumentada 
y otros de actividad neuronal disminuida; véase J. H. Maunsell, «The Brain's Visual World: Representation of Visual Targets in 
Cerebral Cortex», Science, 270 (1995), pp.764769; y K. J. Friston, «Imaging Neuroscience: Principles or Maps?» Proceedings 
o f the National Academy of Sciences of the United States of America, 95 (1998), pp. 796-802. Estas consideraciones sugieren 
asimismo que, en igualdad de condiciones, los grupos neuronales con mayor capacidad de diferenciar entre un gran número de 
posibilidades tienen una mayor probabilidad de contribuir a la experiencia consciente. Con relación a la conexión neurona a 
neurona, el disparo de neuronas en estadios superiores del sistema visual, como las del área IT, es más informativa que la de las 
neuronas de estadios más primarios, como la retina, el núcleo geniculado lateral, o VI, en el sentido de que el disparo de una 
neurona IT es muy improbable a priori, mientras que el disparo de una neurona de la retina es extremadamente probable. En 
concreto, el disparo de una neurona sensible a las caras en el área IT reduce considerablemente la incertidumbre acerca de la 
naturaleza de una escena visual (se ha visto una cara en lugar de algunas de las muchas otras escenas posibles), en tanto que el 
disparo de un neurona de la retina reduce la incertidumbre en un grado mucho menor (son muchísimas las escenas visuales que 
contiene un punto brillante en un punto determinado del campo visual). Los resultados de los estudios de rivalidad binocular en 
monos concuerdan con este enfoque; véase D. A. Leopold y N. K. Logothetis, «Activity Changes in Early Visual Cortex 
Reflect Monkeys' Percepts During Binocular Rivalry», Nature, 379 (1996), pp. 549553; y D. L. Shenberg y N. K. Logothetis, 
«The Role of Temporal Cortical Areas in Perceptual Organization», Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 94 (1997), pp. 3.408-3.413. En las áreas visuales, como las V1, V4 y MT, sólo de un 18 por ciento a 
un 25 por ciento de las neuronas registradas aumentaban su tasa de disparo cuando se percibía su estímulo de preferencia. En 
cambio, casi todas las neuronas registradas del área IT respondían cuando su estímulo de preferencia era perceptualmente 
dominante. También concuerda con este punto de vista el hecho de que los efectos atencionales son mucho más fuertes y fáciles 
de demostrar en las áreas superiores. En consecuencia, a menudo se ha insistido en que una escena consciente, ya se trate de una 
escena visual, ya de una frase, capta el sentido general de una situación a grandes trazos en beneficio de la acción y la 
planificación y no suele verse obstaculizada por detalles locales; véase, por ejemplo, R. Jackendoff, Consciousness and the 
Computational Mind, MIT Press, Cambridge, Mass., 1987. ¿Quiere esto decir que las neuronas cuya descarga se corresponde 
con aspectos más invariantes del mundo tienen una mayor probabilidad de contribuir a la percepción consciente? 
 
 
Este sucinto repaso del vasto repertorio de observaciones neurológicas y neurofisiológicas en este 

capítulo y el anterior nos conduce a las siguientes conclusiones. En primer lugar, los procesos conscientes 
se encuentran generalmente asociados a cambios distribuidos de la actividad del sistema talamocortical. 
En segundo lugar, los cambios distribuidos de la actividad neuronal asociada a la experiencia consciente 
tienen que integrarse por medio de interacciones de reentrada rápidas y efectivas. Por último, estas 
interacciones están asociadas a un estado consciente si se encuentran altamente diferenciadas, pero no así 
cuando son homogéneas o uniformes. Estas observaciones empíricas sugieren que lo que subyace a la 
conciencia es un conjunto de procesos neuronales que, por medio de interacciones de reentrada, son al 
mismo tiempo altamente integrados y continuamente cambiantes y, por tanto, altamente diferenciados. 
Esta conclusión resulta especialmente relevante cuando uno se da cuenta de que, tal como discutimos en 
el capítulo 3, la integración y la diferenciación son también propiedades generales de la experiencia 
consciente, con independencia de su contenido específico. 

Para llegar a comprender cómo se relacionan estas propiedades fenomenológicas con los mecanismos 
neuronales responsables de la conciencia no basta con acumular datos y observaciones. Hace falta una 
teoría robusta -una teoría que nos informe sobre los orígenes biológicos de la formación de patrones, la 
categorización perceptual, la memoria, los conceptos y los valores. ¿Qué teoría del cerebro es compatible 
con los patrones de actividad neuronal distribuidos e integrados, pero continuamente cambiantes, que 
pueden generar una fenomenología de la experiencia consciente que es unitaria pero, al mismo tiempo, 
inmensamente diferenciada? Dirigimos nuestra atención ahora hacia una de estas teorías, una que, en 
nuestra opinión, proporciona los cimientos necesarios para comprender los principios fundamentales que 
subyacen al funcionamiento global del cerebro. Para formular esta teoría, hubimos de encarar varias 
cuestiones complejas. ¿Qué tipo de sistema es el cerebro en funcionamiento? ¿De qué manera pueden sus 
propiedades conducir a la conciencia? ¿Cómo podemos explicar su funcionamiento frente a su enorme 
variabilidad? En nuestro afán por dar respuesta a estas preguntas adoptamos la postura de que el cerebro 
es un sistema selectivo, o darwinista, cuya riqueza de función precisa la variabilidad. 
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FIGURA 6.5 MIGUEL ANGEL, LA NOTTE (LA NOCHE). En respuestas a los versos de admiración de un joven florentino, 

Miguel Ángel escribió el siguiente epigrama para la estatua: 
Caro m'é il sonno, e piú l'esser di sasso, 
mentre che'1 danno e la vergongna dura, 
non veder, non sentir, m'é gran ventura: 

peró non mi destar, deh! parla basso 
 

Caro me es el sueño, y aun ser como piedra, 
mientras el daño y la vergüenza dura, 

no ver, no sentir, es gran ventura: 
¡pero no me despiertes! Habla bajo. 
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Parte III 

 
Los mecanismos de la conciencia: la perspectiva darwinista 

 Con su teoría de la selección natural, Charles Darwin construyó los fundamentos de la biología 
moderna. A la vuelta de su viaje en el Beagle, no cejó nunca en sus intentos por comprender cómo habían 
surgido durante la evolución las funciones realizadas por el cerebro. Sus libros de notas revelan sus 
esfuerzos por explicar cómo la percepción, la memoria y el lenguaje podían haber surgido mediante lo 
que denominaba descendencia. Actualmente disponemos de una rica teoría evolutiva ornada por una 
perspectiva darwinista, pero el problema de la comprensión de los procesos mentales sigue con nosotros. 
Le toca a la neurociencia completar el programa de Darwin. 

En esta parte exponemos de qué modo los principios darwinistas incorporados a una teoría de la 
función cerebral nos ayudan a comprender los procesos de la percepción, la memoria y la asignación de 
valor, todos los cuales son esenciales para comprender la conciencia. Una vez el lector haya entendido la 
naturaleza de estos procesos, el escenario estará listo para considerar los mecanismos neuronales 
mediante los cuales surge la conciencia durante la evolución y el desarrollo. Nuestros esfuerzos se centran 
aquí en la conciencia primaria, la capacidad de construir una escena mental integrada en el presente que 
no requiera un lenguaje o un auténtico sentido de la identidad. Creemos que esta escena mental integrada 
depende no sólo de la categorización perceptual de los estímulos sensoriales entrantes -el presente- sino 
también, lo que es aún más importante, de su interacción con los recuerdos categorizados -el pasado. 
Dicho de otro modo, esta escena mental integrada es un «presente recordado». Los principales medios 
utilizados para construir esta escena son las interacciones de reentrada entre grupos de neuronas 
distribuidos por el sistema talamocortical. Tal como explicamos, estas son precisamente las interacciones 
responsables de la integración y la diferenciación que discutimos en el capítulo 6. 

 

 



 57 

 
- 7 - 

 
Seleccionismo 

 
Debemos a Charles Darwin una gran contribución a esclarecer el enigma del origen de las especies: 

el centrar su pensamiento en las poblaciones, en la idea de que la variación o diversidad entre los 
individuos de una población proporciona la base para la competencia durante la selección natural. Ésta 
se refleja en la reproducción diferencial de los individuos biológicamente más eficaces de una especie. 
En principio, los eventos selectivos requieren la continua generación de diversidad en repertorios de 
variantes individuales, el contraste de estos diversos repertorios contra las señales del medio, y la 
amplificación o reproducción diferencial de aquellos elementos o individuos del repertorio que se 
ajustan a aquellas señales mejor que sus competidores. ¿Es posible que el cerebro siga los mismos 
principios? Así lo creemos, y en este capítulo hacemos un breve repaso de algunos aspectos de la teoría 
de la selección de grupos neuronales, o darwinismo neuronal. Esta teoría abarca los principios 
selectivos y los aplica al funcionamiento del cerebro. Sus principios fundamentales son (1) la formación 
durante el desarrollo del cerebro de un repertorio primario de grupos neuronales altamente variables 
que establecen la neuroanatomía (selección en el desarrollo), (2) la formación con la experiencia de un 
repertorio secundario de circuitos neuronales facilitados como resultado de cambios en la fuerza de las 
conexiones o sinapsis (selección en la experiencia), y (3) un proceso de envío de señales de reentrada a 
lo largo de conexiones recíprocas y entre grupos neuronales distribuidos que asegure la correlación 
espaciotemporal de los eventos neuronales seleccionados. Conjuntamente, estos tres principios de la 
teoría global del cerebro proporcionan un poderoso medio para comprender las interacciones 
neuronales clave que contribuyen a la formación de la conciencia. 

 
Durante los últimos años de su vida, Charles Darwin se mostró en profundo desacuerdo con Alfred 

Russel Wallace, el codescubridor de la selección natural, quien, como espiritualista que era, insistía en 
que el cerebro y la mente del hombre no podían haber surgido por selección natural. Wallace 
argumentaba que el cerebro de los salvajes tenía aproximadamente el mismo tamaño que el cerebro de un 
inglés civilizado y, sin embargo, los salvajes no habían desarrollado una matemática ni parecían necesitar 
para nada el pensamiento abstracto, por lo cual se le hacía difícil imaginar de qué modo la selección 
natural podía haber conducido a un tamaño cerebral parecido en ambos casos. Era un seleccionista 
demasiado minucioso para poder reconocer que durante la selección natural se produce variación 
correlativa: Un carácter primario que sea seleccionado puede comportar otros cambios que sean utilizados 
más adelante frente a otros eventos selectivos. Por ejemplo, la selección de una estructura cerebral 
agrandada para facilitar la percepción puede venir acompañada del agrandamiento de otras regiones 
vecinas en el cerebro. En una época evolutiva posterior, estas regiones pueden resultar selectivamente 
ventajosas para otra función, como la memoria. En una carta dirigida a Wallace en la primavera de 1869, 
Darwin dijo: «Espero que no hayas matado del todo a tu hijo y el mío» -refiriéndose, por supuesto, a la 
selección natural (véase la figura 7.1).1 

 

 
FIGURA 7.1 Charles Darwin de joven. 
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1. Citado en M. J. Kottler, «Charles Darwin and Alfred Russel Wallace: Two Decades of Debate over Natural Selection», 
in The Darwinian Heritage, ed. D. Kohn, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1985, p. 420. 
 
Dejando aparte los defectos del razonamiento de Wallace, la acumulación de evidencia desde aquel 

tiempo ha venido a apoyar decididamente las conclusiones de Darwin: Por especial que sea el cerebro 
humano, no es necesario invocar ninguna fuerza espiritual para explicar su funcionamiento. Los 
principios darwinistas de variación en las poblaciones y de selección natural son suficientes, y los 
elementos invocados por el espiritualismo no son necesarios para explicar la conciencia. El ser humano, 
en cerebro y mente, es claramente el resultado de un proceso evolutivo. La evidencia antropológica que se 
está consolidando alrededor del origen evolutivo de la conciencia en los humanos no hace sino confirmar 
la idea de que la teoría de Darwin es la más preñada de significación ideológica de todas las grandes 
teorías científicas. 

Los principios darwinistas han resultado ser importantes incluso para una comprensión básica de las 
funciones cerebrales, especialmente si se tiene en cuenta la enorme variación de estructura y función en el 
cerebro de los vertebrados. Como ya hemos comentado, no existen dos cerebros iguales y el cerebro de 
cada individuo se encuentra en un proceso continuo de cambio. Las variaciones se extienden por todos los 
niveles de organización cerebral, de la bioquímica a la macromorfología, y la fuerza de la miríada de 
sinapsis individuales es continuamente modificada por la experiencia. La magnitud de esta enorme 
variabilidad constituye un fuerte argumento contra la idea de que el cerebro esté organizado como una 
computadora con registros y códigos fijos. Además, el entorno o mundo desde el que se envían las señales 
al cerebro no está organizado para codificar mensajes inequívocos como ocurre con los medios de 
almacenamiento de los ordenadores. No hay juez en la naturaleza que dicte sentencia sobre los patrones 
potenciales o realizados del cerebro, como no hay en la cabeza ningún homúnculo que decida qué 
patrones deben escogerse e interpretarse. Estos hechos son incompatibles con la idea de que el cerebro 
actúe de acuerdo con un conjunto de algoritmos o instrucciones libres de ambigüedad, como hace una 
computadora. El instruccionismo, la idea según la cual el entorno puede proporcionar de forma fidedigna 
la información requerida por una computadora, fracasa como principio del funcionamiento del cerebro. 
Sin embargo, en una especie determinada, los animales individuales manifiestan ciertas conductas 
coherentes dentro del amplio abanico de respuestas individuales. 

¿De qué manera genera el cerebro estas respuestas? ¿Qué principios gobiernan su funcionamiento 
global? Para responder a estas preguntas, necesitamos una teoría global del cerebro que establezca los 
principios que gobiernan el funcionamiento de vastas y diversas redes neuronales. Naturalmente, los 
principios de esta teoría tienen que ser coherentes con nuestras observaciones de los procesos neuronales 
necesarios para la conciencia. 

 
 

La teoría de la selección de grupos neuronales 
 
Venimos haciendo hincapié repetidamente en que una de las características más marcadas del cerebro 

es su individualidad y variabilidad. Esta variabilidad se produce a todos los niveles de organización del 
cerebro, y es tal su magnitud que no puede descartarse como simple ruido o pasarse por alto cuando se 
desarrolla una teoría mecánica del funcionamiento del cerebro. Como veremos, esta variabilidad 
proporciona una de las bases esenciales para la diferenciación y la diversidad de los estados conscientes. 
La existencia de esta enorme diversidad e individualidad, tal como se puede apreciar en la dinámica y en 
las estructuras en múltiples capas de cada cerebro, plantea un gran reto para cualquier teoría que se 
proponga explicar el funcionamiento global del cerebro. Creemos que este reto se puede afrontar con la 
ayuda de la perspectiva poblacional que Darwin inauguró. La perspectiva poblacional se centra en la idea 
de que las variaciones entre los individuos de una especie proporcionan la base para la selección natural 
en la lucha por la existencia que, a la larga, conduce a la aparición de una nueva especie. 

Aunque Darwin no disponía de un conocimiento correcto de la genética, sí comprendía que distintos 
individuos heredan rasgos distintos. Ciertos individuos de una población se encontrarán mejor preparados 
para afrontar un medio cambiante o un nuevo ambiente que sea ocupado por la población. En el plazo de 
varias generaciones, los individuos de esta población habrán engendrado una progenie mayor de la 
soportada por los recursos y competirán por la supervivencia y la reproducción. La selección natural 
conducirá entonces a una reproducción diferencial de aquellos individuos que, por término medio, 
gozaran de una mayor eficacia biológica. Este principio poblacional tiene profundas ramificaciones; no 
sólo proporciona la base para el origen de las especies, sino que gobierna los procesos de selección 
somática que se producen en el individuo durante la vida. Cuando decimos selección somática, nos 
referimos a la que se produce en un cuerpo determinado en intervalos de tiempo que van de fracciones de 
segundo a años y que, obviamente, termina con la muerte del animal. Por consiguiente, la selección y la 
variación pueden producirse también en los sistemas celulares de los animales. 
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Un ejemplo bien estudiado de selección somática es el proporcionado por el sistema inmunitario.2 Los 
animales cordados están dotados de un extraordinario sistema celular capaz de distinguir las moléculas 
extrañas, las bacterias, los virus, incluso la piel de otra persona, de las moléculas propias del cuerpo (o 
soma). Este proceso de reconocimiento lo lleva a cabo un extraordinario conjunto de proteínas, los 
anticuerpos, que fabrican ciertas células sanguíneas. Los anticuerpos están dotados de lugares específicos 
que se ajustan o unen a partes de otras moléculas, casi del mismo modo que una llave se ajusta a una 
cerradura determinada. Lo realmente sorprendente es que cualquier molécula extraña o antígeno que sea 
inyectado en el cuerpo desencadenará la producción de un anticuerpo complementario esencial para la 
defensa inmune. 

 
2. F. M. Burnet, The Clonal Selection Theory of Acquired Immunity (Nashville,Tenn.: Vanderbilt University Press, 1959); 

G. M. Edelman, «Origins and Mechanisms of Specificity in Clonal Selection», en Cellular Selection and Regulation in the 
Immune Response, ed. G. M. Edelman, Raven Press, Nueva York, 1974, pp. 1-37. 
 
La teoría original que pretendía explicar el ajuste complementario entre antígeno y anticuerpo resulta 

«instructiva»: El anticuerpo envolvía el antígeno y conservaba su forma. Esta teoría resultó ser incorrecta. 
El sistema inmune funciona por selección somática. La base para el reconocimiento molecular de un 
número ingente de formas moleculares extrañas es la variación somática en los genes de los anticuerpos 
de cada individuo, que conduce a la producción de un vasto repertorio de anticuerpos, cada uno con un 
lugar de unión distinto. El encuentro entre el enorme repertorio de anticuerpos con una molécula extraña 
viene seguido de la selección y crecimiento de las células que poseen los genes de los anticuerpos que se 
ajustan adecuadamente a la estructura química extraña del antígeno, aunque se tratase de una molécula 
que nunca hubiese existido sobre la faz de la Tierra. Aunque los mecanismos y la escala temporal de los 
eventos de selección obviamente difieren en la evolución y en la inmunidad, los principios son los 
mismos -los procesos darwinistas de variación y selección. 

Hace más de dos décadas, uno de nosotros comenzó a pensar en cómo podía surgir la mente durante la 
evolución y el desarrollo.3 Todo hacía pensar que la mente debía haber surgido como resultado de dos 
procesos de selección: la selección natural y la selección somática. El primero de estos procesos apenas es 
objeto de dudas, si no es por algunos filósofos y teólogos. Pensar en el segundo de los procesos nos llevó 
a proponer una teoría basada en los principios de la selección y que se ocupaba de la evolución, 
desarrollo, estructura y funcionamiento del cerebro. Vale la pena exponerla aquí no sólo porque uno de 
sus principios fundamentales (la reentrada) ocupa un lugar central en el origen de la conciencia, sino 
también porque su interpretación de la variabilidad en el cerebro es esencial para poder entender la 
complejidad de los procesos conscientes. 

 
3. G. M. Edelman y V. B. Mountcastle, The Mindful Brain: Cortical Organization and the Group-Selective Theory of 

Higher Brain Function, MIT Press, Cambridge, Mass., 1978; G. M. Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal 
Group Selection, Basic Books, Nueva York, 1987; O. Sporns y G. Tononi, eds., Selectionism and the Brain, Academic Press, 
San Diego, Calif., 1994. 
 
Esta teoría de la selección de grupos neuronales (TSGN), o darwinismo neuronal, se basa en tres 

principios fundamentales, ilustrados en la figura 7.2: 
1. Selección en el desarrollo. Durante los primeros estadios de desarrollo de los individuos de una 

especie, la formación de la anatomía inicial del cerebro está ciertamente constreñida por los genes y la 
herencia. Pero desde los primeros estadios embrionarios, la conectividad al nivel de las sinapsis queda 
establecida, en buena medida, por la selección somática que se produce durante el desarrollo del 
individuo. Por ejemplo, durante el desarrollo, las neuronas extienden innumerables procesos ramificados 
en todas direcciones. Este patrón de ramificación genera una gran variabilidad en los patrones de 
conexión de ese individuo y crea un repertorio inmenso e inmensamente diverso de circuitos neuronales. 
Entonces, las neuronas refuerzan o debilitan sus conexiones de acuerdo con sus patrones individuales de 
actividad eléctrica: Las neuronas que se disparan juntas quedan conectadas. En consecuencia, las 
neuronas de un grupo quedan más estrechamente vinculadas entre sí que con las neuronas de otros 
grupos. 

2. Selección en la experiencia. Comenzando ya en el periodo de desarrollo, pero actuando durante 
toda la vida del individuo, se produce un proceso de selección sináptica dentro del repertorio de grupos 
neuronales como consecuencia de las experiencias conductuales. Se sabe, por ejemplo, que los mapas del 
cerebro que corresponden a las impresiones táctiles de los dedos pueden cambiar sus fronteras 
dependiendo del número de dedos utilizados en la tarea. Estos cambios se producen porque ciertas 
sinapsis dentro de grupos y entre grupos de neuronas acopladas localmente se refuerzan o debilitan sin 
que se produzcan cambios en la anatomía. Este proceso de selección está limitado por las señales del 
cerebro que emergen de resultas de la actividad de los sistemas de valores de proyección difusa, una 
limitación que a su vez es modificada continuamente por los resultados logrados. 
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3. Reentrada. La correlación de eventos selectivos entre los distintos mapas del cerebro se produce 
como resultado del proceso dinámico de reentrada. La reentrada permite que un animal con un sistema 
nervioso variable y único pueda catalogar un mundo sin etiquetas en clases de objetos y eventos, sin 
necesidad de un homúnculo o un programa de ordenador. Como ya hemos discutido, la reentrada conduce 
a la sincronización de la actividad de grupos neuronales de distintos mapas del cerebro que quedan de este 
modo vinculados formando circuitos capaces de emitir una respuesta temporalmente coherente. La 
reentrada es, por tanto, el mecanismo central de coordinación espaciotemporal de los diversos eventos 
sensoriales y motores. 

 
FIGURA 7.2 DIAGRAMA DE LOS TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LA SELECCIÓN DE 

GRUPOS NEURONALES. (1) La selección en el desarrollo conduce a la formación de un conjunto de circuitos diversos, de los que 
se ilustra uno. (2) La selección en la experiencia conduce a cambios en la fuerza de las conexiones de las sinapsis que favorecen a 
unas vías sobre otras (líneas negras). (3) Mapas de reentrada. Los mapas cerebrales están coordinados en el espacio y el tiempo por 
medio de un continuo envío de señales a través de conexiones recíprocas. Los puntos negros de los mapas representan sinapsis 
reforzadas. 

 
Los dos primeros principios, la selección en el desarrollo y la selección en la experiencia, 

proporcionan las bases para la gran variabilidad y diferenciación de los estados neuronales distribuidos 
que acompañan a la conciencia. El tercer principio, la reentrada, permite la integración de estos estados. 
Es especialmente importante comprender el papel central que desempeña la reentrada en nuestro intento 
de construir un modelo de la conciencia, y por tanto vale la pena entretenerse algo más en este principio. 
Una de las condiciones anatómicas esenciales para que se produzca la reentrada es la notable conectividad 
masiva recíproca y paralela existente entre las regiones del cerebro. Si bien la reciprocidad entre dos 
mapas distintos por medio de múltiples fibras paralelas es común (piénsese, por ejemplo, en el cuerpo 
calloso -el enorme haz de fibras recíprocas que enlazan los dos hemisferios corticales; véase la figura 
6.1), existen disposiciones mucho más complejas. El número de patrones geométricos y topológicos 
posibles en un sistema como este es enorme. Si consideramos las posibilidades combinatorias de 
selección de reentrada por medio de tales patrones, aun cuando impongamos ciertas limitaciones 
neuroanatómicas, podremos comenzar a vislumbrar el enorme poder de la neuroanatomía en un sistema 
seleccional. Una jungla o una red trófica, al igual que el cerebro, posee numerosos niveles y vías para el 
tránsito de señales, pero no tienen nada que se parezca a la neuroanatomía de la reentrada. Si nos 
preguntaran qué característica diferencia de forma inequívoca el cerebro superior de todos los otros 
objetos o sistemas conocidos, responderíamos que es la «organización de reentrada». Nótese que si bien 
las complejas redes informáticas comienzan a compartir algunas de las propiedades de los sistemas de 
reentrada, estas redes dependen fundamentalmente de códigos y, a diferencia de las redes cerebrales, se 
basan en las instrucciones, y no en la selección. 

Conviene remarcar que la reentrada no es lo mismo que la realimentación. La realimentación se 
produce a través de un solo bucle fijo formado por conexiones recíprocas y, para su control y corrección, 
utiliza información previa derivada instruccionalmente, como por ejemplo una señal de error. En 
contraste, la reentrada se produce en los sistemas seleccionales a través de múltiples vías paralelas en las 
que la información no está preespecificada. Como en la realimentación, sin embargo, la reentrada puede 
ser local (en un mismo mapa) o global (entre mapas o regiones enteras). 
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La reentrada lleva a cabo varias funciones importantes.4 Por ejemplo, puede explicar nuestra 
capacidad para discernir una forma en una pantalla con puntos en movimiento, basándose en 
interacciones entre las áreas cerebrales dedicadas a la forma y el movimiento visual.5 Por tanto, la 
reentrada puede conducir a la construcción de nuevas propiedades de respuesta. Puede asimismo mediar 
en la síntesis de funciones cerebrales al conectar una submodalidad, como el color, con otra, como el 
movimiento. Puede también resolver conflictos entre señales neuronales en competencia.6 La reentrada 
garantiza también que los cambios en la eficacia de las sinapsis en una área se vean afectados por los 
patrones de activación de áreas distantes, haciendo así que los cambios sinápticos locales sean 
dependientes del contexto. Por último, al asegurar la correlación espaciotemporal de las descargas 
neuronales, la reentrada se constituye en el mecanismo fundamental de integración neuronal. 

 
4. G. Tononi, «Reentry and the Problem of Cortical Integration», International Review of Neurobiology, 37 (1994), pp. 

127-152. 
5. Véase, por ejemplo, G.Tononi, O. Sporns y G. M. Edelman, «Reentry and the Problem of Integrating Multiple Cortical 

Arcas: Simulation of Dynamic Integration in the Visual System», Cerebral Cortex, 2 (1992), pp. 310-335; y S. Zeki, A Vision 
of the Brain, Blackwell Scientific Publications, Boston, 1993. 

6. L. H. Finkel y G. M. Edelman, «Integration of Distributed Cortical Systems by Reentry: A Computer Simulation of 
Interactive Functionally Segregated Visual Areas», Journal of Neuroscience, 9 (1989), pp. 3.188-3.208. 
 
Desde la formulación inicial de la TSGN se ha acumulado una cantidad considerable de observaciones 

empíricas en apoyo de la teoría. Además, ciertos aspectos de la teoría se han expandido notablemente. 
Uno de estos aspectos se relaciona con la cuestión de la degeneración -la capacidad de las variantes 
estructuralmente distintas de elementos del cerebro de producir la misma función. Otro aspecto 
importante de la teoría se relaciona con la idea de valor, que ya tratamos brevemente en el capítulo 4 en 
nuestra discusión de los sistemas de valores de proyección difusa. Consideramos a continuación estos dos 
aspectos. 

 
 

Degeneración 
 
Todos los sistemas seleccionales* comparten una notable propiedad que es tan única como esencial 

para su funcionamiento: En estos sistemas, suelen existir muchas vías diferentes, que no necesariamente 
son estructuralmente idénticas, para la producción de un resultado particular. Denominamos 
degeneración a esta propiedad.7 La degeneración se encuentra en la mecánica cuántica en ciertas 
soluciones a la ecuación de Schrödinger, y también en el código genético donde, a causa de la tercera 
posición degenerada de los tripletes que constituyen las palabras del código genético, muchas secuencias 
distintas de ADN pueden especificar la misma proteína. 

 
7. Edelman y Mountcastle, The Mindful Brain; Edelman, Neural Darwinism; G. Tononi, O. Sporns y G. M. Edelman, 

«Measures of Degeneracy and Redundancy in Biological Networks», Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 96 (1999), pp. 3.257-3.262. 

* Utilizó un neologismo, «seleccional», para distinguir el sistema que puede ejecutar una selección («selectivo») del 
sistema que evoluciona él mismo por un proceso de selección («seleccional»), como por ejemplo una especie biológica que 
evoluciona por un proceso de selección natural. (N del t.) 
 
Concisamente, la degeneración se refleja en la capacidad de componentes estructuralmente distintos 

de producir resultados parecidos. En un sistema nervioso seleccional, con su enorme repertorio de 
circuitos neuronales variantes dentro incluso de una misma área, la degeneración es inevitable. Sin ella, 
un sistema seleccional, por abigarrada que fuera su densidad, fracasaría rápidamente -en una especie, casi 
todas las mutaciones serían letales; en un sistema inmune, pocas de las variantes de anticuerpos 
funcionarían; y en el cerebro, si sólo existiera una red de vías, el tráfico de señales fracasaría. La 
degeneración puede actuar a un nivel de organización o a través de muchos niveles. Se puede ver en las 
redes génicas, en el sistema inmunitario, en el cerebro y en la propia evolución. Por ejemplo, las 
combinaciones de distintos genes pueden conducir a una misma estructura, anticuerpos de estructura 
distinta pueden reconocer con la misma facilidad a la misma molécula extraña, y pueden evolucionar 
distintas formas vivas igualmente bien adaptadas a un ambiente concreto. 

Los ejemplos de degeneración en el cerebro son innumerables. La compleja malla de conexiones del 
sistema talamocortical garantiza que un gran número de grupos neuronales distintos puedan afectar de 
forma parecida, de una u otra manera, el resultado de un subconjunto determinado de neuronas. Por 
ejemplo, un gran número de circuitos cerebrales distintos puede llevar a la misma acción o resultado 
motor. Las lesiones localizadas del cerebro a menudo revelan vías alternativas que pueden generar las 
mismas conductas. Por tanto, una consecuencia manifiesta de la degeneración del sistema nervioso es que 
ciertas lesiones neuronales pueden tener aparentemente muy poco efecto, al menos dentro de un entorno 
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familiar. La degeneración también aparece a nivel celular. Los mecanismos neuronales de envío de 
señales utilizan una gran variedad de transmisores, receptores, enzimas y los llamados segundos 
mensajeros. Distintas combinaciones de estos elementos químicos pueden provocar los mismos cambios 
en la expresión génica. 

La degeneración no es solamente una característica útil de los sistemas seleccionales; es también una 
consecuencia ineludible de los mecanismos seleccionales. La presión selectiva de la evolución 
generalmente se aplica a los individuos al final de una larga serie de eventos complejos. Estos eventos 
comportan muchos elementos que interaccionan a múltiples escalas temporales y espaciales, y es poco 
probable que se pueda asignar funciones bien definidas a subconjuntos independientes de elementos o 
procesos en las redes bioquímicas. Por ejemplo, si la selección se produce con relación a nuestra 
habilidad para caminar de un modo determinado, es probable que con el tiempo se modifiquen las 
conexiones en múltiples estructuras cerebrales y entre éstas, así como las conexiones con el aparato 
músculo-esquelético. Además de la locomoción, se verán afectadas muchas otras funciones, como la 
habilidad para mantenerse erguido o para saltar, a consecuencia de la degeneración de los circuitos 
neuronales. La capacidad de la selección natural para generar un gran número de estructuras no idénticas 
que puedan realizar funciones parecidas aumenta tanto la robustez de las redes biológicas como su 
adaptabilidad frente a cambios imprevisibles en el entorno. 

 
 

Valor 
 
Por potente que sea la degeneración a la hora de proporcionar vías alternativas para una función 

determinada, no puede limitar o constreñir el sistema seleccional; de hecho, supone una relajación de las 
limitaciones. Siendo así, ¿cómo puede un sistema seleccional alcanzar sus objetivos sin instrucciones 
específicas? Lo que ocurre es que una serie de diversas estructuras y circuitos neuronales fenotípicos 
seleccionados durante el tiempo de evolución proporciona las necesarias limitaciones o valores. 
Definimos los valores como aspectos fenotípicos de un organismo seleccionado durante su evolución y 
que limitan o constriñen los eventos somáticos selectivos, como los cambios sinápticos que se producen 
durante el desarrollo del cerebro y con la experiencia. Por ejemplo, el simple hecho de poseer una mano 
de una forma determinada y con una propensión a agarrar de una cierta manera y no de otra favorece 
enormemente la selección de sinapsis y de patrones neuronales de actividad que conducen a acciones 
apropiadas. Sería casi imposible sintetizar o programar las mismas acciones desde cero, como los 
expertos en robótica saben demasiado bien. Los múltiples reflejos con los que nacen los niños constituyen 
otro ejemplo. Pero estos no son los únicos contribuyentes al valor. Las distintas características 
morfológicas (como las de los órganos sensoriales y del aparato motor) que enlazan las partes y órganos 
del cuerpo a varias funciones cerebrales son también ejemplos. Los bucles hormonales pueden contribuir 
de forma importante, pero también la forma en que se articulan las extremidades en las distintas especies 
de vertebrados. Por tanto, los valores proporcionan la base para el desarrollo y refinamiento de la acción y 
categorización basada en el cerebro dentro de una misma especie. 

Conviene subrayar que valor no es lo mismo que categoría. El valor es únicamente una precondición 
para alcanzar una respuesta perceptual o conductual. La respuesta categórica en sí depende de que se 
produzca un proceso de selección. La categorización perceptual generalmente surge como resultado de la 
selección durante las conductas reales en el mundo real. En general, aunque el valor modifica la 
categorización de acuerdo con la evolución, no puede transmitir o preservar los detalles de un evento del 
mundo real. Por ejemplo, el valor puede ser necesario para orientar los ojos de un niño hacia una fuente 
de luz, pero puede no ser suficiente para reconocer distintos objetos. 

Existen dos límites para el concepto de valor tal como lo hemos descrito hasta aquí. En primer lugar, 
incluso un conglomerado de valores con base morfológica en el fenotipo (como, por ejemplo, los dedos 
opuestos o los distintos tipos de articulaciones) puede no ser lo bastante específico para guiar el 
comportamiento neuronal (la categorización perceptual, por ejemplo). El segundo límite es que los 
parámetros de valor definidos y fijados por evolución pueden resultar demasiado rígidos para servir de 
guía a conductas lo bastante ricas como para que el animal pueda afrontar demandas imprevisibles del 
entorno. 

El primero de estos límites parece haber transcendido de la evolución de centros cerebrales especiales 
que ya mencionamos en el capítulo 4 al discutir la anatomía del cerebro. En los vertebrados superiores, la 
evolución ha producido al parecer una serie de sistemas de valores neuronales de proyección difusa que 
pueden enviar de forma continua señales a las neuronas y sinapsis de todo el cerebro. Estas señales portan 
información sobre el estado conductual actual del organismo (sueño, vigilia, exploración, acicalamiento, 
etc.), así como de eventos repentinos que sean de importancia para todo el organismo (como, por ejemplo, 
nuevos estímulos, estímulos de dolor o recompensas).8 
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8. G. Tononi, C. Cirelli y M. Pompeiano, «Changes in Gene Expression During the Sleep-Waking Cycle: A New View 

ofActivating Systems», Archives Italiennes de Biologie, 134 (1995), pp. 21-37. 
 
Entre estos sistemas, cuya importancia supera en mucho la proporción de espacio cerebral que ocupan, 

se cuentan los núcleos celulares noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico, dopaminérgico e 
histaminérgico (véase la figura 4.4C). Se trata de grupos de células pequeños y compactos que envían 
proyecciones difusas a una porción considerable del cerebro. Por ejemplo, el locus cerúleo consiste en 
apenas unos pocos miles de neuronas situadas en el tronco cerebral, pero estas neuronas producen una 
vasta red de axones que recubren la corteza, el hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo y la médula 
espinal, influenciando potencialmente la transmisión en miles de millones de sinapsis a todos los niveles 
del sistema nervioso central (véase la figura 7.3). 

 
FIGURA 7.3 DIAGRAMA DE UN SISTEMA DE VALORES. El sistema noradrenérgico, que tiene su origen en el locus 

cerúleo, se proyecta de forma difusa por todo el cerebro y libera el neuromodulador noradrenalina. 
 
Las neuronas de algunos de los núcleos de sistemas de valores disparan de forma continua y tónica 

cuando un animal está despierto y dejan de disparar cuando el animal se duerme. Además, las neuronas 
que pertenecen a los sistemas de valores a menudo producen ráfagas repentinas de disparos cada vez que 
al animal le ocurre algo importante o destacado. Por ejemplo, las neuronas del locus cerúleo se disparan 
cuando el animal penetra en un entorno nuevo o cuando ocurre algo inesperado. Al dispararse liberan un 
neuromodulador -en este caso, noradrenalina- sobre la mayoría de las regiones cerebrales, si no todas. Así 
pues, la noradrenalina y los neuromoduladores liberados por los distintos sistemas de valores pueden 
modificar la actividad de un gran número de neuronas, como también alterar la probabilidad de que se 
produzca un reforzamiento o debilitamiento de sinapsis en respuesta a la actividad neuronal.9 De este 
modo, los sistemas de valores están perfectamente preparados para dar la señal cuando se producen 
eventos importantes para todo el cerebro. 

 
9. C. Cirelli, M. Pompeiano y G. Tononi, «Neuronal Gene Expression in the Waking State:A Role for the Locus 

Coeruleus», Science, 274 (1996), pp.1.211-1.215. 
 
La importancia de los sistemas de valores para el funcionamiento de un cerebro seleccional se ha 

podido demostrar con la ayuda de un conjunto de artefactos modelados sintéticamente que son capaces de 
realizar conductas en el mundo real.10 Por ejemplo, en uno de estos artefactos, el llamado Darwin IV, se 
requería un sistema de valores para que un sistema que controlaba los movimientos de los ojos pudiera 
seguir al azar dianas en movimiento (véase la figura 7.4). Este sistema de valores reflejaba el reflejo 
heredado según el cual «la luz es mejor que la oscuridad», para lo cual producía una descarga cada vez 
que un punto de luz alcanzaba el centro del ojo; entonces se liberaba una sustancia moduladora simulada. 
Los niveles de esta sustancia caían con el tiempo, pero, a niveles suficientemente altos, conducían a un 
reforzamiento selectivo de las sinapsis. Gracias a este sistema de valores, el ojo simulado conseguía 
seguir los objetos tras unos cuantos intentos. Por supuesto, el sistema hubiera respondido igualmente bien 
en condiciones de poca luz si se hubiera utilizado el valor «la oscuridad es mejor que la luz». En el 
entorno nocturno apropiado, los murciélagos, con su sistema de sonar, son tan eficaces como las águilas a 
la luz del día, si no más. En ambos casos, los sistemas de valores son esenciales. 

 
10. G. M. Edelman, G. N. J. Reeke, W E. Gall, G. Tononi, D. Williams y O. Sporns, «Synthetic Neural Modeling Applied 
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to a Real-World Artifact», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89 (1992), pp. 
7.267-7.271; y N. Almassy, G. M. Edelman y O. Sporns, «Behavioral Constraints in the Development of Neuronal Properties: 
A Cortical Model Embedded in a Real-World Device», Cerebral Cortex, 8 (1998), pp. 346-361. 
 
El segundo límite potencial al concepto de valor -que es un conjunto demasiado rígido de valores 

derivado evolutivamente y que, por consiguiente, conducen a un repertorio limitado de respuestas 
estereotípicas en un sistema seleccional- puede resolverse mediante la evolución de sistemas de valores 
modificables. Podemos predecir, por ejemplo, que se encontrarán conexiones que permitan que, durante 
las experiencias de aprendizaje, se modifiquen las respuestas de los propios sistemas de valores 
ascendentes. Una reciente simulación de ordenador que compara sistemas de valores fijos y modificables 
se utilizó para contrastar los efectos de la alteración de los límites de los valores durante el aprendizaje. 
La introducción de un sistema de valores modificable en este modelo condujo a una rica gama de 
conductas que no eran posibles con los rígidos límites heredados de los valores.11 

 
11. K. J. Friston,G.Tononi,G. N. J. Reeke, O. Sporns y G. M. Edelman, «Value- Dependent Selection in the Brain: 

Simulation in a Synthetic Neural Model»,Neuroscience, 59 (1994). pp.229-243. 
 

 
 
FIGURA 7.4 DARWIN IV RESIGUIENDO CUBOS DE COLORES. El cerebro de este artefacto está simulado en un potente 

computador, pero el artefacto en sí no está controlado por un programa informático convencional. 
 
Una interesante posibilidad es que los distintos sistemas de valores del cerebro trabajen conjuntamente 

para afectar la acción del cerebro mediante interacciones combinatorias, liberando al mismo tiempo 
proporciones variadas de sus distintos neuromoduladores. Por ejemplo, es bien conocido que durante la 
vigilia activa, los sistemas noradrenérgico, serotoninérgico y colinérgico disparan conjuntamente. Durante 
el sueño de onda lenta, estos tres sistemas reducen su descarga, mientras que durante el sueño REM, los 
sistemas noradrenérgico y serotoninérgico se cierran completamente, pero el colinérgico reanuda su 
descarga. Sin duda, distintas combinaciones de los neuromoduladores correspondientes en grandes áreas 
del cerebro son responsables de muchas diferencias entre estados conductuales en las respuestas a los 
estímulos externos, el aprendizaje y la memoria, la emoción y la cognición. Las posibilidades son 
numerosas, y todavía no inexploradas. 

Basta apenas un paso más para comprender que son posibles interacciones mucho más sofisticadas 
entre los sistemas de valores relacionados con el placer, el dolor, los estados corporales y varias 
emociones; como también es probable que estas interacciones gobiernen las respuestas corticales. Los 
efectos del aprendizaje dependiente de valores varían desde la alineación de los mapas visual y auditivo 
del tronco cerebral de las lechuzas12 a las finas distinciones que realiza un catador de vinos o las 
respuestas emocionales de una persona culpable. Los valores y las emociones, placenteros o no, están 
estrechamente vinculados y son esenciales para la experiencia consciente. 13 

 
12. M. Rucci, G. Tononi y G. M. Edelman, «Registration of Neural Maps Through Value-Dependent Learning: Modeling 

the Alignment of Auditory and Visual Maps in the Barn Owl's Optic Tectum», Journal of Neuroscience, 17 (1997), pp. 334-
352. 

13. A. R. Damasio, Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, G. P. Putnam's Sons, Nueva York, 1994. 
 
El valor es una señal de los sistemas seleccionales anidados -un resultado de la selección natural que 

produce alteraciones del fenotipo que pueden actuar como limitaciones sobre la selección somática que se 
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desarrolla en el sistema nervioso de un individuo. A diferencia de la evolución, la selección somática 
puede ocuparse de las contingencias que surgen en los entornos inmediatos, ricos e imprevisibles -incluso 
las que no se han producido nunca en el pasado- al permitir que un animal pueda categorizar las 
características críticas de estos entornos durante periodos cortos. Pero conviene subrayar una vez más que 
la selección de grupos neuronales sólo puede lograr esta categorización bajo las limitaciones impuestas 
por los valores heredados determinados por la evolución. Esta bella anidación de sistemas garantiza la 
supervivencia de cada especie con relación a lo que podríamos denominar su prejuicio necesario -el 
necesario para la supervivencia bajo el control conductual de un cerebro selectivo. Como veremos, la 
existencia de estas disposiciones es fundamental para el funcionamiento de las varias formas de memoria 
que se encuentran en los sistemas seleccionales -formas que son esenciales para la evolución de la 
conciencia. Cuando hayamos completado nuestra discusión de la memoria, expondremos de qué manera 
se puede construir una escena consciente a partir de la interacción entre sistemas de memoria limitados 
por valores y los sistemas que realizan la categorización perceptual. 

 



 66 

 
- 8 - 

 
Memoria no representacional 

 
La memoria es un componente central de los mecanismos del cerebro que conducen a la conciencia. 

Se suele suponer que la memoria comporta la inscripción y almacenaje de información, pero ¿qué es lo 
que se almacena? ¿Es un mensaje codificado? Y, cuando es «leído» o recuperado, ¿se mantiene intacto? 
Estas preguntas apuntan a la suposición generalizada de que lo que se almacena es algún tipo de 
representación. En este capítulo tomamos la perspectiva opuesta, coherente con un enfoque 
seleccionista: que la memoria es no representacional. Vemos a la memoria como la capacidad de un 
sistema dinámico moldeado por la selección y que presenta degeneración para repetir o suprimir un acto 
físico o mental. Ilustramos este novedoso punto de vista sobre la memoria con una comparación 
geológica; la memoria se parece más al proceso de fundirse y volverse a congelar de un glaciar que a 
una inscripción en una roca. 

 
Hemos argumentado que el cerebro no está organizado como una computadora, sino que su 

funcionamiento descansa en propiedades como la variabilidad, la amplificación diferencial, la 
degeneración y el valor. Pero si el cerebro no es como un ordenador, entonces ¿cómo funciona la 
memoria? La suposición más generalizada es que, al menos en lo referente a sus funciones cognitivas, el 
cerebro se ocupa fundamentalmente de representaciones y lo que se almacena en la memoria es también 
algún tipo de representación. Según este punto de vista, la memoria consiste en la disposición más o 
menos permanente de cambios que, con las direcciones apropiadas, permiten recapturar una 
representación y, de ser necesario, actuar en consecuencia. Desde este punto de vista, los actos aprendidos 
son en sí mismos las consecuencias de representaciones que almacenan procedimientos o códigos 
precisos. 

La idea de que la memoria representacional se produce en el cerebro conlleva una pesada carga. Si 
bien permite una analogía fácil con las transacciones de información que se realizan en las computadoras 
según las instrucciones incorporadas en éstas por los humanos, esta analogía plantea más problemas de 
los que resuelve. En el caso de los humanos que trabajan con computadoras, son necesarias operaciones 
semánticas que se producen en el cerebro del operador, y no en la computadora, para extraer significado 
de las cadenas sintácticas codificadas que están almacenadas físicamente en la computadora. Es necesario 
mantener la coherencia en el código (o, si no es así, implantar mecanismos de corrección de errores), y la 
capacidad de memoria del sistema se expresa de forma natural en función de unos límites de 
almacenamiento. Pero, sobre todo, las entradas a una computadora tienen que estar en sí mismas 
codificadas de forma que no quepa la ambigüedad. 

El problema que tiene que afrontar el cerebro es que las señales procedentes del mundo no suelen 
representar una entrada codificada, sino que son potencialmente ambiguas, son dependientes del contexto 
y no vienen necesariamente acompañadas de juicios previos sobre su significado.1 Las señales que 
penetran en el ojo de un animal de la jungla -manchas sobrepuestas de verde y pardo y de sus 
movimientos con el viento- pueden combinarse de incontables maneras. Pese a ello, el animal tiene que 
categorizar estas señales por obvias razones adaptativas, ya sea en la percepción, ya en la memoria, y de 
un modo u otro tiene que asociar esta categorización con sus experiencias previas con el mismo tipo de 
señales. En el caso de los humanos, lo más probable es que concluyéramos que vemos «árboles». Debido 
a la ingente cantidad de combinaciones cambiables, hacer esto con un sistema de almacenaje por 
codificación o por replicación requeriría incontables correcciones de errores y una precisión al menos tan 
grande, si no mayor, que la de las computadoras. Sin embargo, nada hace pensar que la estructura del 
cerebro pueda posibilitar directamente esta capacidad; las neuronas no necesitan la aritmética de coma 
flotante. Tales habilidades matemáticas no tienen representación directa en el cerebro, sino que han 
surgido de la cultura humana como consecuencia de interacciones lingüísticas y de la aplicación de la 
lógica, todo ello, por supuesto, porque tenemos cerebro. 

 
1. G. M. Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection, Basic Books, Nueva York, 1987. 
 
La representación implica una actividad simbólica, una actividad que es ciertamente el centro de 

nuestras habilidades semánticas y sintácticas. No es de sorprender que cuando reflexionamos sobre cómo 
consigue el cerebro repetir una actuación -cómo consigue, por ejemplo, rememorar una imagen ya 
experimentada-, nos sintamos tentados a concluir que lo que hace el cerebro es representar. Pero, de caer 
en la tentación, pronto nos encontramos con defectos obvios. No existe ningún mensaje precodificado en 
la señal, no hay en el cerebro estructuras capaces de almacenar un código con alta precisión, no hay en la 
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naturaleza ningún juez que emita sentencia sobre patrones alternativos ni homúnculo en la cabeza para 
leer el mensaje. Por estas razones, la memoria en el cerebro no puede ser representacional del mismo 
modo que lo es en los dispositivos de almacenaje de información que construimos. 

¿Cómo podemos, entonces, concebir una memoria no representacional? Una analogía será de ayuda. 
Consideremos el sistema inmune. Un anticuerpo no es una representación de un antígeno extraño y, sin 
embargo, por medio del sistema de memoria inmunológica, este anticuerpo y otros pueden reconocer al 
antígeno. Un animal puede estar bien adaptado a un medio, pero no constituye una representación de ese 
medio. De modo parecido, la memoria no es una representación, sino un reflejo de cómo el cerebro ha 
cambiado su dinámica de forma tal que se pueda repetir su actuación. 

En un cerebro complejo, la memoria es el resultado de una correspondencia selectiva que se produce 
entre la actividad neuronal distribuida del momento y las diversas señales procedentes del mundo, el 
cuerpo y el mismo cerebro. Las alteraciones sinápticas que se siguen afectan a las respuestas futuras del 
cerebro en cuestión frente a señales similares o distintas. Estos cambios quedan reflejados en la capacidad 
de repetir un acto físico o mental tras un cierto tiempo a pesar de que el contexto haya cambiado, como 
ocurre, por ejemplo, cuando «recordamos» una imagen. Conviene señalar que con la palabra acto nos 
referimos a cualquier secuencia ordenada de actividades cerebrales en un dominio de percepción, 
movimiento o habla que, con el tiempo, conduce a una respuesta neuronal determinada. En nuestra 
definición resaltamos la repetición tras un cierto tiempo porque lo que es característico de la memoria es 
precisamente su capacidad de recrear un acto un tiempo después de que se haya producido la señal 
original. Y al mencionar un contexto cambiante nos hacemos eco de una propiedad fundamental de la 
memoria en el cerebro: que es, en cierto sentido, una forma de recategorización constructiva mientras se 
produce la experiencia, más que una réplica precisa de una secuencia anterior de eventos. 

 
 

Mapas globales 
 
La corteza cerebral no basta por sí misma para llevar la carga de la categorización perceptual y el 

control del movimiento. Esta carga la soportan, de acuerdo con la teoría de la selección de grupos 
neuronales (TSGN), una estructura que recibe el nombre de mapa global (véase la figura 8.1). Un mapa 
global relaciona el movimiento y las impresiones sensoriales cambiantes de un animal con la acción del 
hipocampo, los ganglios basales y el cerebro en su conexión con la corteza cerebral. Vincula, pues, las 
dos primeras ordenaciones topológicas de la anatomía, el sistema talamocortical y los apéndices 
subcorticales que describimos en el capítulo 4. Un mapa global es, por lo tanto, una estructura dinámica 
que contiene múltiples mapas locales de reentrada (tanto motores como sensoriales) que interaccionan 
con regiones no mapeadas, 

 
FIGURA 8.1 DIAGRAMA DE UN MAPA GLOBAL. Esta estructura está compuesta por múltiples mapas cerebrales. Estos 

mapas están conectados a los apéndices subcorticales, como el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo. Nótese que en este 
mapa entran señales del mundo exterior y las salidas se traducen en respuestas de movimiento. Este movimiento, a su vez, altera el 
modo en que se recogen las señales sensoriales. Un mapa global es, por tanto, una estructura dinámica que cambia con el tiempo y 
con la conducta. Sus mapas locales de reentrada, que correlacionan características y movimiento, hacen que la categorización 
perceptual sea posible. 
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como las del tronco cerebral, los ganglios basales, el hipocampo y partes del cerebelo. La actividad de un 
mapa global refleja el hecho de que la percepción generalmente depende de la acción y conduce a la 
acción. Cuando movemos la cabeza para seguir un objeto en movimiento, las partes motoras y sensoriales 
de un mapa global se reajustan continuamente. Dicho de otro modo, la categorización no se produce 
únicamente en un área sensorial cortical que luego ejecuta un programa para activar un resultado motor, 
sino que los resultados de una actividad motora continua se consideran parte esencial de la categorización 
perceptual. Esta consideración implica que los mapas globales que llevan a cabo estas categorizaciones 
deben contener tanto elementos sensoriales como motores. En los mapas globales, la selección de grupos 
neuronales se produce en un bucle dinámico que de forma continua hace corresponder gestos y posiciones 
con varios tipos de señales sensoriales. En otras palabras, la estructura dinámica de un mapa global se 
mantiene, refresca y altera gracias a una actividad motora continuada y a ensayos continuos. 

Los mapas globales proporcionan el sustrato necesario para relacionar la categorización con la 
memoria. Esta relación no se puede explicar generalmente por la actividad de ninguna pequeña región 
neuronal del cerebro, puesto que, por su propia naturaleza, los mapas globales deben incluir grandes áreas 
del sistema nervioso. Dentro de un mapa global, los cambios a largo plazo en la fuerza de las sinapsis 
tienden a favorecer a la actividad mutua de reentrada de aquellos grupos cuya actividad haya sido 
correlacionada con distintos mapas durante las conductas pasadas. Cuando nos aprestamos para asir un 
vaso y beber de él, por ejemplo, requerimos el concurso de toda una serie de circuitos distintos 
modificados por cambios sinápticos pasados. Estos cambios globales en grandes partes de un mapa global 
proporcionan la base de la memoria. Pero en los mapas globales la memoria no es un almacén de atributos 
fijos o codificados que puedan ser recuperados y ensamblados siempre de la misma manera, como ocurre 
en las memorias de las computadoras, sino que es el resultado de un proceso de continua recategorización 
que, por su propia naturaleza, debe ser procesal y que conlleva una actividad motora continua que 
conduce a la habilidad de repetir una actuación -en nuestro ejemplo, asir un vaso. Los cambios sinápticos 
que se producen en los mapas globales de resultas de estos ensayos favorecen la formación de conjuntos 
degenerados de vías con resultados parecidos. La contribución de los mapas globales a la memoria 
también soporta el enorme peso de la actuación inconsciente en el cerebro. En el capítulo 14 discutimos 
de qué manera esta actividad inconsciente puede vincularse con los procesos responsables de la 
conciencia. 

 
 

Memoria y selección 
 
¿Cuáles son las características del cerebro que producen una memoria dinámica sin el concurso de 

representaciones codificadas? Creemos que la respuesta está precisamente en aquellas características que 
uno esperaría encontrar en un sistema seleccional. Estas características conforman un conjunto 
degenerado de circuitos neuronales que constituyen un repertorio diverso, un medio para cambiar las 
poblaciones sinápticas tras la recepción de varias señales de entrada, y un conjunto de valores de 
limitación que incrementan la probabilidad de que se repita un resultado adaptativo o gratificante 
indistintamente de cual sea el circuito utilizado. Dadas estas limitaciones, las señales procedentes del 
mundo o de otras partes del cerebro actúan de modo que se seleccionen ciertos circuitos de entre las 
enormemente variadas posibilidades combinatorias disponibles. La selección se produce al nivel de las 
sinapsis a través de una alteración de su eficacia o fuerza. Qué sinapsis en concreto resulten alteradas 
dependerá de la experiencia previa, así como de las actividades combinadas de los sistemas de valores 
ascendentes que hemos mencionado más arriba (el locus cerúleo, el núcleo del rafe, los núcleos 
colinérgicos, etc.). 

Así pues, lo que proporciona la base para la repetición de un acto mental o una actuación física es el 
desencadenamiento de cualquier conjunto de circuitos que den como resultado un conjunto de respuestas 
lo suficientemente parecidas a aquellas que en el pasado hayan tenido valor adaptativo. Desde este punto 
de vista, los recuerdos se generan dinámicamente a partir de la actividad de ciertos subconjuntos de 
circuitos seleccionados. Estos subconjuntos son degenerados: Una comparación revelaría que los 
diferentes subconjuntos contienen circuitos que no son idénticos; sin embargo, la activación de cualquiera 
de ellos puede dar origen a la repetición de algún resultado particular. En estas condiciones, un recuerdo 
determinado no puede ser identificado unívocamente con ningún conjunto específico de cambios 
sinápticos, porque los cambios sinápticos particulares asociados con un resultado particular y, en último 
término, con una actuación, están sujetos a nuevos cambios durante la actuación. De modo que, cuando se 
repite un acto, lo que se necesita invocar debe ser uno o más de los patrones de respuesta adecuados para 
esa actuación, y no una secuencia particular o un detalle específico. 

Por consiguiente, aunque el cambio sináptico es fundamental y esencial para la memoria, no es 
idéntico a ella. No existe código alguno, sino solamente un conjunto cambiante de circuitos que se 
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corresponden con una respuesta determinada. Los miembros más o menos efectivos de este conjunto de 
circuitos pueden tener estructuras muy variadas. Es la propiedad de degeneración de los circuitos 
neuronales lo que permite que se produzcan cambios en las memorias particulares a medida que ocurren 
nuevas experiencias o cambios en el contexto. En un sistema seleccional degenerado, la memoria es 
recategórica, y no estrictamente replicativa. No existe ningún conjunto previo de códigos determinantes 
que gobiernen las categorías de la memoria, sólo la estructura poblacional previa de la red, el estado de 
los sistemas de valores y los actos físicos realizados en un momento dado. Los cambios dinámicos que 
vinculan un conjunto de circuitos con otro dentro de los enormemente diversos repertorios 
neuroanatómicos del cerebro le permiten crear un recuerdo. La probabilidad de crear un recuerdo viene 
aumentada por la actividad de los sistemas de valores. 

En nuestro ejemplo de asir un vaso, la satisfacción de la sed activará unos sistemas de valores y 
conducirá a la selección de un número de circuitos apropiado para llevar esa acción a la práctica. Por 
estos medios, cada uno de los circuitos estructuralmente distintos de los repertorios degenerados será 
capaz de provocar una respuesta parecida que conducirá a la repetición o variación del acto de asir. Su 
actividad da origen a las propiedades asociativas de la memoria; por ejemplo, un acto puede desencadenar 
otro acto, una palabra puede conducir a otras palabras o una imagen puede inspirar un relato. Estas 
propiedades asociativas surgen de forma natural del hecho de que cada uno de los distintos miembros de 
un conjunto degenerado de circuitos, usado en momentos distintos, tiene conexiones alternativas distintas 
con la red. 

Según este punto de vista, existen cientos, si no miles, de sistemas separados de memoria en el 
cerebro. Estos sistemas varían desde todos los sistemas perceptuales en sus distintas modalidades -vista, 
olfato, tacto, etc.-, pasando por los sistemas que gobiernan los movimientos proyectados o realizados, 
hasta llegar a los sistemas de lenguaje que organizan los sonidos del habla. Este punto de vista es 
compatible con varios tipos de memoria descritos y contrastados por varios experimentadores del campo -
las memorias llamadas procesal, semántica, episódica, y otras- pero no se limita a estos tipos, que vienen 
definidos fundamentalmente por criterios operacionales y, hasta cierto punto, por criterios bioquímicos. 

Aunque estos sistemas individuales de memoria difieren, la conclusión clave es que, sea cual sea su 
forma, la propia memoria es una propiedad del sistema. No puede equipararse exclusivamente con una 
serie de circuitos, con cambios sinápticos, con bioquímica, con limitaciones de valores o con dinámicas 
conductuales, sino que es el resultado dinámico de las interacciones que ocurren durante la actuación 
conjunta de todos estos factores, que sirven para seleccionar un resultado que repite una actuación o un 
acto. Las características globales de una actuación particular pueden ser similares a las de una actuación 
previa, pero los conjuntos de neuronas que subyacen a dos actuaciones similares realizadas en momentos 
diferentes pueden ser diferentes, y generalmente lo son. Esta propiedad garantiza que uno pueda repetir el 
mismo acto pese a que se produzcan cambios notables en el fondo y el contexto durante la experiencia 
presente. 

Además de garantizar la asociación, la propiedad de la degeneración da lugar también a la notable 
estabilidad de la actuación memorial. En un sistema degenerado existe un gran número de vías para 
producir un resultado determinado. Mientras quede una población suficiente de subconjuntos de circuitos 
para dar una respuesta, ni la muerte celular ni los cambios en uno o dos circuitos particulares, ni los 
cambios en los aspectos contextuales de las señales de entrada serán por lo general suficientes para 
extirpar una memoria. Por tanto la memoria no representacional es extraordinariamente robusta .2 

 
2. Podría argumentarse que incluso en un sistema seleccional, el conjunto completo de todas las respuestas provocadas por 

un acto repetido pueden considerarse representaciones. Sin embargo, aceptar esta posibilidad tendería a debilitar la idea de 
selección, que es dinámica. La selección es post-facto; ningún código o símbolo representa un recuerdo concreto, y distintas 
estructuras y dinámicas pueden dar origen al mismo recuerdo, por encima de todo, el conjunto de respuestas y las estructuras 
que subyacen a la memoria cambian constantemente con el tiempo. No parece que tenga ningún sentido combinar estas 
propiedades dinámicas del cerebro con aquellas que, según sabemos, son características de los sistemas de representación 
simbólica -ya se trate del lenguaje, ya de un código informático-, que son sistemas que hemos construido conscientemente para 
la comunicación y la cultura humanas. 
 
 

Una metáfora alpina 
 
Una analogía nos permitirá comprender mejor el funcionamiento de una memoria no representacional. 

Imaginemos una montaña con un glaciar en la cumbre sometido a condiciones climatológicas variables 
que lo lleven alternativamente a fundirse y helarse. (Véase la figura 8.2). En condiciones de 
calentamiento, se forman pequeños arroyos que aguas abajo alimentan un riachuelo que desemboca en un 
lago en el fondo del valle. Supongamos que este lago representa el resultado neuronal que conduce a una 
actuación repetida; es decir, el aporte de agua al lago desde el glaciar ya ha ocurrido antes con 
consecuencias similares. Ahora cambiemos la secuencia de condiciones climáticas y supongamos que se 
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produce un enfriamiento que congela algunos de los arroyos, seguido de un calentamiento que produce de 
nuevo la fusión del glaciar y la regeneración de los arroyuelos, quizá por vías distintas, y quizá en número 
diferente. Aunque la estructura en la cima haya cambiado, el riachuelo que alimenta el río, la salida o 
respuesta, será igual que durante el periodo de calentamiento anterior. Pero si se produce algún otro 
cambio en la temperatura, el viento o la lluvia, podría formarse un nuevo riachuelo que alimentara o 
creara otro lago asociado con el primero. Nuevos cambios pueden hacer que los dos sistemas combinen 
sus sistemas de arroyos de manera que ahora los dos alimenten simultáneamente los dos lagos. Estos 
lagos pueden, a su vez, quedar conectados en el valle. 

 

 
FIGURA 8.2 Glaciar Knik, Alaska. 
 
En esta analogía, los valores, es decir, las limitaciones o constricciones, serían la gravedad y la textura 

del suelo del valle; las señales entrantes serían los cambios inducidos por el tiempo atmosférico; el 
cambio sináptico consistiría en el deshielo y la congelación; y el patrón detallado de las rocas y el terreno 
en el valle representaría la neuroanatomía. Ahora podemos apreciar de qué modo una actuación se puede 
repetir sin la ayuda de un código. Cambiemos ahora la escena e imaginemos el ingente conjunto de grafos 
que constituye la neuroanatomía del cerebro. Si consideramos todos los diversos tipos de conexiones que 
pueden operar simultáneamente en el cerebro, habremos de desplazarnos a un espacio de mayor 
dimensión que el que hemos utilizado en nuestro ejemplo, que sólo tiene tres dimensiones. Al extender el 
proceso a un número cualquiera de dimensiones, podremos comprender, al menos en sentido figurado, 
cómo funciona una memoria dinámica no representacional. 

Esta memoria dispone de propiedades que permiten que la percepción altere el recuerdo y que el 
recuerdo altere la percepción. No tiene un límite de capacidad definido, puesto que genera «información» 
por medio de la construcción. Es robusta, dinámica, asociativa y adaptativa. Si nuestra concepción de la 
memoria es correcta, en los organismos superiores cada acto de percepción es, hasta cierto punto, un acto 
de creación, y cada acto de la memoria es, hasta cierto punto, un acto de imaginación. La memoria 
biológica es, por tanto, creativa y no estrictamente replicativa. Es una de las bases esenciales de la 
conciencia, de cuyos mecanismos nos ocuparemos a continuación. 

 



 71 

 
- 9 - 

 
De la percepción a la memoria: el presente recordado 

 
Para desvelar los mecanismos neurona les de la conciencia, conviene tener presente la distinción 

entre conciencia primaria y conciencia de orden superior. La conciencia primaria se encuentra en 
animales con ciertas estructuras cerebrales semejantes a las nuestras. Estos animales son al parecer 
capaces de construir una escena mental, pero su capacidad semántica o simbólica es limitada, y carecen 
de un verdadero lenguaje. La conciencia de orden superior (que florece en los humanos y presupone la 
coexistencia de una conciencia primaria) viene acompañada de un sentido de la propia identidad y de la 
capacidad explícita de construir en los estados de vigilia escenas pasadas y futuras. Como mínimo, 
requiere una capacidad semántica y, en su forma más desarrollada, una capacidad lingüística. 

En este capítulo presentamos un modelo para explicar la aparición de la conciencia primaria en el 
curso de la evolución que es coherente con una visión seleccionadora del cerebro. Consideramos 
brevemente los requisitos neuronales que deben incorporarse a este modelo. El primero de estos 
requisitos es la categorización perceptual, la capacidad de dividir un mundo de señales en categorías 
adaptativas para una especie animal dada. El segundo requisito es el desarrollo de conceptos. 
Proponemos que los conceptos surgen de la elaboración por el cerebro de mapas de la actividad de las 
propias áreas y regiones del cerebro. Dos requisitos más para que haya una experiencia consciente son 
la aparición de una memoria categórica que reaccione ante un sistema de valores y la actividad de 
reentrada, que es el mecanismo integrador fundamental de los cerebros superiores. Proponemos 
asimismo que la conciencia primaria surgió durante la evolución cuando, con la aparición de nuevos 
circuitos encaminados a la mediación de la reentrada, las áreas posteriores del cerebro que se ocupan 
de la categorización perceptual quedaron vinculadas dinámicamente con las áreas anteriores que son 
responsables de una memoria basada en valores. Con estos medios a su disposición, un animal será 
capaz de construir un presente recordado -una escena que adaptativamente enlaza las contingencias 
inmediatas o imaginadas con la historia previa de conductas guiadas por valores de ese animal. 

 
El mayor de los retos que afronta la moderna neurociencia es proporcionar un análisis adecuado de los 

mecanismos cerebrales de los que surge la conciencia. En este capítulo examinamos una propuesta de 
mecanismos neuronales de la conciencia que se basa en la teoría seleccional del cerebro que presentamos 
en el capítulo 7. Para entender los procesos neuronales que subyacen a la conciencia, es necesario 
comprender primero otros procesos neuronales que ocurren a distintos niveles de organización. Entre 
estos se cuentan la categorización perceptual; los conceptos; los valores; la memoria; y, al nivel de las 
neuronas, los procesos dinámicos especiales de la organización corticotalámica. Sin una comprensión de 
estos procesos, no es de extrañar que las experiencias complejas y aparentemente simultáneas de las 
distintas sensaciones, humores, escenas, localizaciones, pensamientos, sentimientos y emociones, todas 
las cuales se producen en secuencias en serie o en paralelo, puedan parecernos irremediablemente 
desconectadas en su complejidad de cualesquiera mecanismos basados en el cerebro que se ofrezcan 
como explicación. Y como, a diferencia de los procesos físicos, la propia experiencia fenoménica es parte 
del objeto de investigación, no es de extrañar que algunos estudiosos del tema hayan señalado que la 
experiencia consciente y sus presuntos mecanismos cerebrales subyacentes están acuñados en monedas 
no intercambiables. Nosotros creemos, bien al contrario, que estas monedas pueden cambiarse, pero que 
ese intercambio exige la comprensión de algunos prerrequisitos. 

 
 

Prerrequisitos para un modelo de la conciencia primaria 
 
En nuestro análisis de la conciencia, eludimos deliberadamente acometer demasiados problemas 

difíciles a un mismo tiempo y evitamos que su rica fenomenología desvíe nuestra atención. En línea con 
esta restricción, hacemos hincapié en la útil distinción entre conciencia primaria y conciencia de orden 
superior.1 La conciencia primaria -la capacidad de generar una escena mental que integre una gran 
cantidad de información diversa con el objetivo de guiar una conducta presente o inminente- se da en los 
animales con estructuras cerebrales similares a las nuestras. Estos animales pueden construir una escena 
mental pero, a diferencia de nosotros, tienen una capacidad semántica simbólica limitada y carecen de 
auténtico lenguaje. La conciencia de orden superior se construye sobre el cimiento de la conciencia 
primaria y viene acompañada de un sentido de la propia identidad y de la capacidad de construir y 
conectar explícitamente en los estados de vigilia las escenas presentes y las pasadas. En su forma más 
desarrollada, requiere una capacidad semántica y una capacidad lingüística. Inevitablemente, sólo los 
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individuos dotados de conciencia de orden superior pueden informar de estados conscientes o hablar de la 
conciencia; son conscientes de ser conscientes. En lo que sigue nos ocupamos fundamentalmente de la 
conciencia primaria pero incluimos en nuestra discusión la conciencia de orden superior cuando nos 
ayuda a interpretar resultados experimentales. En la última parte del libro nos detendremos en algunos de 
los aspectos más interesantes e intrigantes de la conciencia de orden superior, entre ellos el pensamiento, 
el lenguaje, la noción del yo, de la propia identidad, y la autorreferencia. 

 
1. G. M. Edelman, Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection, Basic Books, Nueva York, 1987; y G. M. 

Edelman, The Remembered Present:A Biological Theory of Consciousness, Basic Books, Nueva York, 1989. 
 
Antes de entrar a considerar un modelo mecanicista del surgimiento de la conciencia primaria en el 

curso de la evolución, conviene que hagamos un sucinto repaso de ciertos procesos neuronales esenciales. 
Lo que necesitamos examinar son las estructuras y los mecanismos necesarios para explicar la conciencia 
que atribuimos a los perros y a nosotros mismos cuando, en ciertos estados subjetivos, estamos poco 
ligados al lenguaje. Será para ello necesario acometer ciertos problemas complejos y sus interacciones, de 
todos los cuales ya nos hemos ocupado anteriormente. Son cuatro. El primero es una propiedad 
compartida por todos los animales -la categorización perceptual, la capacidad de dividir el mundo de 
señales en categorías útiles para una especie dada en un entorno que sigue las leyes de la física pero que, 
en sí mismo, no contiene categorías. Junto al control del movimiento, la categorización perceptual es el 
proceso más fundamental del sistema nervioso de los vertebrados. Ya hemos descrito de qué manera se 
produce en los vertebrados superiores como resultado de las señales de reentrada entre las distintas áreas 
del cerebro que están incluidas en los mapas globales. Se produce, por lo general simultáneamente, en 
cierto número de modalidades (entre ellas la vista, el oído, el sentido de las articulaciones o quinestesia) y 
en varias submodalidades (dentro de la modalidad visual, por ejemplo, color, orientación y movimiento). 

El siguiente proceso necesario para la comprensión de la conciencia primaria es el desarrollo de 
conceptos. Por concepto, no nos referimos a un enunciado o una proposición sujeta a la prueba de la tabla 
de verdad de la filosofía o de la lógica, sino que nos referimos a la capacidad de combinar distintas 
categorizaciones conceptuales relacionadas con una escena o con un objeto para construir un «universal» 
que refleje la abstracción de algunos rasgos comunes a diversos perceptos. Por ejemplo, las caras de las 
personas tienen muchos detalles diferentes, pero el cerebro de algún modo se las arregla para reconocer 
que todas tienen rasgos comunes. Se ha sugerido que los conceptos surgen como resultado de la 
elaboración por el propio cerebro de mapas de la actividad de las distintas áreas y regiones del cerebro. 
De este modo es posible abstraer las distintas características comunes de las respuestas a distintas señales 
-por ejemplo, los rasgos generales de una forma determinada de movimiento de un objeto pueden 
obtenerse en forma abstracta cuando el cerebro de un gato, pongamos por caso, consigue registrar un 
estado particular (descrito aquí verbalmente en beneficio de la explicación) como «cerebelo y ganglios 
basales activos en el patrón a, grupos neuronales de las regiones premotoras y motoras ocupadas en el 
patrón b, e interacción simultánea de las submodalidades visuales x, y y z». Los mapas de orden superior 
registran estas actividades y producen un resultado que se corresponde con la idea de que un objeto se 
está moviendo hacia delante con respecto al cuerpo del gato. El movimiento hacia delante es un concepto. 
Naturalmente, en todo este proceso no intervienen para nada las palabras. Ninguna combinación simple 
de los mapas que interactúan en procesos de reentrada para producir categorizaciones perceptuales puede 
conducir a esta capacidad de abstracción. Es necesario que el propio cerebro elabore un mapa de orden 
superior de las categorías de actividad de las distintas regiones. 

Conviene conocer dos procesos más, relacionados uno con la memoria y el otro con los valores, antes 
de pasar a describir un mecanismo de la conciencia primaria. Como ya hemos visto, de acuerdo con la 
teoría de selección de grupos neuronales (TSGN), la memoria es la capacidad de repetir o suprimir 
específicamente un acto físico o mental. Esta capacidad surge de combinaciones de alteraciones 
sinápticas en los circuitos de reentrada. Además, puesto que un sistema nervioso seleccional no está 
preprogramado, requiere limitaciones de valores para poder producir respuestas categóricas que sean 
adaptativas. Se sabe que los sistemas de valores difusos y ascendentes del cerebro están variadamente 
conectados con las regiones frontales del cerebro que se ocupan de la formación de conceptos, 
especialmente la corteza frontal y temporal, pero también el llamado sistema límbico, un conjunto de 
regiones cerebrales localizadas en la cara medial (interna) del cerebro que forman un círculo alrededor del 
tronco cerebral. Estas regiones afectan la dinámica de los recuerdos que, a su vez, quedan establecidos o 
no dependiendo de si las respuestas referentes a los valores son positivas o negativas. La abundante 
bibliografía psicológica sobre el aprendizaje sugiere que los valores, las respuestas emocionales y la 
significación establecen límites sobre lo que se constituye en recuerdo conceptual, basado en categorías. 
Por ejemplo, la muerte del presidente John F. Kennedy comportó una fuerte carga emocional, por lo que 
muchas personas dicen recordar exactamente dónde se encontraban y qué hacían cuando se enteraron de 
la noticia. Las alteraciones sinápticas que se combinan para desarrollar varios recuerdos que, 
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conjuntamente, constituyen una «memoria basada en valores/categorías», son parte esencial de nuestro 
modelo de la conciencia primaria. 

 
 

El papel fundamental de la reentrada 
 
Queda por describir un último proceso antes de pasar a describir los mecanismos de la conciencia. 

Este proceso, la reentrada, es el tercer principio fundamental de la TSGN. Como ya hemos discutido 
anteriormente, la reentrada es un proceso de constante envío recursivo y paralelo de señales entre 
distintos mapas del cerebro a lo largo de conexiones anatómicas paralelas masivas, la mayoría de las 
cuales son recíprocas. La reentrada, que altera y es alterada por la actividad de las regiones que 
interconecta, es el mecanismo integrador más importante de los cerebros superiores; supone además el 
reto conceptual más importante de la TSGN. Es esencial para muchos procesos, desde la categorización 
perceptual y la coordinación motora hasta la propia conciencia. En el capítulo 4 presentamos el ejemplo 
de un cuarteto de cuerda en el que los intérpretes se encontraban vinculados por medio de innumerables 
hilos que servían para transmitir continuamente señales que compartían los intérpretes, por lo demás 
independientes, y que por tanto servían para coordinar sus interpretaciones individuales. En nuestro 
cerebro, los «hilos» son en realidad fibras paralelas y recíprocas que conectan mapas diferentes; las 
descargas neuronales entre estas fibras viajan desde un mapa a otro para luego volver o reentrar en un 
constante intercambio dinámico. Este intercambio sincroniza y coordina las funciones de los distintos 
mapas. 

La reentrada desempeña un papel central en nuestro modelo de la conciencia, puesto que es la 
reentrada lo que garantiza la integración necesaria para que pueda crearse una escena en la conciencia 
primaria. La mejor manera de ilustrar la integración es considerando exactamente de qué manera pueden 
actuar coherentemente mapas separados de la corteza cerebral aun cuando no existe ningún mapa de 
orden superior o programa predeterminado. Como ya hemos comentado en el capítulo 4, la organización 
de la corteza cerebral es tal que, incluso dentro de una sola modalidad, por ejemplo la visión, existe una 
gran cantidad de mapas especializados o funcionalmente segregados que se ocupan de distintas 
submodalidades -color, movimiento y forma. Pese a esta diversidad, somos conscientes de una escena 
perceptual coherente. Cuando vemos esta escena, no somos conscientes de los colores, los movimientos y 
las formas de manera independiente y separada, sino que juntamos el color con la forma y el movimiento 
para conformar objetos reconocibles. Nuestra capacidad para actuar con coherencia cuando nos 
enfrentamos a una gran diversidad de estímulos sensoriales, a menudo contradictorios, requiere de un 
proceso de interacción neuronal que abarque muchos niveles de organización sin que exista un mapa de 
orden superior que guíe todo el proceso. Es lo que podemos denominar el problema del enlace: ¿cómo 
puede un conjunto de mapas diversos y funcionalmente segregados enlazarse en un todo coherente sin la 
mediación de un controlador de orden superior? Dentro de una misma área, la vinculación se debe 
producir entre varios grupos neuronales del mismo dominio o submodalidad perceptual. Son ejemplos las 
agrupaciones perceptuales dentro de un mapa dedicado al color y otro dedicado al movimiento. A un 
nivel superior, se debe establecer un enlace entre distintos mapas distribuidos, cada uno de los cuales es 
funcionalmente segregado o especializado. La unión asegura, por ejemplo, que la integración entre las 
respuestas neuronales frente al contorno de un objeto particular con su particular color, posición y 
dirección del movimiento. 

Como no existe ningún mapa de orden superior que coordine el enlace de los diversos mapas 
implicados, cabe preguntarse exactamente de qué manera se produce este enlace. Varios modelos y 
simulaciones numéricas, que discutimos con mayor detalle en el capítulo 10, indican que la unión puede 
producirse como consecuencia de la reentrada entre mapas cerebrales, la cual establece correlaciones 
temporales y sincronía a corto plazo entre las actividades de grupos neuronales de mapas diferentes 
ampliamente espaciados. En consecuencia, las neuronas de estos grupos disparan al mismo tiempo. Así 
pues, la reentrada correlaciona un gran número de circuitos dinámicos en el espacio y el tiempo. La 
selección de aquellos circuitos que queden temporalmente correlacionados dentro de las limitaciones 
impuestas por los valores conduce a un resultado coherente. Este principio de enlace que la reentrada hace 
posible, se repite a través de muchos niveles de organización cerebral y desempeña un papel central en los 
mecanismos que conducen a la conciencia. 

 
 

Conciencia primaria: el presente recordado 
 
Con nuestro conocimiento de los mecanismos de reentrada y las nociones de categorización 

perceptual, formación de conceptos y memoria de valores/categorías, podemos por fin formular un 
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modelo del surgimiento de la conciencia primaria en el curso de la evolución. El modelo presupone que 
durante la evolución los sistemas corticales que conducen a la categorización perceptual ya existían antes 
de que apareciera la conciencia primaria. Con el posterior desarrollo de áreas corticales secundarias y de 
los distintos apéndices corticales, como los ganglios basales, emergieron los sistemas de memoria 
conceptual. En un punto del tiempo evolutivo que, grosso modo, corresponde a las transiciones entre 
reptiles y aves y entre reptiles y mamíferos, se produjo la aparición de una nueva y fundamental conexión 
anatómica. La conectividad masiva de reentrada surgió entre las áreas corticales multimodales que llevan 
a cabo la categorización perceptual y las áreas responsables de la memoria de valores/categorías. Esta 
conectividad de reentrada derivada de la evolución es implementada por varios grandes sistemas de fibras 
corticocorticales que conectan una parte de la corteza con el resto, así como por un gran número de 
conexiones recíprocas entre la corteza y el tálamo (véase al figura 4.4A). Los circuitos talamocorticales 
que median estas interacciones de reentrada tienen su origen en las principales subdividisiones de las 
estructuras del tálamo -los núcleos talámicos específicos, el núcleo reticular y los núcleos intralaminares. 
Los núcleos específicos del tálamo están conectados por medio de la reentrada con la corteza cerebral; 
aunque no están directamente comunicados entre sí, el núcleo reticular tiene conexiones inhibidoras con 
los núcleos específicos y su actuación puede seleccionar varias combinaciones de su actividad. Los 
núcleos intralaminares envían proyecciones difusas a la mayoría de las áreas de la corteza cerebral y 
ayudan a sincronizar su nivel global de actividad. Todas estas estructuras talamocorticales y sus 
conexiones recíprocas, que actúan conjuntamente gracias a la reentrada, conducen a la formación de una 
escena consciente (véase la figura 9.1). 

 

 
FIGURA 9.1 MECANISMOS DE LA CONCIENCIA PRIMARIA. Las señales relacionadas con los valores y las señales 

categorizadas procedentes del mundo exterior se correlacionan y conducen a la memoria en las áreas conceptuales. Esta memoria, 
que es capaz de realizar una categorización conceptual, está vinculada por medio de vías de reentrada (las líneas gruesas) a la 
categorización perceptual vigente de las señales del mundo. Este enlace de reentrada da como resultado la conciencia primaria. 
Cuando esto ocurre a través de muchas modalidades (vista, tacto, etc.), la conciencia primaria es la de una «escena» constituida por 
objetos y eventos, algunos de los cuales no se encuentran causalmente conectados entre sí. Un animal con conciencia primaria puede 
no obstante conectar estos objetos y eventos a través de la memoria sobre la base de su experiencia pasada, cargada de valores. 

 
Las interacciones de reentrada que ocurren por medio de las conexiones entre los sistemas de memoria 

y los sistemas de categorización perceptual se producen en periodos de tiempo que van desde los 
centenares de milisegundos a unos segundos -el «presente especioso» de William James. Se hace posible 
así la integración de grupos neuronales cambiantes y diferenciados que interaccionan fuertemente entre sí. 
Estos grupos se encuentran distribuidos por el sistema talamocortical de la manera que ya hemos descrito 
en los capítulos 5 y 6. Lo que nace de su interacción es la capacidad de construir una escena. La continua 
entrada de señales paralelas de muchas modalidades sensoriales en un animal en movimiento tiene como 
resultado correlaciones de reentrada entre complejos de categorías perceptuales que están relacionadas 
con objetos y eventos. Su importancia o relevancia viene gobernada en ese animal por la actividad de su 
sistema de valores que, a su vez, está influenciada por recuerdos que vienen condicionados por la historia 
de escarmientos y gratificaciones recibidos por el animal durante conductas pasadas. La capacidad de un 
animal para conectar eventos y señales en el mundo, tanto si están causalmente relacionados como si son 
contemporáneos, para después, por medio de la reentrada y de su sistema de memoria basado en valores y 
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categorías, construir una escena relacionada con su propia historia de aprendizaje, es la base sobre la que 
se erige la conciencia primaria. 

La memoria a corto plazo, que es fundamental para la conciencia primaria, refleja la experiencia 
categórica y conceptual previa. La interacción del sistema de memoria con la percepción del momento 
ocurre durante fracciones de segundo en una suerte de proceso progresivo y acumulativo: Aquello que es 
perceptualmente nuevo se incorpora inmediatamente a la memoria resultante de categorizaciones 
anteriores. La capacidad de construir una escena consciente es la capacidad de construir, en una fracción 
de segundo, un presente recordado. Imaginemos un animal en medio de una selva que percibe un cambio 
en el viento y en los sonidos de la selva al iniciarse el crepúsculo. Este animal quizá huya aunque no 
exista ningún peligro obvio: los cambios en el viento y los sonidos de la selva ya han ocurrido 
independientemente en su pasado, pero la última vez que ocurrieron al mismo tiempo, apareció un jaguar, 
y en la memoria de aquel animal concreto se conservó una conexión, aunque no sea demostrablemente 
causal. 

Un animal que no disponga de este sistema podrá todavía responder ante estímulos concretos y, en el 
entorno adecuado, sobrevivir. Pero será incapaz de enlazar eventos o señales para formar una escena 
compleja mediante la construcción de relaciones basadas en su historia única de respuestas dependientes 
de valores. Será incapaz de imaginar escenas y a menudo no logrará eludir ciertos peligros complejos. Es 
el surgimiento de esta habilidad lo que conduce a la conciencia y subyace a la ventaja con valor selectivo 
que confiere la conciencia durante la evolución. Un animal que sea capaz de llevar a cabo este proceso 
podrá, al menos en el presente recordado, planear y enlazar contingencias de forma constructiva y 
adaptativa en función de su historia previa de conductas guiadas por valores. A diferencia de su 
antepasado preconsciente, dispondrá de una mayor selectividad para elegir sus respuestas frente a un 
entorno complejo. Como ya hemos señalado, si hay un principio estructural central que subyazca a la 
aparición de la conciencia, este es el surgimiento durante la evolución de nuevos sistemas de reentrada 
basados en la anatomía. Dentro de los límites impuestos por los valores, estos sistemas sirven para 
relacionar nuevas formas de memoria con las actividades perceptuales y conceptuales del cerebro. 

Tras la aparición de la conciencia primaria y durante la evolución de la conciencia de orden superior, 
con lenguaje, en los humanos, uno de los valores globales más importantes relacionados con la 
supervivencia fue la continuidad y coherencia del yo. La reentrada, que actúa de forma continua en un 
sistema degenerado que permite la existencia de una memoria recategorizadora, proporciona un 
mecanismo fundamental que permite mantener la continuidad frente a los continuos cambios internos y 
externos. La paradoja que preocupaba a James -de qué manera se podían reconciliar los estados 
conscientes momentáneos con varios estados previos para crear un sentido estable de la unidad presente o 
de la identidad personal- se desvanece cuando se comprende la naturaleza dinámica de la integración 
funcional impuesta por la reentrada entre los sistemas de memoria perceptual y conceptual. Naturalmente, 
esta identidad surge en los humanos capaces de la conciencia de orden superior, que apareció más tarde 
en la evolución cuando se estableció un nuevo conjunto de conexiones de reentrada entre los centros del 
habla y los centros conceptuales. Nos ocuparemos de las implicaciones de este segundo y trascendental 
acontecimiento evolutivo relacionado con la reentrada en la última parte del libro. 

El modelo que hemos propuesto aquí no pasa, como es obvio, de los principios más esenciales, pero 
nos proporciona al menos una firme base neuroanatómica y neurofisiológica para comprender los 
mecanismos neuronales que subyacen a la conciencia. También nos proporciona un marco unitario en el 
que perseguir el objetivo que nos planteamos al principio del libro: formular una hipótesis específica 
sobre los tipos de procesos neuronales que pueden explicar las propiedades fundamentales de integración 
e información de la experiencia consciente. 
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Parte IV 

 
Lidiar con el exceso: la hipótesis del núcleo dinámico 

 
Comenzamos este libro expresando nuestro convencimiento de que un análisis científico de la 

conciencia debe dar cuenta de las propiedades fundamentales de la experiencia consciente -aquellas que 
comparten todos los estados conscientes. Dos de estas propiedades fundamentales son las siguientes: 
primero, que la conciencia está altamente integrada o unificada -cada uno de los estados conscientes 
constituye un todo unificado que no puede subdividirse en componentes independientes- y segundo, que 
al mismo tiempo está diferenciado y es altamente informativo -el número de estados conscientes distintos 
es enorme, y cada uno de ellos puede tener distintas consecuencias conductuales. 

Como ya hemos visto, los procesos neuronales distribuidos que subyacen a la experiencia consciente 
comparten también estas dos propiedades: son altamente integrados y, al mismo tiempo, altamente 
diferenciados. Creemos que esta convergencia entre la neurobiología y la fenomenología no es una simple 
coincidencia; antes al contrario, puede sugerirnos ideas sobre los tipos de procesos neuronales que pueden 
explicar las propiedades correspondientes de la experiencia consciente. 

En esta parte del libro intentamos explicar la unidad e informatividad de la experiencia consciente y 
desarrollar algo más nuestras ideas sobre la base neuronal de la experiencia consciente mediante la 
construcción de un sólido marco teórico para las ideas de integración y diferenciación. En primer lugar, 
debemos dejar claro qué entendemos por integración y diferenciación. A continuación, debemos 
ocuparnos con mayor detalle de cómo la integración y la diferenciación se realizan en el cerebro. 
Desarrollamos para ello una medida cuantitativa de la agrupación funcional de la actividad neuronal, 
relacionada con la integración, y una medida cuantitativa de la complejidad neuronal, relacionada con la 
diferenciación. Para tratar estas cuestiones con claridad será necesario recurrir a la matemática, si bien la 
mayoría de los aspectos técnicos pueden pasarse por alto siempre y cuando se entiendan los conceptos. 
Los resultados de estos análisis nos permiten proponer una hipótesis, la hipótesis del núcleo dinámico, 
que nos permite enunciar de manera concisa y operativa lo que tiene de especial la actividad de los grupos 
de neuronas que subyace a la experiencia consciente. Podemos entonces revisar, con relación a la 
hipótesis del núcleo dinámico, las propiedades fundamentales de la conciencia que hemos descrito 
anteriormente y proporcionar, además, una serie de criterios bien definidos para distinguir entre los 
procesos neuronales que contribuyen a la conciencia y los que no lo hacen. 
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- 10 - 

 
Integración y reentrada 

 
En este capítulo nos proponemos alcanzar una mayor comprensión científica de los procesos 

neuronales que explican la unidad o integración de la experiencia consciente. A este fin, ofrecemos una 
definición precisa de la integración y explicamos cómo medirla y cómo identificar un proceso neuronal 
integrado. Para ello, introducimos un nuevo concepto: la «agrupación funcional». Discutimos también 
los medios que permiten que la integración o enlace de áreas distribuidas del cerebro se produzca en 
menos de un segundo. Se trata de un problema célebre de la moderna neurociencia, conocido a menudo 
como «problema del enlace». Con la ayuda de los resultados de simulaciones numéricas a gran escala, 
demostramos que el mecanismo neuronal clave que permite la integración en el sistema talamocortical es 
la reentrada. Señalamos asimismo de qué modo esta integración puede conducir a un resultado 
conductual unificado. Estos resultados brindan una solución parsimoniosa al problema del enlace. 

 
Cuando conducimos, la escena visual que aparece frente a nosotros está repleta de objetos -coches, 

camiones, bicicletas, peatones, carriles, árboles, casas, cielo-, cada uno de ellos dotado de una forma y un 
color específicos, así como de una posición específica dentro del campo visual. Algunos objetos pueden 
moverse y emitir sonidos u olores específicos. Además, estos objetos pueden estar relacionados entre sí 
de forma específica y significativa, y podemos proporcionar para cada uno de ellos un concepto y un 
nombre. Y, sin embargo, pese a toda esta riqueza y diversidad, lo que experimentamos en cada momento 
es una escena consciente única y unificada, una escena que sólo cobra sentido en su totalidad y que no 
puede subdividirse en componentes independientes. Una escena que, además, cambia continuamente 
mientras conducimos. 

Dada la notable unidad o integración de cada estado consciente, los procesos neuronales que soportan 
la experiencia consciente deberán estar también integrados. A este respecto, en el capítulo 6 hemos 
descrito varios estudios que muestran patrones coherentes de descarga entre grupos distribuidos de 
neuronas -una clara señal de integración. Sin embargo, los resultados de estos experimentos no bastan, 
por sí mismos, para entender los mecanismos que subyacen a la rápida integración del cerebro. Para 
diseccionar estos mecanismos hemos elaborado varios modelos a gran escala que reproducen el 
ordenamiento anatómico y fisiológico del sistema talamocortical. Estos modelos proporcionan una 
solución nítida al problema del enlace y muestran de qué modo puede emerger en el sistema nervioso 
central un proceso neuronal integrado con numerosos elementos distribuidos. 

 
 

Reentrada e integración neuronal: una solución al problema del enlace 
 
El estudio de los mecanismos que permiten la integración en el sistema nervioso central de distintas 

señales procedentes de un gran número de neuronas es de una dificultad desalentadora. Sólo en los 
últimos años se ha conseguido registrar simultáneamente la actividad eléctrica de múltiples neuronas en 
animales despiertos y ocupados en alguna conducta, pero, pese a la importancia de este avance técnico, el 
número de neuronas que puede muestrearse es todavía muy limitado. En contraste, las técnicas de 
neuroimagen (TEP, IRMf y otras) pueden sondear simultáneamente la actividad de millones de sinapsis y 
de amplias áreas del cerebro, pero con una resolución espacial y temporal insuficiente para seguir el 
destino de señales neuronales individuales. En consecuencia, para examinar el comportamiento de 
grandes poblaciones de neuronas en interacción todavía hay que recurrir a la elaboración de modelos 
neuronales. 

Las simulaciones numéricas a gran escala nos han permitido no sólo seguir la actividad de unidades 
neuronales en sistemas conectados complejos, sino también examinar los patrones espaciotemporales de 
descarga de decenas de miles de neuronas tras la presentación, por ejemplo, de un estímulo visual. Estas 
simulaciones ofrecen la oportunidad de realizar diversas perturbaciones y manipulaciones que 
experimentalmente serían muy difíciles de hacer.1 

 
1. O. Sporns, G. Tononi y G. M. Edelman, «Modeling Perceptual Grouping and FigureGround Segregation by Means of 

Active Reentrant Connections», Proceedings of the Nacional Academy of Sciences of the United States of America, 88 (1991), 
pp. 129-133; G. Tononi, O. Sporns y G. M. Edelman, «Reentry and the Program of Integrating Multiple Cortical Areas: 
Simulation of Dynamic Integration in the Visual System», Cerebral Cortex, 2 (1992), pp. 310-335; E. D. Lumer, G. M. 
Edelman y G. Tononi, «Neural Dynamics in a Model of the Thalamacortical System, 1: Layers, Loops, and the Emergence of 
Fast Synchronous Rhythms», Cerebral Cortex, 7 (1997), pp. 207-227; y E. D. Lumer, G. M. Edelman y G. Tononi, «Neural 
Dynamics in a Model of the Thalamo-cortical System, 2: The Role of Neural Synchrony Tested Through Perturbations of Spike 
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Timing», Cerebral Cortex, 7 (1997), pp. 228-236. 
 

 
 
FIGURA 10.1 QUÉ ESTÁ CONECTADO A QUÉ. El diagrama representa 64 áreas de la corteza cerebral del gato con 1.134 

vías de conexión entre ellas (las abreviaturas hacen referencia a los nombres técnicos de las distintas áreas del cerebro). La mayoría 
de las vías de conexión son recíprocas. En este esquema, la distancia entre las áreas es corta si están conectadas y larga si no lo 
están. La organización topológica resultante refleja sus conexiones, no sus localizaciones en el cerebro. 

 
Una de estas simulaciones a gran escala ha permitido explorar el concepto de reentrada en un sistema 

visual, proporcionando de este modo una solución al problema de la integración, o «enlace», de la 
actividad de áreas cerebrales funcionalmente segregadas (véase la figura 10.1).2 En la medida en que 
reflejan propiedades generales de la organización cortical, muchos de los principios incorporados a este 
modelo parecen ser aplicables no sólo al sistema visual, sino también a otras modalidades sensoriales o 
motoras.3 

 
2. Tononi, Sporns y Edelman, «Reentry and the Program of Integrating Multiple Cortical Areas». 
3. Dada la complejidad del modelo, referimos al lector a la publicación original para una descripción detallada de cómo se 

simularon las propiedades anatómicas y fisiológicas del sistema visual; véase ibid. 
 
En el modelo (figura 10.2), la reentrada se produce entre nueve áreas corticales de la visión divididas 

en tres corrientes anatómicas que median las respuestas a la forma, el color y el movimiento, 
respectivamente. Ningún área de orden superior coordina las respuestas del modelo. En coherencia con la 
segregación funcional de la corteza cerebral, las unidades neuronales de cada área separada del modelo 
responden a propiedades distintas de los estímulos, y la descarga de cada una tiene consecuencias 
funcionales distintas en la red. Por ejemplo, los grupos de neuronas del área VI del modelo, que 
corresponde a la corteza visual primaria, responden a características elementales de los objetos, tales 
como la orientación de los márgenes en una posición dada dentro del campo visual. Los grupos de 
neuronas de áreas visuales superiores, como el área IT, que corresponde a la corteza inferotemporal, 
responden a clases de objetos con cierta forma independientemente de la posición que ocupan dentro del 
campo visual. Otros grupos de neuronas, como las del área V4, responden al color de los objetos, pero no 
a su forma o dirección de movimiento, mientras que las neuronas del área V5 del modelo responden a la 
dirección de movimiento de los objetos, pero no a su forma o color. 
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FIGURA 10.2 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN MODELO DE COMPUTADOR A GRAN ESCALA DE LA 

INTEGRACIÓN CORTICAL. Las áreas visuales funcionalmente especializadas se indican por medio de cajas; las vías (compuestas 
por muchos miles de conexiones individuales) se indican mediante flechas. El modelo comprende tres corrientes paralelas 
implicadas en el análisis visual del movimiento (fila superior), el color (fila media) y la forma (fila inferior). Las áreas pueden ser 
finamente topográficas (sin sombreado), bastamente topográficas (sombreado claro) o no topográficas (sombreado oscuro). La 
imagen visual (obtenida mediante una cámara en color) se indica en el extremo derecho. La salida del sistema (movimientos 
oculares simulados bajo el control de motoneuronas oculares, MN) se indica en la parte inferior. Las flechas con cabeza rellena 
indican vías dependientes del voltaje; las flechas con cabeza vacía indican vías independientes del voltaje. Las flechas curvadas 
dentro de las cajas indican conexiones intra-área. La caja etiquetada VA representa los sistemas de valores de proyección difusa 
utilizados en el paradigma conductual; el área general de proyección se engloba en una línea de márgenes curvos. El sistema 
completo contiene en total unas 10.000 unidades neuronales y un millón de conexiones. 

 
El modelo se puso a prueba durante la realización de una serie de tareas que requerían la integración 

de señales producidas por la actividad de múltiples áreas funcionalmente segregadas. Por ejemplo, una 
tarea requería que el modelo discriminara entre una cruz roja y una cruz azul y un cuadrado rojo (véase la 
figura 10.1). Una respuesta discriminatoria correcta implicaba la conjunción de varias propiedades de los 
estímulos individuales -su color, forma y posición. Para entrenar el modelo se activó un «sistema de 
valores» simulado con proyecciones difusas que liberaban neuromoduladores cada vez que el modelo 
movía su «ojo» hacia el objeto correcto; esta activación es el equivalente de gratificar al animal 
experimental con un poco de zumo cada vez que da la respuesta correcta. La activación global del sistema 
de valores señalaba la ocurrencia de un evento destacado y permitía realizar cambios en la fuerza de las 
conexiones entre los grupos distribuidos de neuronas (las líneas rojas tenues de la figura 10.3). Tras varias 
sesiones de entrenamiento, el modelo era capaz de realizar la discriminación correcta con una precisión 
del 95 por ciento. 

Como muestra la figura 10.3, una instantánea del modelo tras el equivalente en el mundo real de unos 
200 mseg de actividad después de la presentación del estímulo indica que la escena visual activa 
conjuntamente muchos grupos de neuronas en áreas funcionalmente segregadas del cerebro. Además, la 
actividad de las neuronas en respuesta a distintos atributos del mismo objeto era sincrónica a la escala 
temporal de decenas de milisegundos. Esta descarga sincrónica se observaba no sólo en paralelo a lo largo 
de las distintas corrientes -las correspondientes a la forma, el color y el movimiento-, sino también 
jerárquicamente entre áreas visuales inferiores y superiores.4 En cambio, la actividad de las neuronas que 
respondían a objetos distintos era asincrónica. Por consiguiente, los objetos eran diferenciados a esta 
escala de tiempo. Pese a estas pequeñas diferencias temporales, todas estas neuronas estaban activas 
conjuntamente a la escala temporal más amplia (de centenares de milisegundos) necesaria para producir 
una respuesta «conductual». De este modo, el modelo era capaz de alcanzar respuestas unificadas y 
coherentes a la escena presentada visualmente, y de utilizar esta integración para llegar a una respuesta 
discriminatoria determinada. 

 
4. Se observaron, por ejemplo, entre el área visual primaria, V1, que estaba organizada topográficamente y respondía a 

características detalladas de los objetos, y regiones menos organizadas topográficamente, como el área IT, que respondía a 
propiedades invariantes de los objetos. 
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FIGURA 10.3 LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE ENLACE. La actividad y la sincronía en el modelo aproximadamente 150 

segundos después de la presentación de una imagen visual consistente en una cruz roja, un cuadrado rojo y una cruz verde. El 
modelo se entrenó para escoger la cruz roja, para lo cual se activaba el sistema de valores de proyección difusa cada vez que el ojo 
simulado se movía hacia ese objeto, independientemente de la posición del objeto. Nótese que las unidades neuronales que 
responden al mismo objeto están correlacionadas (indicado por el color que comparten) tanto dentro de las áreas (topográficas o no 
topográficas) como entre ellas. Alrededor de un 5 por ciento de las conexiones reforzadas durante el entrenamiento debido a la 
descarga de los sistemas de valores se muestran superpuestas en varios tonos de rojo. Conviene notar que las conexiones reforzadas 
aparecen en múltiples áreas. Nótese también que las unidades situadas en la posición de la cruz roja en las áreas FEF, PG y V4 
presentan una actividad muy acentuada que provoca el movimiento del ojo hacia esa posición (la ventana cuadrada de bordes 
blancos que representa la posición del ojo se ha desplazado hacia arriba a la izquierda). 

 
Las correlaciones de actividad neuronal a corto plazo observadas en las simulaciones sugieren la 

ocurrencia de interacciones rápidas y recíprocas mediadas por la reentrada. La realización de estas 
interacciones requería que las conexiones recíprocas se mantuvieran intactas dentro de cada área y entre 
las distintas áreas. Requerían asimismo el funcionamiento de las conexiones dependientes del voltaje que 
mediaban los cambios rápidos en la fuerza de las sinapsis. Estas conexiones son dependientes del voltaje 
porque sólo pueden activarse si el voltaje de la neurona receptora ha sido aumentado a consecuencia de 
alguna otra entrada excitadora. (En el cerebro biológico, esta propiedad la cumplen los receptores NMDA 
del neurotransmisor glutamato.) 

Lo importante es que en este modelo la conjunción o integración de los atributos apropiados de un 
objeto para producir una respuesta correcta no se alcanzaba en alguna área cortical simulada concreta ni 
en ningún grupo particular de neuronas. El modelo no contenía unidades que fueran directamente 
selectivas de conjunciones arbitrarias de propiedades de objetos como, por ejemplo, «la cruz roja situada 
en el cuadrante superior izquierdo». Por consiguiente, la integración no se conseguía en un lugar 
particular, sino en un proceso coherente, resultado de interacciones de reentrada entre grupos neuronales 
distribuidos por muchas áreas. Además, la integración se producía rápidamente, en el plazo de 100 a 250 
mseg después de la presentación de los estímulos. Estas simulaciones revelan de qué manera la reentrada 
puede resolver el problema del enlace al acoplar las respuestas neuronales de áreas corticales distribuidas 
hasta alcanzar una sincronización y coherencia global. 

Además de esta extraordinaria capacidad de integrar la actividad de poblaciones distribuidas de 
neuronas, el modelo presentaba una característica que no habíamos anticipado y que recuerda una de las 
propiedades que encontramos al examinar nuestra propia experiencia consciente: la capacidad limitada. 
Cuando se presenta a un sujeto humano unos cuantos objetos caracterizados por múltiples atributos, a 
menudo se producen confusiones respecto a cuál de los objetos posee cuál de los atributos. Estos errores 
de conjunción están ampliamente documentados en la percepción humana.5 Por ejemplo, cuando miramos 
durante un intervalo breve de tiempo una pantalla en la que aparecen varias letras en distintas posiciones 
y con distintos colores y tamaños, los errores de conjunción son frecuentes: quizá digamos haber visto 
una letra A de color verde cuando en realidad lo que había en la pantalla era una letra b verde. Cuando 
nuestro modelo se puso a prueba con sólo de uno a tres objetos, funcionó con una gran precisión, 
manteniendo el enlace correcto entre las distintas propiedades de los objetos. Con cuatro o más objetos, 
sin embargo, las conjunciones falsas, es decir, las sincronizaciones espurias entre unidades que 
respondían a dos objetos distintos, se hicieron más frecuentes. La frecuencia de estas falsas conjunciones 
dependía no sólo del número de objetos, sino también de variables como, por ejemplo, sus características 
particulares o su tamaño. Estos hallazgos nos llevan a predecir que los errores de conjunción en sujetos 
vivos se deben a inconsistencias en los patrones de correlación temporal a corto plazo entre distintas áreas 
del cerebro.6 Aunque esta predicción todavía no se ha confirmado, algunas de las nuevas técnicas 
experimentales, como la MEG, pudieran ser adecuadas para ponerla a prueba. 
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5. A. Treisman y H. Schmidt, «Ilusory Conjunctions in the Perception of Objects», Cognitive Psychology, 14 (1982), pp. 

107-141. 
6. Otras simulaciones con este mismo modelo refrendaron la hipótesis de que el proceso de reentrada es capaz de distribuir 

rápidamente las señales provenientes de distintos grupos neuronales globalmente al resto del sistema, capaz también de hacer 
las respuestas de cualquiera de los grupos neuronales del modelo altamente dependiente, y capaz de proporcionar acceso a 
respuestas (outputs) muy dispares. Este sistema modelo podía también acomodarse de forma flexible a combinaciones nuevas 
de características con las que no hubiera topado anteriormente sin requerir el despliegue de nuevas unidades neuronales 
dedicadas. Estos aspectos del funcionamiento del modelo revisten particular importancia en el presente contexto pero son 
directamente relevantes para la explicación de las propiedades de experiencia consciente como la sensibilidad al contexto, el 
acceso y la flexibilidad de asociación; véase G. Tononi y G. M. Edelman, «Consciousness and the Integration of Information in 
the Brain», en Consciousness, eds. H. H. Jasper, L. Descarríes, y F. Castellucci y S. Rossignol, Plenum Press, Nueva York, 
1998. 
 
Con un modelo distinto y mucho más detallado de las áreas corticales que incluía regiones talámicas 

interconectadas, examinamos más a fondo la dinámica de las interacciones de reentrada en el sistema 
talamocortical.7 Los resultados obtenidos a partir de estas simulaciones indican que la señalización de 
reentrada dentro de la corteza y entre la corteza y el tálamo, reforzadas por cambios rápidos en la eficacia 
sináptica y la actividad espontánea dentro de la red, pueden establecer rápidamente un proceso transitorio 
y globalmente coherente. Este proceso viene caracterizado por interacciones rápidas y fuertes entre los 
grupos neuronales participantes de la corteza y del tálamo, y surge en un umbral de actividad bien 
definido.8 Lo extraordinario de todo ello es que este proceso coherente es bastante estable y es capaz de 
sustentarse de forma continua al tiempo que cambia su composición exacta. Esta estabilidad significa que, 
aunque existe siempre un gran reservorio de neuronas que descargan sincrónicamente, las neuronas que 
forman parte de este reservorio cambian de un momento a otro. Este proceso implica a un gran número de 
neuronas tanto de la corteza como del tálamo, pero no a todas, ni siquiera a todas aquellas que se 
encuentran activas en un momento determinado. Que un proceso dinámico autoperpetuado como este, 
caracterizado por la fuerza y rapidez de las interacciones neuronales de reentrada, pueda tener su origen 
en la conectividad del sistema talamocortical reviste un gran significado para la comprensión de los 
eventos neuronales que subyacen a la unidad de la conciencia. 

 
7. Dada la extrema complejidad del cerebro, es casi imposible, sin la ayuda de simulaciones detalladas, llegar a comprender 

cómo se produce la interacción entre los bucles corticocorticales y los bucles talamocorticales e imaginar las consecuencias 
dinámicas de la peculiar organización estructural del sistema talamocortical en términos de propiedades celulares y sinápticas 
realistas, para superar esta barrera, recientemente hemos construido un modelo a gran escala que incorpora las características 
mínimas necesarias para el funcionamiento del conjunto básico de circuitos talamocorticales; véase Lumer, Edelman y Tononi, 
«Neural Dynamics in a Model of the Thalamocortical System, 1»; y Lumer, Edelman y Tononi, «Neural Dynamics in a Model 
of the Thalamocortical System, 2», Cerebral Cortex, 7 (1997), pp. 207-236. Este modelo incluye más de 65.000 neuronas con 
más de cinco millones de conexiones. Una descripción completa del modelo y de los resultados obtenidos no tiene cabida aquí, 
de modo que los lectores interesados deberán remitirse a los artículos originales; presentamos aquí únicamente un resumen para 
expertos. Las regiones cerebrales modeladas consistieron en sectores de registro de entrada en una área primaria y una 
secundaria de la corteza visual (Vp y Vs), dos regiones correspondientes del tálamo dorsal (Tp y Ts), y dos regiones núcleo 
talámico reticular (Rp y Rs). Las neuronas individuales, tanto excitadoras como inhibidoras, se modelaron como unidades 
integra-y-dispara de compartimento único usando para ello constantes celulares de células con picos normales y células con 
picos rápidos, respectivamente. Las interacciones sinápticas se producían a través de canales simulados que proporcionaban 
excitación dependiente del voltaje (tipo NMDA) e independiente del voltaje (tipo AMPA), así como inhibición rápida (tipo 
GABAA) y corta (tipo GABAB). Todas las conexiones estaban dotadas de retardos en la conducción. Además, las unidades 
mantenían un nivel de fondo de actividad espontánea e irregular generada por excitación e inhibición Poissoniana equilibrada. 

 
8. En un experimento típico, se presentaba al modelo durante 250 mseg un estímulo simulado que consistía en dos rejillas 

superpuestas, una vertical y una horizontal que se desplazaban en direcciones perpendiculares. Los registros de potencial de 
membrana de todas las unidades del modelo mostraban un claro patrón espaciotemporal tanto de potencial de subumbral como 
de potencial de acción que compartía un gran número de unidades. Este patrón de actividad cuasiestable revelaba un grado 
considerable de descarga sincrónica además de un comportamiento oscilatorio. Las oscilaciones sincrónicas de alta frecuencia 
se producían en cada uno de los niveles del modelo, según indicaba una medida de sincronía global. No obstante, había también 
muchas unidades en el modelo que, aunque activas, no participaban en esta descarga sincrónica global. El conjunto de unidades 
que descargaban sincrónicamente tenía las características de una «agrupación funcional» establecida rápidamente, tal que las 
unidades que descargaban sincrónicamente mantenían interacciones fuertes pero sus interacciones con el resto de unidades 
activas eran más débiles. Las simulaciones basadas en este modelo se han utilizado para investigar con detalle las influencias 
sobre la emergencia de ritmos sincrónicos de parámetros fisiológicos, como la fuerza de las sinapsis, la constante temporal de 
inhibición, los retardos de transmisión, y parámetros estructurales que afecten a los circuitos horizontales o intralaminares, los 
circuitos verticales o interlaminares, los circuitos talamocorticales y los macrocircuitos talamoreticulares. Se realizaron además 
experimentos en los que se introducían lesiones que afectaban uno o los dos sentidos de transmisión de bucles polisinápticos; 
estos experimentos revelaron que la emergencia de descargas sincrónicas de alta frecuencia en la actividad media poblacional 
depende críticamente de la dinámica de los circuitos de reentrada corticotalámicos y corticocorticales. Los canales dependientes 
de voltaje con características cinéticas parecidas a las típicas de los receptores NMDA en las conexiones horizontales 
corticocorticales del modelo resultaron ser esenciales para el desarrollo de una amplia coherencia dentro y entre las regiones 
corticales. Un bloqueo simulado de estos receptores no sólo ocasionó una reducción de la eficacia de las sinapsis individuales, 
sino que también provocó la abolición de la coherencia global que se producía en el modelo intacto. Se pudo observar, además, 
que la sincronía dentro del sistema talamocortical dependía de forma no lineal de los niveles de actividad, y que la actividad 
dependía de forma no lineal de la sincronía. El repentino aumento en el grado de sincronía y de efectividad de la sincronía que 
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se producía cuando la intensidad del estímulo alcanzaba cierto nivel se asocia con un aumento repentino del nivel medio y la 
varianza de la actividad neuronal. Este efecto abrupto, no lineal, es característico de una transición de fase lejos del equilibrio; 
véase H. G. Schuster, Deterministic Chaos: An Introduction, VCH Distribution, Nueva York, 1988. Estas simulaciones 
sugieren que el «encendido» de los bucles de reentrada corticotalámicos y corticocorticales, en conjunción con la abertura de 
los canales dependientes del voltaje, representa una condición necesaria para que pueda emerger un proceso talamocortical 
integrado y coherente. 
 
 

Identificación de los procesos integrados: Medidas de agrupamiento funcional 
 
Los experimentos descritos en el capítulo 6 y las simulaciones a gran escala que acabamos de reseñar 

proporcionan algunas pistas esenciales para comprender los mecanismos mediante los cuales se consigue 
la integración en el sistema talamocortical. Para comprender la unidad de la conciencia, sin embargo, nos 
hará falta un marco teórico general en el que relacionar la integración neuronal y la consciente. ¿Qué 
significa que un proceso neuronal sea integrado? ¿Cómo puede medirse esta integración, y cómo pueden 
determinarse la extensión y los límites de un proceso neuronal integrado? Para dar respuesta a estas 
preguntas necesitamos un análisis formal del comportamiento de los sistemas neuronales. 

Un criterio intuitivo de integración es el siguiente: Un subconjunto de elementos de un sistema 
constituye un proceso integrado si, a una escala de tiempo determinada, estos elementos interactúan 
mucho más fuertemente entre sí que con el resto del sistema. Considérese, a modo de ejemplo, una 
familia tradicional fuertemente unida: Cada miembro interactúa ocasionalmente con sus conocidos, pero 
nunca con la frecuencia o la intensidad que lo unen a su familia. A un subconjunto como este formado por 
elementos que interactúan fuertemente entre sí y que está funcionalmente demarcado del resto del sistema 
podemos denominarlo «agrupación funcional».9 Es importante enunciar de forma explícita este criterio y 
disponer de una medida del agrupamiento funcional que satisfaga a un tiempo la teoría y la necesidad 
práctica. Desgraciadamente, no existe una definición universalmente aceptada de agrupación (cluster) en 
la bibliografía estadística,10 aunque generalmente se acepta que una agrupación debe definirse en función 
de la cohesión interna y el aislamiento externo. Con estas consideraciones en mente, hemos desarrollado 
recientemente una medida de agrupamiento funcional diseñada para evaluar si existen subconjuntos de 
elementos en un sistema neuronal que interaccionen fuertemente entre sí pero más débilmente con el resto 
del sistema.11 

 
9. G. Tononi, A R. Mclntosh, D. y Russell y G. M. Edelman, «Functional Clustering: Identifying Strongly Interactive Brain 

Regions in Neuroimaging Data», Neuroimage, 7 (1998),pp.133-149. 
10. B. Everitt, Cluster Analysis, E. Arnold, Londres, 1993. 
11. Tononi. Mclntosh, Russell y Edelman, «Functional Clustering». 

 
Consideremos, en bien de la simplicidad, un sistema neuronal aislado -un sistema que no reciba 

ninguna entrada desde su entorno- y espontáneamente activo. Supongamos asimismo que los elementos 
del sistema corresponden a grupos neuronales. Imaginemos ahora que estos grupos neuronales están 
completamente desconectados entre sí y que, por consiguiente, no interactúan de ninguna manera. En 
estas condiciones, los elementos del sistema serán estadísticamente independientes; es decir, no habrá 
ninguna correlación entre la actividad, cambiante en el tiempo, de cualquiera de los elementos y la 
actividad de cualesquiera otros elementos. En contraste, si los elementos del sistema se encuentran 
conectados, podrán interactuar entre sí e influir mutuamente en su actividad. Cualquier interacción entre 
los elementos del sistema tendrá como resultado una desviación de la independencia estadística de los 
patrones de descarga. 

Lo que necesitamos ahora es una manera de evaluar esta desviación de la independencia 
simultáneamente entre todos los elementos de un sistema y de la manera más general. A este propósito 
podemos recurrir a las medidas tradicionales de variabilidad estadística, como la entropía estadística. Si 
suponemos que un sistema puede adoptar un número determinado de estados o patrones de actividad 
discretos, la entropía de este sistema puede considerarse como una función (logarítmica) que refleje el 
número de patrones de actividad posibles que el sistema puede adoptar, ponderados según la probabilidad 
de que ocurran.12 

 
12. Si los patrones de actividad del sistema se expresan por medio de una variable discreta X, H(X) = k(sumatorio)pjlog2pj, 

donde k es una constante arbitraria, p, es la probabilidad del estado j del sistema, y el sumatorio va de j = 1 a N, el número de 
estados posibles del sistema (si los N estados tuvieran la misma probabilidad, pj =1/N, y esta expresión se reduce a H(X) = 
log2N bits). Si los estados del sistema presentan un rango continuo de valores: H(X) = - k(integral) dX P(X) log2 P(X), donde 
P(X) es la función de distribución de la probabilidad del sistema. Nótese que aunque la entropía de variables continuas no está 
bien definida debido al número infinito de estados posibles, queda bien definida cuando se supone una precisión finita en las 
mediciones. Además, las diferencias de entropía, como las indicadas por la integración y la información mutua, siempre están 
bien definidas: véase E Rieke, D. Warland, B. de Ruyter van Steveninck y W. Bialek, Spikes: Exploring the Neural Code, MIT 
Press, Cambridge, Mass., 1997. 



 83 

 
Por ejemplo, consideremos un sistema X compuesto por n unidades (que pueden estar o bien activas o 

bien inactivas con igual probabilidad). (2 estados equiprobables, que corresponden a log2(2) = 1 bit de 
entropía por unidad). Si estas unidades son independientes, el número de estados que puede ocupar el 
sistema será 2n: Todos y cada uno de los estados posibles puede ocurrir, y todos ocurren con la misma 
probabilidad (lo que corresponde a una entropía del sistema de log2(2n) = n bits). En este caso, la entropía 
del sistema, designada H(X), es simplemente la suma de las entropías de sus elementos individuales, 
H(xi). Por otro lado, si se producen interacciones en el sistema, el número de estados que el sistema puede 
adoptar será inferior que el esperado a partir del número de estados que sus elementos separados pueden 
adoptar, y al menos algunos de los estados del sistema serán más probables o menos probables que 
cuando todos los elementos son independientes. En este caso, la entropía del sistema entero será inferior a 
la suma de las entropías de sus elementos individuales. 

La diferencia entre la suma de las entropías de todos los componentes individuales (xi) considerados 
independientemente y la entropía del sistema X considerado como un todo se denomina13 integración I(X) 
del sistema X: 

  
 

13. G. Tononi, O. Sporns y G. M. Edelman, «A Measure for Brain Complexity: Relating Functional Segregation and 
Integration in the Nervous System», Proceedings of the NationalAcademy of Sciences of the United Sates of America, 91 
(1994), pp. 5.033-5.037. 
 
Así pues, la integración mide la pérdida de entropía debida a las interacciones entre los elementos del 

sistema. Cuánto más fuertes sean las interacciones entre los elementos de un sistema aislado, mayor será 
su dependencia estadística global y mayor su integración. Nótese que la integración puede calcularse no 
sólo para el sistema completo, sino también para cada uno de sus subconjuntos. Si consideramos 
cualquier subconjunto j constituido por k elementos del sistema neuronal aislado X, la integración I(Xk

j) 
mide la dependencia estadística total dentro de ese subconjunto. 

Del mismo modo que podemos medir la dependencia estadística dentro de un subconjunto, podemos 
medir también la dependencia estadística entre el subconjunto (Xk

j) y el resto del sistema (X - Xk
j). Esta 

dependencia puede expresarse ventajosamente en términos de la información mutua (IM). La información 
mutua viene dada por: 

 
IM (Xk

j;; X - Xk
j) = H (Xk

j) + H (X – Xk
j) - H(X) 

 
Y mide hasta qué punto la entropía de Xki es explicada por la entropía de su complemento X – Xk

j (y 
viceversa, puesto que IM es una medida simétrica).14 Por tanto, la información mutua mide la cantidad 
total de dependencia estadística entre el subconjunto elegido de elementos y el resto de un sistema, tal 
como ilustra la figura 10.4. 

 
14. En tanto que medidas de dependencia estadística dentro y fuera de un subconjunto de elementos, respectivamente, la 

integración y la información mutua tienen la virtud de la generalidad, puesto que son multivariantes y sensibles a los momentos 
de dependencia estadística de orden alto; véase A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, 
McGrawHill, Nueva York, 1991. Son fáciles de calcular siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, como la 
estacionaridad. En condiciones de no estacionaridad, o durante periodos cortos de tiempo, su cálculo es más difícil. 

 

 
FIGURA 10.4 DIAGRAMA DE UNA AGRUPACIÓN FUNCIONAL. La elipse pequeña representa un subconjunto de las 

regiones del cerebro (puntos) que interactúan fuertemente entre sí (flechas negras cruzadas) pero sólo débilmente con el resto 
del cerebro (flecha horizontal derecha). 
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Una vez calculada la integración de un subconjunto y su información mutua con el resto del sistema, 

podemos calcular para cada subconjunto i del sistema un índice de agrupamiento (IA) definido según la 
expresión: 

 
IA (Xk

j) = I(X kj) / IM(X kj
 ; X – Xk

j) 
 
donde I(Xk

j) e IM (Xk
j; X – Xk

j) están normalizados para descontar el efecto del tamaño del 
subconjunto.15 Este índice de agrupamiento funcional nos da precisamente lo que estábamos buscando. 
Para un sistema aislado, refleja la fuerza relativa de las interacciones dentro de un subconjunto de 
elementos en comparación a las interacciones entre ese subconjunto y el resto del sistema. Así pues, un 
índice de agrupamiento cercano a 1 correspondería a un subconjunto de elementos que interactúan del 
mismo modo con el resto del sistema que entre sí. En cambio, un índice de agrupamiento mucho mayor 
que 1 indicaría la presencia de una agrupación funcional -un subconjunto de elementos que interactúan 
fuertemente entre sí pero débilmente con el resto del sistema.16 Si calculamos este índice de agrupamiento 
para todos los posibles subconjuntos de elementos de un sistema determinado (o para un número 
representativo de subconjuntos), podremos determinar si ese sistema contiene uno o más grupos 
funcionales. Una agrupación funcional corresponderá al subconjunto de elementos que presente un valor 
elevado para el índice de agrupamiento y que no contenga en su interior ningún subconjunto menor con 
un índice de agrupamiento más alto. 
 

15. Tononi, Mclntosh, Russell y Edelman, «Functional Clustering». 
16. Para ser más precisos, consideramos que el subconjunto correspondiente representa una agrupación funcional sólo si 

estos valores son estadísticamente superiores a los esperados para un sistema homogéneo y si no contiene subconjuntos 
menores con valores de IA; véase ibid. 
 
En suma, pues, el índice de agrupamiento nos proporciona una forma teóricamente sólida de definir e 

identificar una agrupación funcional -un subconjunto de elementos que interactúan fuertemente entre sí y 
débilmente con el resto del sistema y que no pueden dividirse en componentes independientes o casi 
independientes. 

Esta medida de agrupamiento funcional se ha aplicado con éxito tanto a conjuntos de datos simulados 
como a datos derivados de imágenes de TEP obtenidas de sujetos esquizofrénicos y normales mientras 
realizaban una tarea cognitiva.17 Gracias al índice de agrupamiento, logramos poner de manifiesto 
regiones particulares del cerebro que pertenecían a una agrupación funcional separado por una frontera 
funcional de las otras regiones. Se encontraron también algunas diferencias sugerentes en el agrupamiento 
funcional entre los sujetos de control y los esquizofrénicos. Aunque todavía es pronto para interpretar 
cabalmente la utilidad diagnóstica de estos resultados, puesto que el número de regiones del cerebro 
examinadas es todavía muy bajo, existe la posibilidad de que una técnica basada en estos resultados pueda 
proporcionarnos un diagnóstico objetivo de la esquizofrenia. 

 
17. Ibid. 
 
La búsqueda de agrupamientos funcionales durante la actividad cognitiva no ha hecho más que 

empezar, y tiene que extenderse por medio de métodos de obtención de imágenes que ofrezcan una mejor 
resolución espacial y temporal. Las únicas relaciones funcionales que pueden captarse mediante 
exploraciones múltiples con TEP y IRMf son las que se producen a escalas temporales de segundos o 
superiores, mientras que las relaciones funcionales cruciales para la experiencia consciente se realizan en 
un segundo o menos. ¿Será posible poner de manifiesto subconjuntos de regiones cerebrales integradas 
que se hallen funcionalmente aisladas en forma de grupos funcionales a la escala de centenares de 
milisegundos y que varíen de acuerdo con la tarea cognitiva realizada? Ya disponemos de algunas 
observaciones, pero obtener medidas teóricamente sólidas de la agrupación funcional puede ser más 
difícil con este tipo de datos. Es razonable conjeturar que la existencia de actividad sincrónica entre áreas 
cerebrales distantes es a menudo una indicación de un rápido agrupamiento funcional. Varios estudios 
realizados con técnicas de EEG, MEG y potenciales de campo locales han revelado que la actividad de 
grandes poblaciones de neuronas puede hallarse altamente sincronizada durante periodos cortos.18 Los 
experimentos que utilizan electrodos para registrar directamente la actividad de neuronas individuales en 
animales han demostrado que las correlaciones temporales a corto plazo pueden encontrarse tanto en 
áreas individuales del cerebro como entre áreas distintas.19 En algunos casos, se ha llegado incluso a 
demostrar que las correlaciones temporales a corto plazo entre los dos hemisferios cerebrales se deben a 
interacciones directas de reentrada:20 Si se seccionan los millones de fibras de reentrada que conectan los 
hemisferios, estas correlaciones a corto plazo desaparecen. Interpretamos estos resultados como prueba 
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directa de que en el sistema talamocortical se produce una integración y agrupamiento funcional rápidos y 
de que la reentrada es el principal mecanismo por el cual se alcanza la integración. 

 
18. S.L. Bressler “Interareal Synchronization in the Visual Cortex”, Behavioural Brain Reserarch, 76 (1996), pp. 37-49; M. 

Joliot, U. Ribary y R. Llinas, “Human Oscillatory Brain Activity Near 40 HZ  Coexists with Cognitive Temporal Binding”, 
Proceedings of the Nacional Academy of Sciences of the United States of Aaterica, 91 (1994). pp. 11,748-11.751: A. Gevins, 
«High-Resolution Electroencephalographic Studies of Cognition». Ad canees in Neurology, 66 (1995), pp. 181-195: R. 
Srinivasan, D. P. Russell, G. M. Edelman y G.Tononi, «Frequency Tagging Competing Stimuli in Binocular Rivalry Reveals 
Incrcased Synchronization of Magnetic Responses During Conscious Perception», Journal of Neuroscience, 19 (1999), pp. 
5.435-5.448: E. Rodriguez, N. George, J. P. Lachaux, J. Martinerie. B. Renault y F. J. Varela. «Perception's Shadow: Long-
Distance Synchronization of Human Brain Activity», Nature, 397 (1999), pp. 430-433. 

19. W. Singer y C. M. Gray, «Visual Feature Integration and the Temporal Correlation Hypothesis», Annual Review of 
Neuroscience. 18 (1995). pp. 555-586. 

20. A. K. Engel, y Konig, A. K. Kreiter y W. Singer. «Interhemispheric Synchronization of Oscillatory Neuronal 
Responses in Cat Visual Cortex», Science, 252 (1991), pp. 1.177-1.179. 
 
Con el concepto de agrupamiento funcional que hemos presentado en este capítulo, disponemos ahora 

de una medida de integración que puede aplicarse a datos neurofisiológicos a fin de caracterizar los 
procesos neuronales que subyacen a la conciencia. Que un proceso neuronal constituya una agrupación 
funcional significa que, durante un intervalo de tiempo determinado, el proceso es funcionalmente 
integrado -no es posible subdividirlo completamente en componentes independientes o casi 
independientes. Pero para explicar las propiedades fundamentales de la experiencia consciente, todavía 
necesitamos una manera de caracterizar un proceso neuronal en función de su grado de informatividad o 
diferenciación -cuántos patrones distintos de actividad puede adoptar. A ello dedicamos el siguiente 
capítulo, donde proponemos una medida de complejidad neuronal. Estaremos entonces preparados para 
erigir una hipótesis general sobre la forma en que ciertos procesos neuronales pueden engendrar las 
propiedades fundamentales de la experiencia consciente. 

 



 86 

 
- 11 - 

 
Conciencia y complejidad 

 
La conciencia está extraordinariamente diferenciada. En todo momento experimentamos un estado 

consciente particular elegido de entre millones y millones de estados posibles, cada uno de los cuales 
puede tener consecuencias conductuales distintas. La realización de un estado consciente particular 
conlleva por tanto mucha información, en el sentido específico información como reducción de la 
incertidumbre entre varias alternativas. Siendo este el caso, los procesos neuronales que subyacen a la 
experiencia consciente tienen que estar también altamente diferenciados y ser altamente informativos. En 
este capítulo examinamos de qué modo se puede evaluar el contenido de información de un proceso 
neuronal. Para ello es fundamental adoptar el punto de vista del propio sistema neuronal y de sus 
subconjuntos constitutivos de elementos. Como explicamos, el contenido de información de un sistema 
como el descrito puede expresarse mediante una medida estadística que denominamos «complejidad 
neuronal». Esta medida de complejidad proporciona una estima del grado de diferenciación de un 
proceso neuronal. Uno de los principales propósitos del presente capítulo es mostrar que conciencia y 
complejidad se encuentran íntimamente relacionadas, e ilustrar en qué modo se realiza la complejidad 
en el cerebro. Este análisis no sólo resuelve algunas cuestiones controvertidas, sino que añade algo 
nuevo a nuestras ideas acerca de cómo el observador científico debe examinar un sistema consciente. 

 
En el capítulo 10 hemos discutido el significado de la integración. Una propiedad igualmente 

fundamental de la experiencia consciente es un alto grado de diferenciación. Al hablar de diferenciación 
nos referimos a que podemos experimentar miles de millones de estados conscientes, cada uno de los 
cuales puede conducir a respuestas conductuales distintas. Imaginemos, por ejemplo, que pensamos en 
una palabra. Antes de hacerlo no estábamos seguros de cuál escoger de entre los miles de palabras que 
conocemos; pero una vez que una sola de estas palabras se nos aparece en la mente, por ejemplo, la 
palabra irrelevante, la incertidumbre se reduce y se genera información. Ahora digamos en alto la palabra 
y observemos las reacciones que provoca: es información que realmente conduce a respuestas 
conductuales distintas. Consideremos ahora una palabra o frase que hayamos leído en este libro o en otro 
cualquiera, o todas las escenas posibles de una película o de todas las películas que hayamos visto, o 
todas las caras que podamos recordar de nuestra experiencia pasada y todas las combinaciones de 
sentimientos que cada una de estas caras provoca. Existen literalmente millones y millones de estados 
conscientes posibles. La capacidad de diferenciar entre todos estos estados distintos constituye 
información, que no es más que la reducción de la incertidumbre entre varias alternativas.1 Este 
argumento implica que la elección en un corto periodo de tiempo de un estado integrado particular de un 
repertorio tan inmenso de distintos estados posibles es tremendamente informativa. 

 
l. C. E. Shannon y W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois Press, Urbana, 1963. 
 
Puesto que podemos determinar que un proceso neuronal es integrado, ¿podemos determinar también 

su grado de diferenciación? Dado que los elementos constitutivos de este proceso pueden adoptar 
distintos patrones de actividad, ¿podemos determinar si estos patrones comportan diferencias en el propio 
sistema y son por tanto informativos? 

En este capítulo damos respuesta afirmativa a esta pregunta y mostramos que el grado de 
diferenciación de un sistema neuronal puede evaluarse de forma precisa por medio de una medida 
llamada complejidad neuronal.2 

 
2. En bien de la simplicidad, limitamos esta discusión a variables discretas y. por tanto, estados discretos, pero es posible 

considerar también variables continuas bajo la suposición de una precisión finita de las mediciones: véase al respecto la nota 12 
del capítulo 10. 
 
 

Cómo medir las diferencias que marcan la diferencia 
 
Para medir la información generada por un proceso neuronal integrado resultan de utilidad los 

fundamentos estadísticos de la teoría de la información, que proporcionan un medio general de evaluar la 
reducción de la incertidumbre.3 Cabe notar, sin embargo, que varias aplicaciones de la teoría de la 
información a la biología han estado plagadas de problemas y han tenido una historia notoriamente 
controvertida, especialmente porque en el núcleo de la teoría de la información, en su formulación 
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original, se encuentra la sensata idea de un observador externo inteligente que codifica los mensajes con 
la ayuda de un alfabeto de símbolos. Las denominadas perspectivas de «procesamiento de información» 
sobre el cerebro, sin embargo, han sido objeto de severas críticas porque generalmente suponen la 
existencia en el mundo de una información previamente definida (lo que da pie a la pregunta de qué es la 
información) y a menudo presuponen códigos neuronales precisos de cuya existencia no tenemos prueba 
alguna. 

 
3. Shannon y Weaver, The Mathematical Theory of Communication; y A. Papoulis. Probahility, Random Variables, and 

Stochastic Processes, McGraw-Hill. Nueva York, 1991. 
 
Los fundamentos estadísticos de la teoría de la información pueden usarse provechosamente, sin 

embargo, con el fin de caracterizar propiedades objetivas de cualquier sistema, entre ellos el cerebro.4 Con 
la ayuda de los aspectos estadísticos de la teoría de la información, es posible conceptuar y medir el grado 
de diferenciación y el contenido de información de un proceso neuronal sin necesidad de hacer referencia 
a símbolos, códigos o a un observador externo.' En este capítulo usamos este tipo de medidas estadísticas 
para identificar diferencias que marcan la diferencia en el cerebro en cuanto sistema simultáneamente 
integrado y diferenciado. 

 
4. Es aceptable hacerlo siempre y cuando se base en la varianza multidimensional (medida como entropía) y en la 

dependencia estadística (medida como información mutua) dentro del sistema. Hemos introducido estos términos en el capítulo 
10 y los describimos con mayor detalle más adelante en este capítulo. Una aproximación puramente estadística como esta se ha 
utilizado con éxito para tratar, por ejemplo, un número creciente de problemas de la física; véase W. 1-1. Zurek, Cooiplerity, 
Entropv, and the Physics of Information: The Proceedings of the 1988 Workshop on Complerity, Entropv, and ihe Phvsics of 
Information Held Mav-June, 1989, in Santa Fe, Nene Mexico, Addison-Wesley, Redwood City. Calif., 1990. 

5. G. Tononi. O. Sporns y G. M. Edelman, «A Measure for Brain Complexity: Relating Functional Segregation and 
Integration in the Nervous System», Proceedings o f the National Academy of Sciences of the United States of America, 91 
(1994), pp. 5.033-5.037. 
 
 

Información mutua 
 
Consideremos una vez más, tal como hicimos en el capítulo 10, un sistema neuronal aislado 

compuesto por cierto número de elementos. Imaginemos, por ejemplo, un área cortical aislada que 
comprenda varios grupos neuronales. Imaginemos también que la actividad de cada grupo neuronal está 
sujeta a alguna fuente de cambio o varianza sin que haya entradas externas. Esta situación no difiere 
mucho de la actividad espontánea que se observa durante el sueño REM: Grupos de neuronas que se 
disparan de forma espontánea y cambian continuamente sus patrones de descarga. Y, sin embargo, estos 
patrones de descarga no vienen determinados por ningún estímulo entrante, sino por sus interacciones 
mutuas. ¿Qué información se produce en un sistema aislado como el que acabamos de describir? 

El enfoque típico consistiría en medir la información a través del número y probabilidad de los estados 
del sistema que pueden ser discriminados por un observador externo. Pero para eludir la falacia de 
suponer un «homúnculo» que observe el cerebro e interprete sus patrones de actividad desde fuera, 
debemos deshacernos del privilegiado punto de vista de un observador externo. Dicho de otro modo, es 
necesario evaluar los patrones de actividad con referencia únicamente al propio sistema. Por ejemplo, una 
pantalla de televisión con ruido, sin señal, puede pasar por muchos «patrones de actividad» que a un 
observador externo podrían parecerle distintos, pero que el televisor, por sí mismo, no puede diferenciar, 
es decir, no producen ninguna diferencia. Como no hay ningún homúnculo mirando el telar encantado o a 
la pantalla de televisión del cerebro, los únicos patrones de actividad que importan son aquellos que 
producen alguna diferencia en el propio cerebro. 

¿Cómo podemos medir estas diferencias que marcan una diferencia dentro de un sistema como el 
cerebro? Un método sencillo consiste en considerar el sistema como su propio «observador». Es bastante 
fácil hacerlo; basta con dividir el sistema en dos y examinar de qué modo una de las partes del sistema 
afecta a la otra parte, y viceversa. Supongamos, por ejemplo, una bipartición entre un elemento individual 
del sistema y el resto del sistema (su complemento, como se indica en la figura 10.4). Si el sistema se 
encuentra aislado, entonces desde el punto de vista de ese elemento, la única información disponible 
viene dada por las diferencias en el estado del resto del sistema que marcan una diferencia en el estado de 
ese elemento. Esta información puede medirse mediante una cantidad estadística, la información mutua, 
que hemos definido anteriormente. 

En concreto, consideremos un sistema neuronal aislado X, un subconjunto j con k elementos (Xk
j) de 

este sistema, así como su complemento en el sistema, indicado como (X - Xk,). Las interacciones entre el 
subconjunto (Xk/) y el resto del sistema se verán reflejadas en las correlaciones en su actividad (véase la 
figura 11.1). La información mutua entre el subconjunto y su complemento viene dada por: 
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IM(Xk
j; X - Xk

j) = H(Xk
j) + H(X - Xk

i) - H(X) 
 
Donde H(Xk,) y H(X – Xk

j) son las entropías de Xki y X – Xkj, consideradas independientemente, y H(X) 
es la entropía del sistema considerada como un todo. Como ya hemos comentado en el capítulo 10, 
H(Xk

j), que indica la entropía del subconjunto H(Xk
j), es una medida general de su variabilidad estadística, 

siendo una función del número de patrones de actividad posibles que puede adoptar el subconjunto de 
elementos, ponderado por la probabilidad de que ocurran. La información mutua mide hasta qué punto la 
entropía de Xk

j es explicada por la entropía de X – Xk
j (y viceversa), y mide, por tanto, la dependencia 

estadística entre un subconjunto cualquiera y el resto del sistema. Así pues, la información mutua expresa 
en qué grado pueden los estados del subconjunto Xk

j diferenciar entre los estados del resto del sistema, lo 
que equivale a expresar de qué modo los cambios en el estado de X – Xk

j marcan una diferencia en el 
estado de Xk

j .6 Por consiguiente, el valor de IM(Xk
j; X – Xk

j) será alto si se cumplen dos condiciones: 
primero, que tanto Xk

j como X – Xk
j, posean muchos estados posibles, es decir, que sus entropías sean 

altas; y segundo, que los estados de Xk
j y de X – Xk

j sean estadísticamente dependientes, es decir, que la 
entropía de Xk

j quede explicada, en gran parte, por las interacciones con X – Xk
j,  y viceversa.7 

 
6. En otras palabras, mientras que la entropía mide la variabilidad de un sistema según la evaluaría un observador externo, 

la información mutua mide la variabilidad del sistema según la evaluaría el propio sistema (es decir, los distintos sujetos del 
sistema). 

7. Si, por ejemplo, Xk
j tuviera sólo dos estados disponibles, incluso si estos estados fuesen estadísticamente dependientes de 

los estados de X - Xk
j, Xk

j podría diferenciar entre como mucho dos conjuntos de estados de X - Xk
j, e IM(Xk

j; X - Xk
j) tendría un 

valor consiguientemente bajo. Y al contrario, si Xk
j, y X - Xk

j fueran estadísticamente independientes, Xk
j, no podría diferenciar 

entre los estados de X - Xk
j indistintamente del número de estados, e IM(Xk

j; X - Xk
j) valdría cero; por otro lado, si Xk

j 
presentara muchos estados y si estos estados fuesen estadísticamente dependientes de los estados de X - Xk

j, IM(Xk
j; X - Xk

j) 
tendría un valor alto. 
 

 

X 
 

FIGURA 11.1 DIAGRAMA DE LA INFORMACIÓN MUTUA. En el sistema X, la flecha indica hasta qué punto las 
diferencias en el estado del subconjunto Xj marcan o producen una diferencia en el estado del resto del sistema X, y viceversa. 
Véase el texto. 

 
 

Complejidad neuronal 
 
Habiendo demostrado hasta qué punto un elemento dado puede diferenciar los estados del resto de un 

sistema neuronal, es fácil extrapolar al sistema entero y definir una medida de complejidad. Esta medida 
global del grado de diferenciación del sistema neuronal entero se puede obtener si se toma en 
consideración no un único subconjunto de sus elementos constituyentes, sino todos los subconjuntos 
posibles.8 La medida de complejidad se obtiene entonces calculando la media de la información mutua 
entre el subconjunto de un sistema neuronal y el resto del sistema para cada una de las particiones 
posibles del sistema (véase la figura 11.2). 

 
8. Tononi, Sporns y Edelman, «A Measure for Brain Complexity». En muchos de sus escritos, tanto William James como 

Rudolf Lotze siguieron dándole vueltas con la idea de la integración. El origen de su problema venía de que intentaban 
comprender la integración desde fuera del sistema, y no desde dentro; véase W. James, The Principies of Psychology, Henry 
Holt, Nueva York, 1890, p. 159. 
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FIGURA 11.2 DIAGRAMA DE LA COMPLEJIDAD. Izquierda: la información mutua para una bipartición de un subconjunto 

de elementos Xi y el resto del sistema X - Xi (doble flecha) puede calcularse para todas las biparticiones de un sistema X. Derecha: la 
suma de los valores de información mutua para todas las biparticiones de un sistema (promediadas para cada tamaño de 
subconjunto) corresponde a su complejidad (el área bajo la curva). 

 
Denominamos a esta medida complejidad neuronal (CN), y viene dada por la expresión: 

  
En la que se toman en consideración todos los subconjuntos Xk compuestos por k de un total de n 

elementos del sistema, y la información mutua media entre los subconjuntos de tamaño k y sus 
complementos, indicada por [IM(Xk

j; X - Xk
j] J. El índice j señala que la media se calcula con respecto a 

todas las combinaciones de k elementos. De acuerdo con esta definición, cuanto mayor sea la información 
mutua entre cada subconjunto y el resto del sistema, mayor será el valor de complejidad. 

Como ya hemos discutido anteriormente, el valor medio de la información mutua será alto si, por 
término medio, cada uno de los subconjuntos puede adoptar muchos estados distintos y si estos estados 
marcan una diferencia en el resto del sistema. El hecho de que los subconjuntos del sistema puedan 
adoptar muchos estados distintos significa que los elementos individuales se encuentran funcionalmente 
segregados o especializados (si no estuvieran especializados, todos harían lo mismo, lo que 
correspondería a un número bajo de estados). Por otro lado, el hecho de que los estados distintos de un 
subconjunto del sistema marquen una diferencia en el resto del sistema implica que el sistema es 
integrado (si el sistema no estuviera integrado, los estados de los distintos subconjuntos del sistema serían 
independientes). Llegamos así a una importante conclusión: los valores altos de complejidad 
corresponden a una síntesis óptima de especialización funcional e integración funcional en un sistema. 
Este es el caso, claramente, de sistemas como el cerebro -áreas y grupos de neuronas distintos hacen cosas 
distintas (están diferenciados) al tiempo que interactúan para generar una escena consciente unificada y 
conductas unificadas (están integrados). En contraste, los sistemas cuyos elementos individuales o bien no 
están integrados (el caso de los gases) o bien no están especializados (el caso de un cristal homogéneo), 
tendrán una complejidad mínima.9 

 
9. Esta conclusión es coherente con las ideas intuitivas y los actuales intentos de conceptualizar los sistemas complejos en 

la biología y la física; véase Zurek, Complexity, Entropy, and the Physics of Information. Se puede definir una medida de 
complejidad que no comporta el cálculo de valores medios de integración e información mutua corno la cantidad de entropía de 
un sistema explicada por las interacciones entre sus elementos, según la expresión: (Sumatorio)IM(Xj

1; X - Xj1) - I(X); véase G. 
Tononi, G. M. Edelman y O. Sporns, «Complexity and the Integration of Information in the Brain», Trends in Cognitive 
Science, 2 (1998), pp. 44-52, puede considerarse también la dirección de las interacciones causales entre los elementos de un 
sistema inyectando varianza (o sea, estimulando un subconjunto de elementos) y observando el cambio en la información mutua 
entre ellos y el resto del sistema; véase G. Tononi, O. Sporns y G. M. Edelman, «Measures of Degeneracy and Redundancy in 
Biological Networks». Proceedings of the National Acadenr of Sciences of the United States ofAmerica, 96 (1999), pp. 3.257-
3.262. Nótese que las medidas de complejidad deben aplicarse a un único sistema (una agrupación funcional), y no a una 
colección de subsistemas independientes o cuasi-independientes. 
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Un ejemplo 
 
A modo de ejemplo, será útil calcular la complejidad para tres casos extremos de organización de un 

área cortical cerebral correspondiente a un cerebro envejecido y enfermo, a un cerebro joven e inmaduro, 
y a un cerebro normal de adulto (los ejemplos simulados se basan en realidad en la corteza visual del 
gato). El área cortical simulada contiene 512 grupos neuronales, cada uno de los cuales responde de 
preferencia a una posición específica en el campo visual o a un estímulo concreto de orientación.10 El área 
cortical simulada se basa en un modelo detallado utilizado para investigar de qué modo el cerebro puede 
dar origen a las llamadas propiedades Gestalt de la percepción visual -el modo en que se agrupan los 
estímulos para formar objetos y se segregan del fondo.11 Para nuestro propósito actual, necesitamos que el 
área cortical simulada se encuentre aislada, es decir, que no reciba ningún estímulo visual externo, y que 
sus neuronas sean «espontáneamente» activas.12 

 
10. Véase Tononi, Sporns y Edelman, «A Measure for Brain Complexity». 
11. O. Sporns, G. Tononi y G. M. Edelman, «Modeling Perceptual Grouping and FigureGround Segregation by Means of 

Active Reentrant Connections», Proceedings of the National Academv of Sciences of the United States of America, 88 
(1991).pp.129-133. 

12. 0 sea, que la actividad neurona) era desencadenada por un ruido aleatorio proporcionado independientemente a cada 
neurona. 
 
El primer ejemplo de la figura 11.3 (panel superior) representa un área cortical en la que la densidad 

de las conexiones intra-área entre distintos grupos de neuronas se ha reducido deliberadamente (por 
ejemplo, seleccionando un cerebro envejecido y deteriorado). En un área cortical como esta, los grupos 
individuales de neuronas todavía se encuentran activos pero, debido a la pérdida de conexiones intra-área, 
se disparan de modo más o menos independiente. Un sistema así se comporta esencialmente como un 
«gas neuronal» o, si se examina en un monitor de ordenador, como una pantalla de televisión que no 
reciba una buena señal. El electroencefalograma de esta área muestra la falta de sincronización entre sus 
grupos neuronales constituyentes.13 La entropía del sistema es alta debido al gran número de elementos y 
a su elevada varianza individual: El sistema puede adoptar un gran número de estados. Desde el punto de 
vista de un observador externo u homúnculo que asignara un significado distinto a cada estado del 
sistema, éste sin duda daría la impresión de contener una gran cantidad de información. Pero ¿qué ocurre 
con la información desde el punto de vista del propio cerebro -el número de estados que marcan una 
diferencia en el propio sistema? Puesto que apenas hay interacción entre cualquiera de los subconjuntos 
de elementos y el resto del sistema, sea cual sea el estado de este subconjunto, el efecto sobre el resto del 
sistema es bajo o nulo, y viceversa. El valor de información mutua es proporcionalmente bajo, y como 
esto se cumple para cada uno de los subconjuntos posibles, la complejidad del sistema es también baja. 
En otras palabras, aunque existen muchas diferencias dentro del sistema, no marcan ninguna diferencia en 
el propio sistema. Un sistema neuronal así está dominado por el ruido sin estar diferenciado. 

 
13. En este caso, por supuesto, no se registró un EEG, sino que se calculó en función de la actividad de miles de neuronas 

simuladas. 

  
FIGURA 11.3 CÓMO VARÍA LA COMPLEJIDAD EN FUNCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN NEUROANATÓMICA. Los 

valores de complejidad fueron obtenidos de simulaciones de un área cortical primaria. La figura muestra tres casos. En el primer 
caso (fila superior), el área cortical simulada tiene conectividad poco densa (primera columna: Anatomía). Los grupos neuronales 
disparan casi independientemente (segunda columna: Actividad): los 30 cuadrados pequeños dentro del rectángulo indican el patrón 
de descarga cada 2 mseg (de izquierda a derecha y de arriba abajo) de 512 grupos neuronales espontáneamente activos. La tercera 
columna representa el EEG, que es esencialmente plano, lo que indica que los grupos neuronales no están sincronizados. La 
complejidad (el área que queda por debajo de la curva en la cuarta columna) es baja. En el tercer caso (fila inferior), el área cortical 
simulada tiene conectividad aleatoria. Los grupos neuronales están completamente sincronizados y oscilan conjuntamente. El EEG 
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muestra actividad hipersincrónica que recuerda los patrones que se observan durante el sueño de onda lenta, los ataques epilépticos 
o la anestesia. La complejidad es baja. En el segundo caso (fila media), el área cortical simulada presenta una conectividad irregular, 
como la correspondiente a la corteza cerebral. Los grupos neuronales presentan patrones integrados de actividad que cambian 
continuamente. El EEG muestra que la sincronización aumenta y disminuye y que los distintos grupos de neuronas se sincronizan en 
momentos distintos. La complejidad es alta. 

 
El segundo ejemplo es el de una corteza cerebral joven e inmadura en la que cada uno de los grupos 

neuronales se encuentra conectado a todos los otros grupos neuronales de una forma uniforme (véase la 
figura 11.3, panel inferior). En las simulaciones, todos los grupos de neuronas pronto empiezan a oscilar 
conjuntamente y de forma coherente, casi sin excepción. El EEG es hipersincrónico, y recuerda las ondas 
de alto voltaje del sueño de ondas lentas o de la epilepsia generalizada. El sistema está altamente 
integrado, pero la especialización funcional se ha perdido completamente. Puesto que el sistema sólo 
puede adoptar un número limitado de estados, la entropía es baja. La información mutua media entre 
elementos individuales y el resto del sistema es mayor que en el caso anterior, dado que existen 
interacciones fuertes; sin embargo, a medida que se toman en consideración subconjuntos de mayor 
tamaño, la información mutua no aumenta significativamente porque el número de estados distintos que 
pueden ser discriminados no aumenta con el tamaño de los subconjuntos. La complejidad del sistema es 
en consecuencia baja; dicho de otro modo, la diferencia que producen en el propio sistema es pequeña. El 
sistema está integrado, pero no diferenciado. 

En el tercer ejemplo, correspondiente a una corteza normal de adulto (véase la figura 11.3, panel 
medio), los grupos de neuronas se encuentran conectados entre sí de acuerdo con las siguientes reglas. En 
primer lugar, los grupos de neuronas con preferencias de orientación visual parecidas tienden a estar más 
conectadas entre sí. En segundo lugar, se encuentran conectadas de tal modo que la fuerza de las 
conexiones disminuye con la distancia topográfica. Estas reglas de conectividad se corresponden de cerca 
con las que se encuentran experimentalmente en la corteza visual primaria.14 En este ejemplo, el 
comportamiento dinámico del sistema es mucho más complejo que en los dos casos anteriores: Los 
grupos de neuronas presentan un comportamiento global coherente al tiempo que se agrupan y reagrupan 
dinámicamente de acuerdo con sus interacciones funcionales específicas. Por ejemplo, grupos vecinos 
con preferencias parecidas respecto a la orientación visual tienden a descargar de forma sincrónica más a 
menudo que los grupos funcionalmente no relacionados, pero hay ocasiones en que prácticamente toda el 
área cortical presenta, durante un corto periodo, oscilaciones coherentes, como refleja el EEG, que 
recuerda el correspondiente al estado de vigilia o de la fase REM del sueño. La entropía del sistema es 
elevada, pero no tanto como en el primer ejemplo (aunque el sistema puede adoptar un gran número de 
estados, algunos son más probables que otros). La información mutua entre elementos individuales y el 
resto del sistema es, por término medio, alta, lo que refleja la presencia de interacciones significativas, 
como en el segundo ejemplo. Pero, a diferencia del segundo ejemplo, en este caso la información mutua 
media aumenta considerablemente cuando se examinan subconjuntos con un número cada vez mayor de 
elementos. Así pues, la complejidad global es elevada porque, en un sistema como este, cuanto mayor sea 
el subconjunto, mayor será el número de estados distintos que el subconjunto puede generar en el resto 
del sistema, y viceversa. Dicho de otro modo, hay muchas diferencias y marcan una gran diferencia en el 
resto del sistema. El sistema es a un tiempo integrado y altamente diferenciado. 

 
14. Nótese que mientras el sistema sea aislado, lo que define su especificidad funcional (reflejada aquí en la especificidad 

de la orientación y topografía) es la conectividad intrínseca, y no al revés. 
 
En conjunto, estos ejemplos ilustran que, del mismo modo que el índice de agrupamiento se puede 

utilizar para medir la integración de un proceso neuronal y sus límites, la complejidad se puede usar como 
medida estadística del grado de diferenciación de un proceso neuronal: cuanto mayor sea el número de 
patrones de actividad que marcan una diferencia en el sistema neuronal, mayor será la complejidad. 

Otras simulaciones demuestran que los factores neuroanatómicos pueden ser críticos a la hora de 
determinar la complejidad del comportamiento dinámico de un sistema neuronal.15 Entre los factores 
neuroanatómicos que favorecen la complejidad se incluyen las conexiones locales densas que conducen a 
la formación de grupos neuronales; las conexiones entre estos grupos, distribuidas también de forma 
heterogénea; y la abundancia de circuitos cortos de reentrada. Las simulaciones numéricas a gran escala 
del sistema talamocortical indican asimismo que se puede conseguir cambios en la complejidad a través 
de la modulación funcional de la actividad neuronal sin necesidad de modificar la conectividad 
anatómica.16  Por ejemplo, durante el sueño de onda lenta, la descarga de los sistemas neuromoduladores 
con proyecciones difusas, como los sistemas noradrenérgico y serotoninérgico -lo que en capítulos 
anteriores hemos denominado sistemas de valores de proyección difusa- se reduce de forma drástica. A 
consecuencia de esta reducción, las neuronas individuales de todo el sistema talamocortical se disparan en 
ráfagas, de una a cuatro veces por segundo, separadas por pausas en las que no se disparan. Este patrón de 
disparos en ráfagas y pausas se sincroniza al poco tiempo en grandes regiones del cerebro, lo que conduce 
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a las características ondas lentas que se observan en el EEG. Un EEG hipersincrónico, que corresponde al 
disparo al unísono de un gran número de células corticales, se encuentra asociado a una baja complejidad. 
Como ya señalamos en el capítulo 6, este estado carente de complejidad es incompatible con la 
experiencia consciente. 

 
15. Tononi, Sporns y Edelman, «A Measure for Brain Complexity»: O. Sporns, G. Tononi y G. NI. Edelman, «Theoretical 

Neuroanatomy: Relating Anatomical and Funcional Connectivity in Graphs and Cortical Connection Matrices», Cerebral 
Cortex, 10 (2000), pp. 127-141. 

16. C. G. Habeck, G. M. Edelman y G. Tononi, «Dynamics of Slecp and Waking in a LargeScale Model of the Cat 
Thalamocortical System», Society Neuroscience Abstracts, 25 (1999), p.361. 
 
Cuando un animal se despierta, sus sistemas de valores reanudan su descarga, y las células tanto del 

tálamo como de la corteza experimentan una transición del patrón de disparos en ráfagas y pausas, típico 
del sueño de ondas lentas, al llamado patrón tónico de disparo, típico de la vigilia. Las ondas cortas 
desaparecen y el EEG presenta una variabilidad mucho mayor, asociada con una mayor complejidad. En 
particular, si bien los disparos cuasicoincidentes entre subconjuntos de dos neuronas cualesquiera son 
sólo ligeramente más frecuentes de lo que cabría esperar al azar, el número de cuasicoincidencias 
aumenta proporcionalmente con el tamaño de los grupos de neuronas. Esta observación sugiere que el 
sistema puede elegir rápidamente entre un gran número de estados coherentes posibles. En conclusión, la 
complejidad de los procesos neuronales en el sistema talamocortical puede ser influenciada no sólo por su 
neuroanatomía, sino también dinámicamente por su neurofisiología.17 A causa de esta dinámica, el mismo 
cerebro normal puede ser más o menos complejo, dependiendo de su nivel de excitación. 

 
17. La medida de complejidad descrita aquí fue validada con datos neurofisiológicos; véase K. J. Friston, G. Tononi, O. 

Sporns y G. M. Edelman. «Characterising the Complexity of Neurona. Interactions», Human Brain Mapping, 3 (1995). pp. 302-
314. 
 
 

¿Por qué la complejidad? 
 

El análisis que acabamos de completar representa un paso necesario para una evaluación teórica de 
ciertas propiedades fundamentales de la conciencia mediante principios generales. Sobre la base de las 
consideraciones y experimentos discutidos en los capítulos 3, 5 y 6, proponemos que un grado elevado de 
complejidad, según la acabamos de definir, es un requisito indispensable para todo proceso neuronal que 
sostenga la experiencia consciente. Sostenemos asimismo que el sueño de onda lenta y los ataques 
epilépticos, dos estados cerebrales que se caracterizan por descargas altamente integradas en casi todo el 
cerebro, no están asociados a la experiencia consciente porque su repertorio de estados neuronales 
disponibles se encuentra disminuido y su complejidad es baja. 

Antes de considerar estas cuestiones con mayor profundidad, conviene abordar unas pocas preguntas 
relativas a la complejidad. En primer lugar. ,por qué llamar complejidad a esta medida de la información 
mutua media dentro de un sistema? Es un término del que se abusa considerablemente: hay revistas 
científicas sobre complejidad, institutos sobre complejidad y expertos en complejidad. Pero raramente se 
explicita de qué modo se establece si un objeto de estudio es complejo, si obviamos el hecho evidente de 
que las entidades complejas, como las sociedades, las economías, los organismos biológicos, cerebros, 
células y genomas, son ciertamente difíciles de entender y aún más difíciles de predecir. 

Sea como fuere, hay al menos dos aspectos sobre los que todos los expertos en complejidad se 
muestran de acuerdo. El primero es que para que algo sea complejo, debe estar compuesto por muchas 
partes que interactúen de forma heterogénea. Este aspecto corresponde al uso común del término. El 
Oxford English Dictionary, por ejemplo, define complejo como «un todo... que comprende varias partes 
unidas o conectadas entre sí». En segundo lugar, se suele aceptar que lo que es completamente aleatorio 
no es complejo, como no lo es algo que sea completamente regular. Por ejemplo, ni un gas ideal ni un 
cristal perfecto se consideran complejos. Sólo aquello que parece ser a un tiempo ordenado y 
desordenado, regular e irregular, variable e invariable, constante y cambiante, estable e inestable merece 
el calificativo de complejo. Los sistemas biológicos, de las células a los cerebros y de los organismos a 
las sociedades, son por tanto ejemplos paradigmáticos de organizaciones complejas. 

La medida de complejidad que hemos presentado satisface ambos requisitos. Tal como hemos 
mostrado en ejemplos anteriores, sólo alcanza valores elevados para aquellos sistemas neuronales que 
están compuestos de muchos elementos funcionalmente especializados y funcionalmente segregados (que 
interactúan de forma heterogénea). En contraste, la complejidad, tal como la hemos definido, es baja o 
cero para aquellos sistemas que están compuestos de elementos que son o bien completamente 
independientes (desordenados) o bien completamente integrados (ordenados y homogéneos). 

La coexistencia de la especialización funcional y la integración en el comportamiento de los modelos 
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examinados anteriormente ilustra otra característica importante de los sistemas seleccionales que están 
compuestos de repertorios diversos (véase el capítulo 7). Esta característica distingue a estos sistemas de 
la mayoría de los sistemas construidos por el hombre. En ingeniería, por ejemplo, es buena práctica 
desarrollar módulos independientes que desempeñen papeles específicos y que interaccionen tan poco 
como sea posible porque, desde esta perspectiva computacional, instruccionista o de planificación, las 
interacciones múltiples entre muchos componentes serían muy difíciles de tratar. Si se permitiera la 
interacción entre demasiados módulos, habría incontables consecuencias imprevistas e imprevisibles, en 
su mayoría negativas. Desde un punto de vista seleccionista, aunque las consecuencias de las diversas 
interacciones en una población sean imprevistas, pueden servir como base para la selección. En lugar de 
ser problemáticas o intratables, las no-linealidades pueden explotarse siempre que conduzcan a 
comportamientos adaptativos. Así pues, como regla general, cuanto mayor sea el número de componentes 
y cuanto más extensas y no-lineales sean las interacciones entre ellos, más inevitable se hace el uso de 
mecanismos de selección. Desde esta perspectiva, la complejidad de la anatomía y la química del cerebro 
y el enorme número de continuas interacciones múltiples entre elementos especializados hacen 
extremadamente improbable un funcionamiento eficaz por medios que no se basen en la selección.18 

 
18. Son varios los sistemas biológicos que exhiben complejidad y son por tanto susceptibles del tipo de análisis presentado 

aquí. Los circuitos de regulación génica en procariotas y eucariotas, varios bucles endocrinos y los eventos de coordinación que 
se observan durante el desarrollo embrionario son ejemplos significativos. Queda por ver si nuestra aproximación tendrá 
utilidad en aplicaciones más generales, como en el análisis de redes paralelas de computación y comunicación. Otra pregunta 
que queda en el aire es si nuestra medida de complejidad puede extenderse a la consideración de patrones temporales, en 
particular porque los sistemas dinámicos complejos presentan evoluciones temporales que, especialmente en las inmediaciones 
de las transiciones de fase en la frontera del caos, se encuentran a medio camino entre los dos extremos de aleatoriedad absoluta 
(como echar una moneda) y la regularidad total (como en un reloj); véase Zurek, Complexity. Entropy, and the Physics of 
lnformation. 
 
 

Concordancia de complejidad: El papel de los estímulos externos 
 
Antes de abandonar el tema de la complejidad, debemos afrontar una última pregunta: ¿De dónde 

proviene la complejidad de un sistema como el cerebro? Hasta ahora, nuestro análisis teórico de la 
complejidad se ha llevado a cabo con referencia a un sistema neuronal aislado, y nos ha llevado a concluir 
que la complejidad neuronal representa un compromiso óptimo entre la segregación y la integración de 
función. Esta conclusión es coherente con el punto de vista según el cual un cerebro complejo es como un 
conjunto de especialistas que hablan mucho entre sí. Son varias las consideraciones que justifican nuestro 
análisis inicial de la integración de la información en un sistema aislado. Por ejemplo, la ensoñación y la 
imaginación son demostraciones fenomenológicas patentes de que el cerebro adulto puede generar, de 
forma espontánea e intrínseca, conciencia y significado sin que medie ninguna entrada o aportación 
directa de la periferia, al menos durante un corto tiempo. Es bien sabido que fisiológicamente el sistema 
talamocortical -incluso el de un feto en el útero- es espontáneamente activo tanto si recibe impresiones 
del exterior como si no. Por último, está firmemente establecido que, anatómicamente, la mayoría de las 
neuronas del sistema talamocortical reciben señales de otras neuronas, y no directamente de las 
impresiones sensoriales. 

Pese a este énfasis inicial en la complejidad de los sistemas aislados, está claro que el conjunto de 
relaciones dinámicas entre los grupos funcionalmente especializados de neuronas que se encuentran en un 
cerebro de adulto en funcionamiento debe tener su origen en algún lugar. Es necesario al principio 
desarrollarlas, seleccionarlas y refinarlas en un largo proceso de adaptación al mundo exterior. Como 
hemos argumentado, este proceso se lleva a cabo durante la evolución, el desarrollo y la experiencia por 
medio de los mecanismos de variación, selección y amplificación diferencial que acompañan a las 
continuas interacciones entre el cuerpo, el cerebro y el entorno. Lo que debemos determinar teóricamente 
y medir en la práctica es, entonces, de qué modo las relaciones dinámicas intrínsecas entre grupos 
neuronales especializados se relacionan adaptativamente, con el tiempo, con la estructura estadística del 
entorno -el promedio en el tiempo de todas las señales características del entorno que recibe un animal. 
Además, puesto que en todo momento la mayoría de los grupos neuronales del cerebro están afectados 
predominantemente por información procedente de otras partes del cerebro (la información intrínseca), es 
necesario también determinar la contribución en cada momento de la información efectivamente aportada 
por el entorno. 

Es posible desarrollar una aproximación teórica a estas preguntas mediante la consideración, en 
términos teóricos de información, del destino de las señales transmitidas desde las capas sensoriales 
durante la percepción.19 Aunque este análisis no se presentará aquí con profundidad, vale la pena 
mencionar las conclusiones principales que de él se derivan. Para un valor bajo de la información mutua 
extrínseca entre un estímulo y el sistema neuronal, se produce generalmente un gran cambio en la 
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información mutua intrínseca entre los subconjuntos de unidades del sistema neuronal. Este cambio 
puede medirse con la ayuda de una cantidad llamada concordancia de complejidad, o Cc, que es el cambio 
en la complejidad neuronal que se produce como consecuencia del encuentro con estímulos externos.20 

 
19. G. Tononi. O. Sporns y G. M. Edelman, «A Complexity Measure for Selective Matching of Signals by the Brain». 

Proceedings of the National Academv of Sciences of the United States of' America, 93 (1996). pp. 3.422-3.427. 
20. Tononi. Edelman y Sporns. «Complexity and the Integration of Information in the Brain»; G. Tononi y G. M. Edelman. 

«Information: In the Stimulus or in the Context?» Behavioral and Brain Sciences, 20 (1997). pp. 698-699. 
 
De acuerdo con este análisis, las señales extrínsecas llevan información no tanto por sí mismas como 

en virtud de la forma en que modulan las señales intrínsecas intercambiadas en un sistema neuronal que 
ya haya tenido experiencias previas. Dicho de otro modo, un estímulo no actúa tanto por adición de una 
gran cantidad de información extrínseca que necesita ser procesada como por amplificación de 
información intrínseca resultado de interacciones neuronales seleccionadas y estabilizadas por la memoria 
a raíz de encuentros previos con el entorno. Esta propiedad se aviene perfectamente con la TSGN: El 
cerebro es un sistema seleccional en el que la concordancia se produce en el marco de repertorios 
enormemente variados y complejos. Además, cada evento selectivo introduce nuevas fuentes de variación 
dentro del sistema. A cada instante, el cerebro va mucho más allá de la «información recibida», 21 y en un 
animal consciente su respuesta a la entrada de un estímulo es, por tanto, un «presente recordado». Con 
este enfoque, la distinción entre transmisión y almacenaje de información en el cerebro tiende a 
desvanecerse. Más aún, esta conclusión corrobora la idea, descrita en el capítulo 8, de que, sea lo que sea 
la memoria, debe ser no-representacional. 

 
21. Véase J. S. Bruner. Bevond the Information Given: Siudies in the Psychology of Knowing, W. W. Norton, Nueva York, 

1973. 
 
El análisis muestra asimismo que el grado en que las entradas extrínsecas afectan a las señales 

intrínsecas depende de la experiencia que el cerebro haya tenido de un conjunto de estímulos 
relacionados. En otras palabras, los valores elevados de concordancia de complejidad indican un grado 
elevado de «ajuste entre las relaciones internas y externas».22 Esta conclusión es coherente con una 
observación cotidiana: El mismo estímulo, por ejemplo un carácter chino, puede tener significado para un 
hablante chino y carecer de sentido para un hablante español aunque la información extrínseca que llega a 
la retina es la misma. Los intentos por explicar esta diferencia que se basan únicamente en el procesado 
de un mensaje previamente codificado en un canal de información obligan a preguntarse de dónde 
procede esta información. El concepto de concordancia en un sistema seleccional claramente resuelve 
esta cuestión. 

 
22. Esta expresión está tomada de Herbert Spencer: véase H. Spencer, First Principies, Appleton, Nueva York, 1920. 
 
Para acabar, este análisis muestra que la complejidad elevada tiene su origen en las continuas 

interacciones entre un cerebro y un entorno de complejidad potencialmente mucho mayor. Las 
simulaciones con sistema lineales simples indican que los sistemas de conectividad aleatoria tienen 
valores bajos de conectividad.23 Sin embargo, cuando se permite que la conectividad de estos sistemas 
cambie por medio de un procedimiento de selección de tal manera que aumente su concordancia con las 
regularidades estadísticas de un medio externo, su complejidad aumenta considerablemente. Además, si 
todo lo demás se mantiene igual, cuanto mayor sea la complejidad del entorno, mayor será la complejidad 
de los sistemas que alcanzan un alto grado de concordancia.24 Es, por tanto, la adaptación de los circuitos 
de reentrada del cerebro a las demandas impuestas por un entorno abigarrado, según principios de 
selección natural, del desarrollo y neuronal, lo que conduce a una alta complejidad, como queda reflejado 
por el aumento de los valores de concordancia y degeneración. Y es sólo cuando ha alcanzado tal grado 
de complejidad que un cerebro adulto puede generar procesos neuronales integrados de suficiente 
complejidad como para sostener la experiencia consciente, aun cuando se encuentre relativamente 
aislado, como ocurre durante las ensoñaciones. Llegados a este punto, se puede plantear la siguiente 
pregunta: ¿Podemos utilizar los conceptos y medidas desarrollados aquí para especificar en qué 
condiciones las poblaciones de neuronas contribuyen a la experiencia consciente? 

 
23. Tononi, Sporns y Edelman, «A Complexity Measure for Selective Matching of Signals by the Brain». 
24. La complejidad aumenta también cuando se permite que la conectividad de un sistema cambie para aumentar la 

degeneración -el número de maneras posibles de alcanzar ciertos resultados deseables-, que representa una adaptación al medio. 
Véase Tononi, Sporns y Edelman, «Measures of Degeneracy and Redundancy in Biological Networks»; véase también el 
capítulo 7. 
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- 12 - 

 
Dónde se ata el nudo: la hipótesis del núcleo dinámico 

 
En este capítulo pasamos revista primero alas observaciones que indican que, a pesar de su amplia 

distribución, sólo un subconjunto de los grupos neuronales de nuestro cerebro contribuyen directamente 
a la experiencia consciente en cada momento dado. ¿Qué tienen de especial estos grupos neuronales, y 
cómo podemos identificarlos teórica y experimentalmente? La hipótesis del núcleo dinámico es nuestra 
respuesta a esta pregunta. Esta hipótesis sostiene que la actividad de un grupo de neuronas puede 
contribuir directamente a la experiencia consciente si forma parte de una agrupación funcional, que se 
caracteriza por la presencia de fuertes interacciones mutuas durante periodos de centenares de 
milisegundos. Para sustentar la experiencia consciente, es esencial que esta agrupación funcional esté 
altamente diferenciada, es decir, que presente valores elevados de complejidad. Esta agrupación, a la 
que denominamos «núcleo dinámico» debido a que tiene una composición siempre cambiante pero 
mantiene siempre la integración, se genera sobre todo, pero no de forma exclusiva, en el sistema 
talamocortical. La hipótesis del núcleo dinámico conduce a predicciones específicas acerca de la base 
neuronal de la experiencia consciente. A diferencia de las hipótesis que simplemente invocan una 
correlación entre la experiencia consciente y tal o cual estructura neuronal o grupo de neuronas, la 
hipótesis del núcleo dinámico explica las propiedades generales de la experiencia consciente 
enlazándolas con los procesos neurona les específicos que pueden generarlas. 

 
La evidencia examinada hasta el momento sugiere que para sustentar la experiencia consciente es 

necesario que la actividad de poblaciones distribuidas de neuronas esté integrada por medio de 
interacciones neuronales fuertes y rápidas. Hemos demostrado también que los procesos neuronales que 
subyacen a la experiencia consciente tienen que estar suficientemente diferenciados, tal como indica la 
pérdida de conciencia cuando la actividad neuronal es globalmente homogénea o hipersincrónica, como 
ocurre en el caso del sueño de onda lenta o la epilepsia generalizada. Por último, hemos señalado también 
que toda tarea consciente parece requerir la activación o desactivación de muchas regiones del cerebro. 
Estas regiones generalmente incluyen porciones del sistema talamocortical, aunque no están 
necesariamente limitadas a ellas. Dedicamos ahora nuestra atención a dilucidar si los procesos neuronales 
que subyacen a la experiencia consciente se extienden a la mayor parte del cerebro de alguna forma no 
específica o si, en cambio, están restringidos a un subconjunto particular de neuronas, lo que nos llevaría 
a preguntarnos qué tiene de particular este subconjunto. 

 
 

¿Cuánto cerebro necesita un pensamiento? 
 
Tras revisar la escasa bibliografía fisiológica de su época, William James concluyó que no existían 

pruebas suficientes para limitar los correlatos neuronales de la conciencia a menos del cerebro completo.1 
Desde los tiempos de James, sin embargo, los científicos han descubierto que sólo una porción 
determinada de la actividad neuronal del cerebro contribuye de forma directa a la conciencia -a juzgar por 
los resultados de experimentos con estimulación y lesiones- o está correlacionada de forma directa con 
aspectos de la experiencia consciente tal como indican los estudios de registro de la actividad neuronal. 

 
1. W. James. The Principles of Psychologv. Henry Holt, Nueva York, 1890, p. 78. 
 
Sobre la base de estudios de lesiones y estimulación, podemos afirmar con confianza que, por 

ejemplo, la actividad de ciertas regiones del cerebro, como la corteza cerebral y el tálamo, es más 
importante que la actividad de otras regiones. Además, hay razones para pensar que una proporción 
sustancial de la actividad neuronal, incluso en la corteza cerebral, no se encuentra correlacionada con la 
experiencia consciente de una persona. Esta falta de correlación viene refrendada por estudios recientes 
de rivalidad binocular, por ejemplo. Tal como hemos comentado anteriormente, si dos imágenes 
incongruentes, por ejemplo una rejilla horizontal y una vertical, se presentan simultáneamente a cada uno 
de los ojos, una persona percibe únicamente una de las imágenes en cada momento, y cada pocos 
segundos se produce una alternancia en la dominancia perceptual la imagen de la que la persona es 
consciente. Los estudios de registro de la actividad neuronal en monos han revelado que una gran 
proporción de las neuronas de la corteza visual primaria y otros estadios tempranos del sistema visual 
siguen disparando en respuesta a su estímulo de preferencia aun cuando en ese momento el estímulo no se 
perciba conscientemente. En cambio, en las áreas visuales superiores la mayoría de las neuronas disparan 
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en respuesta al percepto.2 En el estudio de la rivalidad binocular con ayuda de MEG descrito en el 
capítulo 5, hallamos que incluso cuando el sujeto no era consciente de un estímulo, en muchas regiones 
del cerebro, entre ellas la corteza frontal, se podían registrar respuestas estacionarias a la misma 
frecuencia a la que se hacía parpadear el estímulo.3 Sin embargo, sólo las respuestas de un subconjunto de 
las regiones del cerebro se encontraban realmente correlacionadas con la percepción consciente del 
estímulo.4 

 
2. Véase D.A. Leopold y N. K. Logothetis, «Activity Changes in Early Visual Cortex Reflect Monkeys' Pcrccpts During 

Binocular Rivalry». Nature, 379 (1996), pp. 549-553; y D. L. Shenberg y N. K. Logothetis, «The Role of Temporal Cortical 
Arcas in Perceptual Organization», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94 
(1997), pp. 3.408-3.413. 

3. G. Tononi, R. Srinivasan, D. P. Russell y G. M. Edelman, «lnvestigating Neural Correlates of Conscious Perception by 
Frequency-Tagged Neuromagnetic Responses», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 95 (1998), pp. 3.198-3.203; y R. Srinivasan, D. E Russell, G. M. Edelman y G. Tononi, «Increased Synchronization of 
Magnetic Responses During Conscious Perception», Journal of Neuroscience, 19 (1999), pp. 5.435-5.448. 

4. La aparente discrepancia entre el limitado número de unidades individuales en las áreas visuales primarias cuyo nivel de 
descarga se correlacionaba con el percepto y la observación de una modulación significativa de las señales del MEG en la 
corteza occipital se explica en parte por el hecho de que las señales de MEG son sensibles a la descarga correlacionada de 
grandes poblaciones de neuronas. En concordancia con esto, un estudio reciente de gatos estrábicos mostró que la dominancia 
perceptual en condiciones de rivalidad binocular está asociada a un aumento de la sincronización de las áreas visuales 
primarias, mientras que la supresión perceptual está asociada a una reducción de la sincronización; véase G. Rager y W. Singer, 
«The Response of Cat Visual Cortex to Flicker Stimuli of Variable Frequency», European Jonrnal of Neuroscience. 10 (1998), 
pp. 1.856-1.877. Por consiguiente, puede que los cambios en los niveles de descarga de las unidades individuales no sean más 
que la punta del iceberg. 
 
Los estudios de registro de actividad han servido también para demostrar que la actividad de muchas 

neuronas de las vías sensoriales y motoras puede correlacionarse con detalles rápidamente cambiantes de 
una impresión sensorial o una respuesta motora, pero en cambio no parece corresponder a los mapas de la 
experiencia consciente. Por ejemplo, los patrones de actividad neuronal en la retina y otras estructuras 
visuales primarias se encuentran en flujo constante y se corresponden más o menos fielmente a detalles 
espaciales o temporales de la rápidamente cambiante impresión visual. Una escena visual consciente, en 
cambio, es considerablemente más estable y se ocupa de las propiedades de los objetos que son 
invariantes con relación a cambios en la posición o la iluminación, propiedades que son fácilmente 
reconocidas y manipuladas.5 Por ejemplo, cuando vemos un ave que cierne sus alas, podemos reconocerlo 
y aprehenderlo tanto si lo vemos a contraluz del cielo como contra un fondo de árboles, tanto si está lejos 
como cerca, y tanto si nos mira como si nos da la espalda. Además, numerosas observaciones indican que 
durante una fijación visual, extraemos el significado esencial de una escena, y no la retahíla de detalles 
locales cambiantes e innumerables. Nos resulta imposible, por ejemplo, describir con detalle la posición 
de las alas mientras el ave se cierne; de hecho, somos sorprendentemente inconscientes o ciegos a muchos 
cambios de la escena visual siempre que no afecte a su significado esencial.6 Cuando leemos un texto, por 
ejemplo, generalmente no nos fijamos en el tipo de letra usado en la impresión a no ser que sea inusual o 
que nuestro propósito sea precisamente reconocer el tipo de letra. Son estos aspectos invariantes de una 
escena los realmente importantes e informativos, y los que pueden controlar provechosamente la conducta 
o la planificación. Así pues, los patrones de actividad rápidamente cambiantes de la retina y otras 
estructuras visuales primarias contribuyen a la percepción visual consciente influyendo indirectamente, y 
no directamente, sobre las respuestas de las áreas superiores. La evidencia neurológica concuerda con 
estas observaciones. En los adultos, las lesiones de la retina producen ceguera, pero no eliminan la 
posibilidad de la experiencia visual consciente, como demuestra la persistencia de la imaginación visual, 
de los recuerdos visuales y de los sueños con imágenes. Por otro lado, las lesiones de ciertas áreas 
corticales de la visión eliminan todos los aspectos visuales de la percepción, la imaginación y los sueños 
con imágenes.7 

 
5. Del mismo modo que el «grano» espacial de la experiencia consciente es al parecer más grueso que el de las neuronas 

individuales, el «grano» temporal es más grueso que el de los picos de descarga individuales: mientras que las neuronas 
señalizan en milisegundos, nuestra vida consciente se desenvuelve en fracciones de segundo: véase A. L. Blumenthal, The 
Process of Cognition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977. Esta observación sugiere que la búsqueda de correlatos 
neuronales de la experiencia consciente debería centrarse en aquellos aspectos de la dinámica neuronal que se desarrollan a una 
escala temporal parecida. 

6. D. J. Simons y D. T. Levin, « Change Blindness», Trends in Cognitive Sciences, 1 (1997), pp. 261-267. 
7. M. Solms, The Neuropsychology of Dreams: A Clinico-Anatomical Study, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ., 

1997. 
 
Otra indicación de que una proporción significativa de la actividad neuronal se produce sin contribuir 

directamente a la experiencia consciente proviene del análisis de tareas cognitivas muy ensayadas, que ya 
discutimos en el capítulo 5. La mayor parte de nuestra vida cognitiva de adultos es el producto de rutinas 
altamente automatizadas que nos permiten hablar, escuchar, leer, escribir... con rapidez y sin esfuerzo. 
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Los procesos neuronales dedicados a la realización de estas rutinas no contribuyen directamente a la 
experiencia consciente, aunque son esenciales para determinar su contenido. Por ejemplo, cuando 
queremos expresar una determinada idea, estas rutinas garantizan que, en general, nos vengan a la mente 
las palabras apropiadas sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente explícito. Como ya hemos 
comentado, algunas observaciones indican que los circuitos neuronales que llevan a cabo estas rutinas 
neuronales muy ensayadas pueden quedar funcionalmente aisladas. Como discutimos en el capítulo 14, 
estos circuitos no están integrados con procesos neuronales más distribuidos salvo en los estadios de 
entrada y salida. 

De modo parecido, es poco probable que los eventos neuronales que son demasiado fugaces o 
demasiado débiles para participar en interacciones sostenidas y distribuidas puedan contribuir a la 
experiencia consciente. La actividad neuronal que es suficiente para desencadenar una respuesta 
conductual pero insuficiente en fuerza o duración para afectar a los procesos neuronales distribuidos 
probablemente sea responsable de muchos ejemplos de percepción inconsciente (el ejemplo de «BEBA 
COCA-COLA» que explicamos en el capítulo 6).8 Los experimentos que implican la estimulación directa 
o indirecta de las áreas corticales sugieren también la existencia de límites significativos para la 
expansión de interacciones rápidas y distribuidas en el cerebro. Muchas regiones del cerebro pueden 
estimularse o lesionarse brevemente sin producir efectos funcionales directos o inmediatos en otras 
regiones, pese a la presencia de vías anatómicas entre ellas. De igual modo, la lesión o estimulación de 
estas regiones no tiene consecuencias directas sobre la experiencia consciente.9 Estas observaciones 
sugieren que los cambios transitorios en la actividad de estas regiones están funcionalmente aislados de 
los de otras partes del cerebro, al menos durante cortos periodos de tiempo.10 

 
8. Como hemos mencionado anteriormente, en algunos casos la percepción inconsciente puede producirse con estímulos 

que ni son de corta duración ni son débiles. Véase F. C. Kolb y J. Braun, «Blindsight in Normal Observers», Nature, 377 
(1995), pp. 336-338; S. He, H. S. Smallman y D. 1. A. MacLeod, «Neural and Cortical Limits on Visual Resolution», 
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 36 (1995), p. S438; y S. He, P. Cavanagh y J. Intriligator, «Attentional 
Resolution and the Locus of Visual Awareness», Nature, 383 (1996), pp. 334-337. 

9. W. Penfield, The Excitable Cortex in Conscious Man, Charles C. Thomas. Springfield, 111.:,1958; W. Penfield, The 
Mystery of the Mind: A Critical Study of Consciousness and the Human Brain, Princeton University Press, Princeton, N J., 
1975; y E. Halgren y P. Chauvel, «Experimental Phenomena Evoked by Human Brain Electrical Stimulation», Advances in 
Neurology, 63 (1993), pp.123-140; véase W. T. D. Newsome y C. D. Salzman, «The Neuronal Basis of Motion Perception», 
Ciba Foundation Symposium, 174 (1993), pp. 217-230. 

10. Se están obteniendo resultados similares con las nuevas técnicas de estimulación magnética intracraneal. Véase V. E. 
Amassian, R. Q. Cracco, P.J. Maccabee, J. B. Cracco, A. P. Rudell y L. Eberle, «Transcranial Magnetic Stimulation in Study of 
the Visual Pathway», Journal Of Clinical Neurophysiology, 15 (1998), pp. 288-304; U. Ziemann, B. J. Steinhoff, E Tergau y 
W. Paulus, «Transcranial Magnetic Stimulation: Its Current Role in Epilepsy Research», Epilepsy Research, 30 (1998), pp. 11-
30; y R. Q. Cracco, J. B. Cracco, y J. Maccabee y V. E. Amassian, Journal Of Neuroscience Methods, 86 (1999), pp. 209-219. 
 
Por último, los estudios con modelos indican que aunque la elevadísima conectividad del cerebro 

parezca indicar que todo puede interactuar con todo, varios factores aseguran que la emergencia de 
interacciones rápidas y efectivas no sea un fenómeno global. La organización de la conectividad 
anatómica de ciertos sistemas cerebrales, como el sistema talamocortical, es mucho más efectiva en la 
generación de estados dinámicos coherentes que la de otras regiones, como el cerebelo.11 Estos estudios 
sugieren también que a pesar de la continuidad de la conectividad anatómica de la corteza, las 
interacciones no-lineales entre grupos neuronales, debidas por ejemplo a la activación de las llamadas 
conexiones dependientes de voltaje, pueden aumentar de forma transitoria la fuerza de las interacciones 
entre un subconjunto de grupos y conducir de este modo a la constitución de fronteras funcionales.12 Los 
mismos estudios con modelos sugieren que aunque todos los elementos del cerebro tienen la posibilidad 
de interactuar funcionalmente a una escala de tiempo suficientemente dilatada, sólo ciertas interacciones 
son lo bastante rápidas y fuertes como para conducir a la formación de una agrupación funcional en un 
periodo de unos pocos centenares de milisegundos (véase el capítulo 10). 

 
11. G. Tononi, observaciones no publicadas. 
12. E. D. Luiner, G. M. Edelman y G. Tononi, «Neural Dynamics in a Model of the Thalamorcortical System. 1: Layers, 

Loops, and the Emergente of Fast Synchronous Rhythms», Cerebral Cortex, 7 (1997), pp. 207-227: E. D. Lumer. G. M. 
Edelman y G. Tononi, «Neural Dynamics in a Model of the Thalamocortical System.2: The Role of Neural 
SynchronyTestedlhrough Perturbations of Spike Timing», Cerebral Cortex, 7 (1997), pp. 228-236; y G. Tononi. O. Sporns y G. 
M. Edelman, «Reentry and the Problem of Integrating Multiple Cortical Arcas: Simulation of Dynamic Integration in the Visual 
System», Cerebral Cortex, 2 (1992), pp. 310-335. 
 
 

La hipótesis del núcleo dinámico 
 
En conjunto, estas observaciones refrendan la conclusión de que en un momento dado, sólo un 

subconjunto de los grupos neuronales del cerebro humano por bien que no un subconjunto pequeño- 
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contribuye directamente a la experiencia consciente. Esta conclusión plantea a su vez una pregunta que 
glosa el problema entero de la base neuronal de la conciencia; una pregunta que es tan fácil de formular 
como difícil de responder: ¿qué tienen de especial, si es que tienen algo de especial, estos grupos 
neuronales, y cómo podemos identificarlos? 

Poner los cimientos para poder dar respuesta a esta pregunta ha sido nuestro objetivo durante buena 
parte de este libro. Como ya hemos argumentado, suponer que ciertas propiedades locales de las neuronas 
puedan revelarse tarde o temprano como la clave del misterio de la conciencia13 es completamente 
insatisfactorio. ¿De qué manera podría una localización específica del cerebro, con un modo particular de 
descarga o a una frecuencia específica, conectada a ciertas otras neuronas, o que exprese un compuesto 
bioquímico específico o un gen particular, dotar a una neurona de la notable propiedad de dar origen a 
una experiencia consciente? Los problemas lógicos y filosóficos de la hipostatización asociada a estas 
suposiciones son evidentes, como filósofos y científicos han hecho notar repetidas veces. La conciencia 
no es ni una cosa ni una simple propiedad. 

 
13. Véase, por ejemplo, F. Crick y C. Koch, «Some Reflections on Visual Awareness», Cold Spring Harbor Symposia on 

Quantitative Biology, 55 (1990), pp. 953-962: F. Crick y C. Koch, «The Problem of Consciousness», Scientific American, 267 
(1992), pp. 152-159; F. Crick y C. Koch, «Are We Aware of Neural Activity in Primary Visual Cortex?» Nature, 375 (1995), 
pp. 121-123; y S. Zeki y A. Bartels. «The Asynchrony of Consciousness». Proceedings of the Royal Society of London, Series 
B-Biological Sciences, 265 (1998), pp. 1.583-1.585. 
 
Nuestra aproximación a este problema, en cambio, ha consistido en centrarnos en las propiedades 

fundamentales de la experiencia consciente -propiedades como la integración y la diferenciación- e 
intentar explicarlas en términos de procesos neuronales. Las discusiones previas indican ampliamente que 
si la integración y la diferenciación son efectivamente características fundamentales de la conciencia, sólo 
pueden explicarse por medio de procesos neuronales distribuidos, y no por propiedades locales 
específicas de algunas neuronas. ¿Podemos formular entonces una hipótesis que establezca 
explícitamente qué tienen de especial, si es que tienen algo de especial, los grupos neuronales que 
sustentan la experiencia consciente y cómo podemos identificarlos? Creemos que nos encontramos por fin 
en condiciones de hacerlo, e incluso de hacerlo con concisión. La hipótesis sostiene lo siguiente: 

 
1. Un grupo de neuronas puede contribuir directamente a la experiencia consciente sólo si forma 

parte de una agrupación funcional distribuida que, a través de interacciones de reentrada en el sistema 
talamocortical, alcanza un alto grado de integración en unos centenares de milisegundos. 

2. Para sustentar la experiencia consciente, es esencial que esta agrupación funcional esté altamente 
diferenciada, es decir, que presente valores altos de complejidad. 

 
A esta agrupación de grupos neuronales que interactúan fuertemente entre sí y que posee fronteras 

funcionales bien delimitadas con el resto del cerebro a la escala de tiempo de fracciones de segundo la 
denominamos «núcleo dinámico», con el fin de resaltar tanto su integración como su composición 
continuamente cambiante. Un núcleo dinámico es, por tanto, un proceso, no una cosa o un lugar, y se 
define en términos de interacciones neuronales, en lugar de definirse en función de una actividad, 
conectividad o localización neuronal específica. Aunque un núcleo dinámico tiene una extensión espacial, 
en general se encontrará espacialmente distribuido, además de cambiar constantemente su composición, y 
por tanto no puede localizarse en un lugar concreto del cerebro. Además, incluso si se identificara una 
agrupación funcional con estas propiedades, predecimos que sólo estará asociada a la experiencia 
consciente si sus interacciones de reentrada se encuentran suficientemente diferenciadas, según indique su 
complejidad. 

Aunque pensamos que una agrupación funcional de complejidad suficientemente alta puede generarse 
por medio de interacciones de reentrada entre grupos neuronales distribuidos particularmente en el 
sistema talamocortical y posiblemente en otras regiones del cerebro, esta agrupación no será en ningún 
caso coextensiva con el cerebro entero ni estará restringida a un subconjunto especial de neuronas. Así 
pues, el término núcleo dinámico deliberadamente no se refiere a un conjunto único e invariable de áreas 
del cerebro (ya se trate de la corteza frontal, extraestriada o estriada), y el núcleo puede cambiar su 
composición con el tiempo. Puesto que nuestra hipótesis hace hincapié en el papel desempeñado por las 
interacciones funcionales entre grupos distribuidos de neuronas, más que en sus propiedades particulares, 
contempla que el mismo grupo de neuronas pueda en ocasiones formar parte del núcleo dinámico y 
subyacer a la experiencia consciente, pero en otras ocasiones pueda no formar parte del núcleo dinámico 
y, por tanto, contribuir sólo a los procesos inconscientes.14 Además, puesto que la participación en el 
núcleo dinámico depende de la conectividad funcional rápidamente cambiante entre grupos de neuronas, 
y no en su proximidad anatómica, la composición del núcleo puede trascender los límites anatómicos 
tradicionales.15 Por último, como sugieren los estudios con imágenes, cabe esperar que la composición 
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exacta del núcleo con relación a estados conscientes particulares cambie significativamente de una 
persona a otra. 

 
14. Los resultados de un estudio reciente de TEP concuerdan totalmente con esta predicción; véase A. R. McIntosh, M. N. 

Rajah y N. J. Lobaugh, «Interactions of Prefrontal Cortex in Relation to Awareness in Sensory Learning», Science, 284 (1999), 
1.531-1.533. En este estudio se dividió a los sujetos humanos en función de si se daban cuenta de que un tono anunciaba un 
evento visual y otro tono no. Se observó que las correlaciones entre la actividad de distintas regiones cerebrales funcionalmente 
conectadas a la corteza prefrontal izquierda (por ejemplo, las regiones occipital y temporal) mostraban un fuerte incremento en 
el momento en que probablemente emergía la conciencia. Los autores llegaron a la conclusión de que la conciencia se produce 
por medio de la integración de regiones distribuidas. Los autores notaron, además, que dependiendo de cómo interactúa la 
corteza prefrontal con otras áreas del cerebro, las operaciones que realiza (en este caso, un seguimiento) pueden contribuir o no 
a la conciencia. 

15. No obstante, en conformidad con la disposición de la conectividad cortical, el núcleo dinámico probablemente se 
organice de forma «radial» y jerárquica, por ejemplo, las áreas corticales que se ocupan de aspectos altamente invariantes de los 
objetos percibidos en distintas modalidades (vista, oído, tacto, etc.) están interconectadas más directamente que las áreas que se 
ocupan de los aspectos de bajo nivel de los mismos objetos, por consiguiente, los grupos neuronales que responden a las caras y 
los grupos neuronales que responden a las voces pueden comunicarse directamente, mientras que los grupos neuronales que 
responden a las barras orientadas y otros que respondan a los tonos no deberían poder comunicarse directamente. No obstante, 
dentro de una misma modalidad, los grupos neuronales de «alto nivel» y de «bajo nivel» están estrechamente vinculados. Las 
interacciones funcionales dentro del núcleo dinámico, aunque constituyen una única agrupación funcional, deberían reflejar esta 
organización (véase también la nota 32 del capítulo 6). 

 
FIGURA 12.1 M83, UNA GALAXIA ESPIRAL DE HIDRA. Ninguna metáfora visual puede capturar las propiedades del 

núcleo dinámico, y una galaxia con fronteras complicadas, difusas, puede ser una metáfora tan buena o tan mala como cualquier 
otra. Como se explica en el texto, la integración de una gran cantidad de información en una fracción de segundo requiere una 
organización altamente integrada pero al mismo tiempo diferenciada que, a lo que sabemos, sólo se encuentra en ciertos cerebros. 

 
 

El núcleo dinámico y las propiedades generales de la experiencia consciente 
 
La mejor manera de desarrollar la hipótesis del núcleo dinámico es inquiriendo si realmente sirve para 

explicar algunas de las propiedades generales de la experiencia consciente que hemos venido discutiendo 
a lo largo de este libro. 

 
La conciencia como proceso integrado. Como ya discutimos en el capítulo 2, uno de los logros más 

brillantes de William James fue el darse cuenta de que la conciencia no es una cosa sino un proceso. 
Aunque pocos se mostrarían en principio en desacuerdo con esta conclusión, a menudo se olvida en la 
práctica, como indican los continuos intentos de identificar algún marcador intrínseco especial de aquellas 
neuronas que generan la experiencia consciente. La hipótesis del núcleo dinámico toma en serio la idea de 
James: En tanto que proceso, un núcleo dinámico se define en términos de interacciones neuronales. En 
otras palabras, la definición de un núcleo dinámico es funcional, en el sentido de que se basa en la fuerza 
de una serie de interacciones y no simplemente en una estructura, una propiedad de algunas neuronas, o 
su localización. 

 
Integración o unidad. Como ya hemos comentado, una propiedad fundamental de la experiencia 

consciente es que es integrada -una escena consciente no puede dividirse en componentes independientes. 
La integración, como Corneille podría haber dicho acerca de la unidad del tiempo, el espacio y la acción 
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en el teatro clásico, es una condición sine qua non de la experiencia consciente. Es sencillamente 
imposible concebir un estado consciente que no esté unificado. En el capítulo 10, definimos una 
agrupación funcional como un conjunto de elementos neuronales caracterizados por fuertes interacciones 
mutuas que no puede ser subdividido en componentes independientes. Un núcleo dinámico constituye una 
agrupación funcional y es, por definición, unificado y altamente integrado. Otra manera de decir lo 
mismo es que un núcleo dinámico tiene unidad porque la perturbación de una parte del núcleo conllevaría 
consecuencias que se extenderían a todo el núcleo. 

 
Privacidad. Toda escena consciente no sólo es unificada, sino que es experimentada desde un único 

punto de vista y no puede ser compartida completamente por otras personas; en otras palabras, es privada. 
Tanto la unidad como la subjetividad inherente, o privacidad, son coherentes con la definición de una 
agrupación funcional. Una agrupación funcional se define como un conjunto de elementos neuronales que 
interaccionan entre sí en un solo cerebro mucho más que con las neuronas circundantes. Como el núcleo 
dinámico constituye una agrupación funcional, los cambios que se producen dentro del núcleo afectan 
fuertemente y rápidamente al resto del núcleo, mientras que los cambios que se producen fuera del núcleo 
los afectan mucho menos fuertemente, mucho menos rápidamente, o no los afectan en absoluto. Así pues, 
existe una frontera funcional entre el entorno y los estados de información dentro de un núcleo dinámico 
que hace que estos estados nucleares sean en efecto «privados». Además, en la definición de un núcleo 
dinámico aparece de forma explícita que. en cualquier momento, ciertas áreas del cerebro o grupos de 
neuronas forman parte de él, pero no así otras áreas o grupos neuronales, aunque sean igualmente activos 
y aunque hayan formado parte del núcleo en algún instante previo. En ello radica la esencia de la 
naturaleza selectiva de la conciencia que James también había discutido. 

 
Coherencia de los estados conscientes. Ya hemos comentado que una persona no puede ser consciente 

de dos escenas u objetos mutuamente incoherentes al mismo tiempo, como demuestran las figuras 
ambiguas, las palabras ambiguas, las impresiones visuales ambiguas en cada ojo en los casos de rivalidad 
binocular, y tantos otros ejemplos (véase la figura 3.2). La coherencia, en el sentido de que la ocurrencia 
de cierto estado perceptual impide la ocurrencia de otro, es otra consecuencia de la unidad de la 
conciencia. Puesto que un núcleo dinámico es un todo unificado, las interacciones mutuas entre sus 
elementos neuronales constituyentes producirán ciertos estados globales en el núcleo que 
automáticamente impidan la ocurrencia simultánea de ciertos otros estados globales del núcleo a un 
mismo tiempo. Lo importante es darse cuenta de que como el núcleo es integrado, la competencia no se 
produce entre estados diferentes de unos pocos elementos neuronales, sino entre estados integrados del 
conjunto completo de elementos que constituyen el núcleo. Ya hemos presentado ejemplos de esta 
competencia en el modelo del sistema visual que hemos expuesto anteriormente, en el que sólo aquellas 
interacciones que son mutuamente coherentes y estables están favorecidas por la dinámica del sistema. 
Este comportamiento refleja el hecho de que la característica de coherencia de una escena consciente se 
sigue inevitablemente de los requisitos de un proceso integrado. 

 
La conciencia como proceso diferenciado. Cada uno de nosotros puede experimentar una cantidad 

enorme de estados conscientes distintos. Estos estados están lejos de ser arbitrarios: Una persona ciega de 
nacimiento no puede experimentar el color, un recién nacido no puede experimentar los placeres estéticos 
del arte y alguien que sólo beba vino ocasionalmente no puede experimentar las distinciones que puede 
realizar un sommelier. Por extrapolación, debemos suponer que, confinados como estamos a nuestros 
cinco sentidos, nos está para siempre vedada la experiencia directa de muchísimas otras discriminaciones 
en innumerables dominios. No obstante, como hemos remarcado, el número de estados conscientes que 
podemos discriminar en una fracción de segundo es extremadamente grande, y en cualquier caso mucho 
mayor que lo que puede conseguir hoy en día cualquier artefacto humano. Es, de hecho, tan grande como 
queramos imaginar. La extraordinaria diferenciación de la experiencia consciente está relacionada con 
algunas de sus propiedades más importantes, como la informatividad, el acceso global y la flexibilidad. 

 
La informatividad de la experiencia consciente. Como ya hemos comentado, la ocurrencia de un 

estado consciente dado de entre miles de millones de otros estados posibles representa información en el 
sentido fundamental de reducción de la incertidumbre entre un gran número de elecciones posibles. De 
cuánta información se trata es precisamente lo que intentábamos abordar al introducir nuestra medida de 
la complejidad. Nos hemos centrado en las relaciones entre los elementos de un proceso integrado aislado 
del entorno -entre los elementos de una agrupación funcional- evitando así las ambigüedades que se 
derivan de introducir observadores externos, símbolos y códigos. Dentro de una agrupación funcional, la 
única información disponible es la diferencia que los cambios en el estado de un subconjunto producen en 
el resto del sistema. Esta línea de argumentación implica que cada subconjunto puede actuar como 
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candidato a «observador» parcial, una maniobra que nos permite eludir las ambigüedades relacionadas 
con la idea de que la información tenga que estar integrada en un único lugar -por ejemplo, en un 
observador externo. 

La hipótesis del núcleo dinámico afirma que el conjunto de grupos de neuronas que interactúan en la 
agrupación funcional que sustenta la experiencia consciente debe presentar una elevada complejidad -
correspondiente a valores elevados de información mutua media entre estos grupos. Si la complejidad es 
elevada, los cambios en el estado de cualquier subconjunto de elementos del núcleo marcan una gran 
diferencia en los estados del resto del núcleo. Dicho de otro modo, por término medio, cada uno de los 
subconjuntos del núcleo puede potencialmente discriminar entre un gran número de estados del resto del 
núcleo. Como ya hemos explicado, esta discriminación sólo puede lograrse si el núcleo dinámico es a un 
tiempo funcionalmente integrado y funcionalmente especializado. La idea de complejidad neuronal ayuda 
también a conceptualizar las condiciones neuronales caracterizadas por una actividad global 
hipersincrónica, como el sueño de onda lenta y la epilepsia generalizada, que están asociadas a una 
pérdida de conciencia. Aunque claramente integradas, estas condiciones están asociadas a una pérdida 
drástica de la información integrada, dado que la especialización funcional tiende a desvanecerse. En 
estas condiciones de alta integración pero poca información, el repertorio de estados neuronales entre los 
que elegir queda drásticamente reducido, por lo que cabe esperar que la complejidad neuronal sea baja. 

 
Distribución de la información, dependencia del contexto y acceso global. Cuando nos damos cuenta 

de algo, tanto si se trata de una dificultad para equilibrar el cuerpo al caminar, de una indisposición del 
estómago, de un error en nuestro razonamiento o de la lenta emergencia del patrón de un objeto de entre 
los puntos al azar de un estereograma, podemos utilizar esta información en un gran número de maneras 
posibles que pueden desencadenar todo tipo de respuestas conductuales. Es como si, de repente, muchas 
partes distintas de nuestro cerebro tuvieran conocimiento de información que previamente estaba 
confinada a algunos subsistemas especializados. 

 
Estas observaciones son plenamente coherentes con la idea de que la conciencia se encuentra asociada 

a una alta complejidad. Por definición, una complejidad alta implica la distribución eficiente de 
información entre los elementos de un sistema neuronal. Un sistema es complejo si la información mutua 
entre un subconjunto cualquiera y el resto es alta, es decir, si las consecuencias de un cambio en la 
actividad de un subconjunto de elementos se distribuyen eficazmente al resto del sistema. La sensibilidad 
al contexto es la otra cara de la moneda. En un sistema en el que la información mutua entre un 
subconjunto y el resto es elevada, la actividad de cada pequeño subconjunto es sensible a cualesquiera 
estados distintos en que se encuentre el resto del sistema.16 

 
16. Cabe notar que muchos efectos atencionales pueden conceptualizarse también como efectos contextuales en la 

evolución del núcleo dinámico, por bien que la emergencia de los estados conscientes en sí no debe confundirse con su 
modulación atencional. 
 
El hecho de que la conciencia pueda acceder a muchas respuestas conductuales distintas o, más 

generalmente, a muchos procesos cerebrales distintos, se ajusta igualmente bien a la idea de que las 
interacciones cooperativas entre un gran número de regiones cerebrales que conducen al surgimiento de 
un núcleo dinámico, puede aumentar enormemente la capacidad de acceder globalmente a cualquier otro 
grupo de neuronas del cerebro, tanto si forma parte del núcleo dinámico como si no. Por ejemplo, sólo 
cuando estamos conscientes tenemos acceso a la memoria episódica, es decir, la memoria consciente de 
acontecimientos particulares de nuestra vida. Este hecho puede indicar que los circuitos del hipocampo 
que, según sabemos, son esenciales para la memoria episódica, pueden ser activados de preferencia por la 
descarga coherente de poblaciones distribuidas de neuronas en el sistema talamocortical (un núcleo 
dinámico). No debe sorprender que el entrenamiento de biorealimentación, que demuestra nuestra 
capacidad de controlar (a menudo en menos de una hora) la actividad de cualquier neurona elegida de 
nuestro cerebro, requiera un estado de conciencia.17 Ya se trate de neuronas individuales como no, la 
amplia distribución de la información viene garantizada mecanísticamente por la reentrada talamocortical 
y corticocortical, que facilita las interacciones entre regiones distantes del cerebro. La distribución de la 
información, la dependencia del contexto y el acceso global son todas propiedades que contribuyen al 
valor adaptativo de la conciencia durante la evolución. 

 
17. M. H. Chase, «The Matriculating Brain», Psychology Today, 7 (1973), pp. 82-87. 
 
Flexibilidad y capacidad de responder a asociaciones inesperadas y aprender de ellas. Uno de los 

argumentos a favor del valor adaptativo de la conciencia tiene que ver con el hecho de que podamos 
darnos cuenta de asociaciones nuevas e inesperadas a las que podemos aprender a responder. El ejemplo 
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que hemos ofrecido anteriormente de un animal en medio de una selva que es capaz de asociar los 
cambios en el viento y los ruidos de la selva como indicación de la presencia de un jaguar es un caso 
pertinente. La capacidad de ser flexible a la hora de asociar señales de distintas modalidades y 
submodalidades o del presente y del pasado es una consecuencia importante de la naturaleza dinámica de 
la integración, así como de los mecanismos no lineales que median en ella. Una vez maximizada la 
oportunidad de interacción a través de la generación del núcleo dinámico, cualquier cambio sutil en la 
actividad de las distintas regiones del cerebro puede provocar nuevas asociaciones dinámicas, como 
ilustra el modelo del sistema visual que hemos discutido con relación al problema del enlace (véase la 
figura 10.2).18 La capacidad de aprender asociaciones inesperadas de entre una gran variedad de señales 
aparentemente inconexas tiene una significación adaptativa evidente para los animales que se enfrentan a 
un mundo abierto lleno de novedades. 

 
17. M. H. Chase, «The Matriculating Brain», Psychology Today, 7 (1973), pp. 82-87. 
 
La limitada capacidad de la conciencia. Vimos en el capítulo 3 que, por mucho que lo intentemos, no 

podemos mantener en la mente más que unas pocas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si se nos 
presentan doce dígitos dispuestos en cuatro filas de tres durante menos de 150 mseg, sólo seremos 
capaces de retener conscientemente cuatro de cada vez. Esta notablemente estricta «limitación de 
capacidad» ha llevado a muchos a concluir que la conciencia contiene una cantidad baja de información, 
apenas unos pocos bits que corresponderían, con el tiempo, a una capacidad de información de tan sólo 1 
a 16 bits por segundo,19 una capacidad pobrísima bajo cualquier estándar de ingeniería. No obstante, a lo 
largo de todo el libro hemos argumentado que la informatividad de la conciencia no debe basarse en 
cuántos «pedazos» independientes de información puede contener un estado consciente, sino en cuántos 
estados conscientes distintos son descartados cuando se produce el estado particular que experimentamos 
en un momento dado. Puesto que podemos diferenciar fácilmente entre miles de millones de estados 
conscientes en una fracción de segundo, debemos concluir que la informatividad de la experiencia 
consciente es extraordinariamente alta, superior, en realidad, a la que el más ambicioso ingeniero pudiera 
soñar en la actualidad.20 ¿Cómo podemos explicar entonces esta limitación de capacidad de la conciencia? 

 
19. Para referencias y una discusión de estas estimas, véase T. Norretranders, The User lllusion: Cutting Consciousness 

Down to Size (Nueva York: Viking, 1998). En comparación, la televisión tiene una capacidad de millones de bits por segundo. 
Una estima de la capacidad de los canales sensoriales humanos, calculada de la misma manera, también se situaría en el orden 
de millones de bits por segundo, mientras que la capacidad de las respuestas motoras, en el estadio final, sería de unos 40 bits 
por segundo. Véase, por ejemplo, K. Küpfrnüller, «Grundlage der Informationstheorie und Kybernetick», en Physiologie des 
Menschen, vol. 10, cds. O. H. Grauer. K. Kramer y R. Jung., Urban & Schwarzenberg, Munich, 1971. 

20. Esta diferencia crucial en la naturaleza de la información en la conciencia señala también una dificultad con la metáfora 
en el «espacio global de trabajo» concebido por B. J. Baars, A Cognitive Theory of Conscionsness, (Cambridge University 
Press, Nueva York, 1988). En lo que de otro modo sería un excelente análisis de los aspectos cognitivos de la conciencia. Baars 
sugiere que la conciencia es como el escenario de un teatro o el plató de una emisora de televisión. Esta visión gira alrededor de 
la idea de la limitación de capacidad. En cada momento, los actores que aparecen en escena son pocos (el equivalente de unos 
pocos «pedazos» de información), pero su mensaje se distribuye ampliamente a todo el público. Además, las personas del 
público pueden, en determinadas circunstancias, subir al escenario o al plató y expresar sus mensajes públicamente. La idea es 
que la información está en el mensaje -que el contenido de la información de cualquier estado consciente es pequeño (sólo se 
producen uno o dos mensajes al mismo tiempo, pero se distribuye ampliamente). No obstante, como hemos visto, la 
información no está en el mensaje, sino en el número de estados del sistema que pueden generarse por medio de las 
interacciones globales dentro del propio sistema, por tanto, una metáfora mejor que la de un pequeño escenario con un gran 
público sería la de un parlamento inmerso en el frenesí de tomar una decisión y en el que sus miembros señalizan alzando la 
mano. Antes de hacer el recuento, cada miembro del parlamento interactúa con tantos de los otros miembros como le sea 
posible, y no con la persuasión de su retórica (no hay significados intrínsecos), sino a empujones y empellones. Cada 300 
milisegundos, aproximadamente, se toma una nueva decisión. El grado de información de la decisión no dependerá del número 
de diversas interacciones dentro del parlamento. En un país totalitario, cada miembro votará lo mismo: el contenido de 
información de la unanimidad es cero. Si hay dos grupos monolíticos, la derecha y la izquierda, de tal manera que el voto es el 
mismo dentro de cada grupo, el contenido de información será ligeramente superior. Si nadie interactúa con nadie, el voto será 
puramente aleatorio, y en el sistema no se integrará ninguna información, por último, si hay diversidad de interacciones en el 
parlamento, el voto final tendrá un alto contenido de información. La cantidad de información integrada por medio de estas 
interacciones puede estimarse con las medidas de complejidad introducidas en el capítulo 11. 
 
Como hemos discutido en el capítulo 3, según parece la limitación de capacidad observada se 

encuentra estrechamente vinculada a la naturaleza integrada de los estados conscientes. En términos del 
núcleo dinámico, esta limitación de capacidad refleja un límite superior sobre cuántos subprocesos 
parcialmente independientes pueden sustentarse en el núcleo sin interferir en su integridad y coherencia. 
En realidad, es posible que los mismos mecanismos neuronales que son responsables de la rápida 
integración del núcleo dinámico sean también responsables de esta limitación de la capacidad. Hemos 
visto en el capítulo 10, por ejemplo, que cuando nuestro modelo a gran escala del sistema visual era 
confrontado a una escena visual que contuviera más de tres objetos, grupos especializados de neuronas 
distribuidos por muchas de las áreas modeladas incrementaban sus tasas de descarga durante varios 
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centenares de milisegundos de forma integrada. Sin embargo, también observamos que, a una escala de 
tiempo más fina (de decenas de milisegundos), los grupos de neuronas que respondían a características 
distintas del mismo objeto estaban altamente correlacionados entre ellos y menos correlacionados con los 
grupos de neuronas que respondían a las características de los objetos diferentes. Así pues, el modelo era 
capaz de sustentar tanto un proceso neuronal sencillo a la escala de centenares de milisegundos y hasta 
tres o cuatro subprocesos independientes a la escala de decenas de milisegundos. 

No obstante, también observamos que cuando la escena visual presentada ante el modelo contenía 
cuatro o más objetos distintos, las unidades que respondían a dos objetos distintos a menudo presentaban 
una sincronización espuria a escalas temporales más finas. Este fenómeno recuerda las llamadas falsas 
conjunciones que mencionamos en el capítulo 10; éstas se producen en la percepción humana en 
circunstancias similares, y son una clara manifestación de una capacidad limitada. Así pues, la necesidad 
de generar un proceso neuronal único e integrado en centenares de milisegundos requiere interacciones 
rápidas y efectivas entre grupos distribuidos de neuronas. Esta necesidad impone límites estrictos sobre el 
número de procesos parcialmente independientes que pueden desarrollarse al mismo tiempo. De hecho, 
nuestras simulaciones nos llevan a pensar que la limitación de capacidad de cuatro a siete «pedazos» 
independientes por estado consciente pudiera deberse a las propiedades específicas de los mecanismos de 
suma temporal y a la precisión y velocidad de sincronización entre neuronas necesarias para constituir el 
núcleo dinámico. 

 
La naturaleza serial de la experiencia consciente. La naturaleza aparentemente serial de la 

experiencia consciente -el hecho de que los estados conscientes o los pensamientos sean consecutivos- 
puede estar también relacionada con la evolución dinámica del núcleo. Puesto que un núcleo dinámico es 
un proceso unificado y altamente integrado, debe moverse de un estado global a otro. En otras palabras, 
su evolución temporal debe seguir una única trayectoria, y lo que pueden parecer «decisiones» o 
«elecciones» sólo pueden producirse de una en una. Esta conclusión es coherente con la bien conocida 
dificultad de los paradigmas de las tareas duales que implican a la conciencia, así como con el fenómeno 
del periodo refractario psicológico21 que mencionamos en el capítulo 3, de acuerdo con el cual las 
elecciones o discriminaciones conscientes ocurren de una en una. Un examen de este último fenómeno 
prueba también que el tiempo necesario para que se produzcan estas decisiones es de unos 150 
milisegundos, una cifra notoriamente cercana al límite inferior del tiempo que típicamente requiere la 
integración consciente. Aunque es concebible que, en ciertas condiciones, nos pueda resultar conveniente 
dividir la conciencia en dos o más partes y dejar que cada parte realice funciones distintas -por ejemplo, 
que una parte cierre un balance de cuentas mientras la otra entabla un diálogo romántico-, el inevitable 
precio a pagar sería la falta de integración entre los procesos paralelos. Bien mirado, quizá fuera una 
solución con menor valor adaptativo. De hecho, el enorme número de vías recíprocas que median la 
reentrada en el sistema talamocortical esencialmente fuerza al sistema a comportarse de forma integrada. 
Cualquier división funcional importante en este sistema requeriría o bien una gran sección anatómica 
(como ocurre en el cerebro dividido y en varios síndromes neurológicos de desconexión) o bien un grave 
trauma psicológico (como en los síndromes de disociación psiquiátricos). Una pregunta experimental de 
interés a este respecto sería si es posible encontrar en estos síndromes pruebas empíricas de la división del 
único núcleo dinámico dominante en dos o más subnúcleos. 

 
21. H. Pashler, «Dual-Task Interferente in Simple Tasks: Data and Theory», Psychological Bulletin, 116 (1994), pp, 220-244. 
 
La conciencia como proceso continuo pero en continuo cambio. Siendo un proceso, y no un objeto, la 

conciencia es a un tiempo continua y continuamente cambiante. Los estados conscientes generalmente 
fluyen sin soluciones de continuidad, manteniendo un alto grado de coherencia en el tiempo. Ni siquiera 
los cortes de escena de una película logran romper la proyección y el fluir de la historia conscientemente 
experimentada. Por otro lado, la experiencia consciente puede moverse a una gran velocidad; el presente 
especioso de James, un valor aproximado de la duración de un estado consciente, es del orden de 100 
mseg.,22 lo que significa que los estados conscientes pueden cambiar muy rápidamente, como en las 
escenas vertiginosas de persecuciones de las películas de acción. 

 
22. Blumenthal. The Process of Cognition. 
 
Un aspecto implícito en la definición del núcleo dinámico es que puede mantener su unidad en el 

tiempo aunque su composición cambie de forma continua, lo que una vez más es el marchamo de un 
proceso, no de una cosa. No obstante, tanto si cambia la composición del núcleo dinámico como si no, el 
proceso de integración neuronal que da origen al núcleo debe ocurrir a la escala de tiempo de la 
experiencia consciente -en una fracción de segundo. Además, a esta rápida escala de tiempo el núcleo 
debe tener a su disposición un gran repertorio de estados globales distintos. Por tanto, cuando a partir de 
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este gran repertorio emerge un núcleo particular a través de interacciones de reentrada, se genera una gran 
cantidad de información en muy poco tiempo. Esta información corresponde a la rápida reducción de la 
incertidumbre acerca de cuál de los muchos estados globales posibles va a ocurrir. Los diversos modelos 
que hemos comentado anteriormente indican que las interacciones de reentrada continuas, «espontáneas», 
a lo largo de las conexiones corticocorticales y talamocorticales son esenciales para que la integración y 
la diferenciación puedan producirse en apenas unos centenares de milisegundos. Hemos advertido 
asimismo que todavía carecemos de un importante instrumento teórico a añadir a los que hemos descrito 
hasta ahora: una manera de estimar la integración y diferenciación (complejidad) en tan cortos periodos 
de tiempo (centenares de milisegundos). Las medidas de información mutua son relativamente fáciles de 
obtener en sistemas estacionarios, pero a escalas de tiempo más cortas probablemente sean necesarias 
otras medidas, derivadas posiblemente de la teoría de sistemas dinámicos y de la teoría de perturbaciones. 

 
 

Algunas cuestiones de importancia 
 
La hipótesis del núcleo dinámico genera toda una serie de predicciones y preguntas experimentales. 

Una predicción central es que en el curso de las actividades cognitivas que implican la conciencia, debería 
ser posible encontrar pruebas empíricas en el cerebro consciente de un conjunto grande pero bien definido 
de grupos neuronales distribuidos que, en el plazo de una fracción de segundo, interaccionan mucho más 
fuertemente entre sí que con el resto del cerebro. Esta predicción podría contrastarse, en principio, con la 
ayuda de experimentos neurofisiológicos diseñados con el fin de registrar los potenciales eléctricos de 
múltiples neuronas cuya actividad se halle correlacionada con la experiencia consciente. Los registros con 
multielectrodos han servido para indicar que se pueden producir cambios rápidos en la conectividad 
funcional entre poblaciones distribuidas de neuronas con independencia de su tasa de disparo.23 Estudios 
recientes de un pequeño número de neuronas de la corteza frontal de monos han demostrado también la 
presencia de cambios simultáneos en los estados de actividad que implican a algunas, pero no a todas las 
neuronas registradas.24 

 
23. E. Vaadia, I. Haalman, M. Abeles. H. Bergman, Y. Prut, H. Slovin y A. Aertsen, "Dynamics of Neuronal Interactions in 

Monkey Cortex in Relation to Behavioural Fvents”. Nature, 373 (1995 ), pp. 515-518. 
24. E. Seidemann, I. Meilijson, M. Abeles, H. Bergman y E. Vaadia, “Simultaneously Recorded Single Units in the Frontal 

Cortex Go Through Sequences of Discrete and Stable States in Monkeys Performing a Delaved Localization Task", Journal of 
Neuroscience, 16 (1996), pp. 752-768. 
 
Una demostración convincente de la rápida agrupación funcional entre grupos neuronales distribuidos 

requiere, sin embargo, que estos estudios se hagan extensivos a mayores poblaciones de neuronas 
localizadas en distintas áreas del cerebro. Otra posibilidad consiste en examinar si los efectos de la 
microestimulación cortical directa se extienden más ampliamente en el cerebro cuando están asociados a 
una experiencia consciente. En los humanos, la extensión y fronteras de las poblaciones neuronales que 
intercambian señales coherentes pueden evaluarse con la ayuda de técnicas de marcaje de frecuencias. Por 
ejemplo, ya hemos comentado la posibilidad de diseñar métodos relativamente directos para evaluar los 
sustratos neuronales de la conciencia con la ayuda del etiquetado de frecuencias en estudios de rivalidad 
binocular con MEG. Tanto si todos los aspectos de la hipótesis del núcleo dinámico son correctos como si 
no, los criterios esbozados aquí pueden facilitar el diseño de experimentos similares que utilicen métodos 
de neuroimagen que ofrezcan a un tiempo una amplia cobertura espacial y una alta resolución temporal; 
son ejemplos la IRMf, el EEG topográfico y el MEG. 

Estos experimentos podrían ayudar a dar respuesta a numerosas preguntas relacionadas con la 
dinámica del cerebro: Cuando una persona es consciente, ¿existe un conjunto de regiones cerebrales que 
interaccionen mucho más fuertemente entre sí que con el resto del cerebro en el plazo de una fracción de 
segundo? ¿Cambia la composición del núcleo dinámico dependiendo de la actividad consciente que 
desarrolla la persona? ¿Hay regiones del cerebro que siempre se incluyan en el núcleo, o que siempre se 
excluyan? ¿Puede partirse el núcleo, o pueden coexistir múltiples núcleos dinámicos en una persona 
normal? ¿Existen condiciones patológicas que reflejen la presencia de múltiples núcleos, o anormalidades 
en un núcleo único? Una predicción razonable sería que múltiples trastornos de la conciencia, en 
particular los trastornos disociativos y la esquizofrenia, reflejan anormalidades del núcleo dinámico y 
pueden dar lugar a la formación de núcleos múltiples. 

Podemos plantear otra serie de preguntas experimentales alrededor de la predicción de que el núcleo 
dinámico que subyace a la conciencia debe ser altamente diferenciado o complejo en cortos periodos de 
tiempo. ¿Cuál es la complejidad del propio núcleo dinámico? ¿Es posible correlacionar esta complejidad 
con la capacidad de diferenciar, que es una de las propiedades fundamentales de la experiencia 
consciente? Una predicción fuerte basada en esta hipótesis es que la complejidad del núcleo dinámico 
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debería estar correlacionada con el estado consciente de una persona. Por ejemplo, predecimos que la 
complejidad neuronal debe ser mucho mayor durante la vigilia y el sueño REM, cuando somos 
conscientes, que durante los estadios profundos del sueño de onda lenta, en los que no somos conscientes. 
Debería tomar valores extremadamente bajos durante cortos periodos de conciencia que acompañan a los 
ataques epilépticos, pese al aumento global de la actividad cerebral. Predecimos también que los procesos 
neuronales que subyacen a las conductas automáticas, por sofisticadas que éstas sean, deben tener una 
complejidad menor que los procesos neuronales que subyacen a las conductas conscientes controladas. 
Por último, cabe esperar que el desarrollo cognitivo venga acompañado de un aumento sistemático de la 
complejidad de los procesos neuronales coherentes, en paralelo con un drástico aumento de la capacidad 
de discriminación. 

Sobre la base de estas consideraciones, sugerimos que la hipótesis del núcleo dinámico, juntamente 
con los mecanismos talamocorticales descritos en el capítulo 9, puede en efecto explicar algunas de las 
propiedades generales de la experiencia consciente. La capacidad de definir la agrupación funcional y de 
estimar la complejidad -el repertorio de estados globales disponibles durante cortos periodos de tiempo, 
será particularmente útil en el diseño de experimentos para el contraste directo de esta hipótesis. Estas 
preguntas y las predicciones asociadas inspiradas por nuestra hipótesis sugieren un plan de investigación 
susceptible de contraste experimental directo. Entretanto, quedan varias cuestiones importantes por 
considerar, independientemente del resultado de estas investigaciones. Estas cuestiones tienen que ver 
con la relación entre las discriminaciones subjetivas o qualia y los estados del núcleo, y con la relación 
entre la actividad consciente y la actividad inconsciente. Discutimos estas cuestiones en la siguiente parte 
del libro, siguiendo con nuestros esfuerzos por desatar el nudo del mundo. 
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Parte V 

 
Desatar el nudo 

 
La hipótesis del núcleo dinámico nos ha permitido formular un enunciado operativo conciso de lo que 

la actividad de los grupos de neuronas que subyace a la experiencia consciente tiene de especial. Además, 
basándonos en la hipótesis del núcleo dinámico, hemos podido pasar revista a algunas de las propiedades 
fundamentales de la conciencia que habíamos descrito anteriormente y hemos evaluado de qué modo se 
pueden explicar en términos neuronales. También hemos argumentado que la reentrada es el mecanismo 
básico que permite urdir la categorización perceptual con la memoria de valores/categorías para generar 
rápidamente una escena unificada como resultado de interacciones en el núcleo. 

Una vez sentadas estas hipótesis, podemos volver a examinar la cuestión crítica de los qualia-la 
experiencia, por ejemplo, del rojo, el ruido, el calor o el olor- desde una nueva perspectiva. Veremos que 
los qualia son discriminaciones de orden superior entre un gran número de estados del núcleo dinámico y 
que, como tales, son altamente integrados y extraordinariamente informativos. Nos ocuparemos también 
brevemente de cómo la organización del núcleo dinámico puede determinar las propiedades 
fenomenológicas de los distintos qualia. Finalmente, desarrollaremos una nueva perspectiva acerca de la 
relación entre lo consciente y lo inconsciente mediante un examen de las transacciones entre el núcleo y 
la multitud de rutinas funcionalmente aisladas que están relacionadas con los procesos automáticos e 
inconscientes. Este examen clarifica el papel de la conciencia en el aprendizaje y la memoria. En 
conjunto, todo este esfuerzo sugiere que, después de todo, será posible desatar el nudo del mundo. 
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- 13 - 

 
Qualia y discriminación 

 
En este capítulo discutimos lo que quizá sea el problema más desalentador e la conciencia: el 

problema de los qualia. La cualidad específica o quale de la experiencia subjetiva -el color, el calor, el 
dolor, el ruido- se ha sustraído siempre a una explicación científica. Nuestra posición al respecto es la 
siguiente: En primer lugar, para experimentar qualia es necesario poseer un cuerpo y un cerebro que 
sustenten procesos neuronales del tipo descrito en capítulos previos. En ningún caso podrá una teoría o 
una descripción sustituir a la experiencia individual de un quale, por muy correcta que sea la teoría en 
su descripción de los mecanismos subyacentes. En segundo lugar, cada experiencia consciente 
diferenciable representa un quale distinto, tanto si es primariamente una sensación, una imagen, un 
pensamiento o incluso un humor, y tanto si, en retrospectiva, nos parece simple o compuesto. En tercer 
lugar, cada quale corresponde a un estado distinto del núcleo dinámico que puede diferenciarse de miles 
de millones de otros estados dentro de un espacio neuronal que comprende un gran número de 
dimensiones. Las dimensiones relevantes vienen dadas por el número de grupos neuronales cuya 
actividad, integrada por medio de interacciones de reentrada, constituye un núcleo dinámico de gran 
complejidad. Los qualia son, por tanto, discriminaciones de una alta dimensionalidad. En cuarto lugar, 
el desarrollo de los primeros qualia se produce fundamentalmente sobre la base de discriminaciones 
multimodales centradas en el cuerpo y realizadas por los sistemas propioceptivo, quinestésico y 
autónomo que poseen el embrión y el cerebro del recién nacido, especialmente en el tronco cerebral. 
Todos los qualia subsiguientes pueden ser referidos a este conjunto inicial de discriminaciones, que 
constituye la base del sentido más primitivo de la identidad. 

 
Muchas de las objeciones filosóficas a la explicación científica de la conciencia se refieren a los 

qualia, al igual que el escepticismo de muchos científicos sobre todo este asunto. La implicación es, a 
menudo, que el misterio de la conciencia, el nudo del mundo, no puede desatarse sin desentrañar primero 
el misterio de los qualia. 

Los qualia prototípicos que discuten los filósofos son sensaciones simples como la cualidad de rojo 
del color rojo, la cualidad de azul del color azul, o la cualidad de dolor del dolor. Desde este punto de 
vista, un quale es ese sentimiento subjetivo especial que hace al rojo, rojo y distinto del azul, o que hace 
al dolor doloroso y distinto del rojo y el azul. Se ha erigido todo tipo de argumentos filosóficos sobre la 
presunta irreductibilidad de los qualia. ¿Por qué sentimos el rojo de la manera que lo sentimos? ¿Y sería 
posible que lo que tanto usted como yo llamamos rojo en realidad ene parezca rojo a mí y verde a usted, y 
que eso no importe para nada?1 Más aún: ¿por qué «sentimos» siquiera la cualidad de rojo? ¿Sería posible 
imaginar una réplica de usted que diera exactamente las mismas respuestas conductuales y tuviera 
exactamente los mismos mecanismos neuronales, pero que no tuviera ningún tipo de experiencia 
subjetiva, que no tuviera qualia asociados a su experiencia? Dicho de otro modo, ¿podría existir un zombi 
filosófico? Y, si así fuera, ¿cómo lo sabríamos? 

 
1. Es el llamado argumento del espectro invertido. 
 
La razón por la que resulta tan difícil explicar los qualia en términos neuronales no exige grandes 

esfuerzos esotéricos. El problema de los qualia puede ilustrarse con la ayuda de la sencilla paradoja que 
presentamos en el capítulo 2. Un ser humano consciente y un fotodiodo pueden comportarse de forma 
parecida, al menos en determinadas circunstancias: Ambos pueden diferenciar entre la claridad y la 
oscuridad. Sabemos cómo lo hace el fotodiodo, y sabemos también razonablemente bien cómo lo hace un 
ser humano, puesto que sabemos que en la retina y en las áreas del cerebro relacionadas con la visión hay 
neuronas que se disparan de forma diferente dependiendo de la intensidad de la luz. Pero ¿por qué la 
capacidad de distinguir entre luz y oscuridad habría de estar asociada a una experiencia consciente en el 
ser humano, pero no en el fotodiodo? ¿Por qué la descarga de ciertas neuronas en el sistema visual del ser 
humano genera un quale de la luz, un sentimiento subjetivo de que hay claridad, pero no así los cambios 
de voltaje de un fotodiodo? O, de la misma manera, ¿por qué la descarga de las neuronas sensibles al 
calor del cerebro produce un quale de calor, mientras que la descarga de las neuronas sensibles a la 
presión sanguínea no logra generar el correspondiente quale, o algún sentimiento subjetivo de la presión 
sanguínea? 

Llegar a comprender de qué modo surgen los qualia a partir de ciertos tipos de actividad neuronal es 
lo que tanto al neurofisiólogo Charles Sherrington como al filósofo Bertrand Russell les parecía 
insuperable. Ambos señalaron que es posible ofrecer una descripción neurofisiológica razonablemente 
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precisa de las neuronas que se disparan cuando percibimos, pongamos por caso, un objeto de color rojo 
brillante o cuando percibimos la luz o sentimos calor o dolor, pero que por muy precisa que sea esa 
descripción, siempre nos veremos enfrentados a una paradoja o misterio: ¿Por qué el hecho físico, 
susceptible de una descripción objetiva, de la descarga de una u otra neurona corresponde a una sensación 
consciente, a un sentimiento subjetivo, a un quale? ¿Y por qué corresponde a ese quale en concreto y no a 
otro? 

Consideremos algunos de los qualia paradigmáticos -la percepción del rojo, el azul y otros colores- y 
preguntémonos si, de acuerdo con nuestro análisis, es posible conseguir al menos una comprensión 
intuitiva de las bases neuronales de los qualia. Imaginemos que estamos acostados en una habitación 
tranquila, confortable, sin característica alguna, sin otra preocupación que informar de nuestras 
percepciones a un científico que observa desde afuera, y que lo único que pasa es que cada pocos 
segundos la estancia se ilumina con un color distinto: luz roja pura, luz azul pura o luz amarilla pura. Se 
nos ha pedido que no pensemos en nada, que simplemente nos relajemos y experimentemos los colores 
puros. Todo lo que percibimos es rojo, azul o amarillo, sin el estorbo de formas o movimientos, sin que 
nos perturben otras sensaciones: ningún sonido, ninguna estimulación táctil deliberada. Nuestro cuerpo 
está perfectamente cómodo, tanto que nos olvidamos de él, o eso pensamos. ¿Qué procesos neuronales 
pueden explicar estas discriminaciones subjetivas, estos qualia? 

 
 

Correlatos neuronales de la percepción del color 
 
Antes de poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que desbrozar el camino con unas pocas 

palabras acerca de lo que sabemos sobre los correlatos neuronales de la percepción del color. Los seres 
humanos pueden discriminar entre un gran número de colores y gradaciones de color, hasta varios 
millones.2 No obstante, las investigaciones psicológicas sugieren que el «espacio cromático» perceptual 
pudiera estar organizado a lo largo de unos pocos ejes, de modo que los distintos colores percibidos se 
corresponderían con distintos puntos en el espacio de pocas dimensiones definido por estos ejes. La 
evidencia experimental sugiere la existencia de un conjunto de ejes primarios correspondientes a los pares 
de opuestos rojo-verde, azul-amarillo, y claridad-oscuridad. Los estudios sobre los nombres de los colores 
en distintas culturas refuerzan la idea de que los colores tienden a categorizarse universalmente en 
determinadas clases. Los colores «focales» o prototípicos alrededor de los cuales se organiza esta 
categorización corresponde a los ejes primarios que acabamos de mencionar (rojo, verde, amarillo, azul, 
negro y blanco) y a unas pocas categorías derivadas o compuestas (como el naranja, el púrpura, el rosa, el 
castaño y el gris). 

 
2. Al nivel más general, todos los colores experimentados por una persona con visión del color normal se pueden describir 

con sólo tres parámetros: matiz, saturación y luminosidad. El matiz corresponde al color en cuestión, la saturación es el grado 
de pureza del color y la luminosidad es lo claro u oscuro que es el color, para una discusión detallada de la psicofísica y la 
neurofisiología de la visión del color, véanse A. Byrne y D. R. Hilbert. Readings on Color, MIT Press, Cambridge, Mass., 
1997; y K. R. Gegenfurtner y L. T. Sharpe, Color Vision: Fromm Genes to Perception, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999. 
 
Los experimentos psicofísicos clásicos han demostrado que la identificación y discriminación 

consciente del color no se basan simplemente en la longitud de onda de la luz procedente de un objeto 
determinado. Por ejemplo, nuestra respuesta consciente se basa en una comparación entre la longitud de 
onda de la luz reflejada por el objeto y la luz reflejada por los objetos vecinos. Si se ilumina una banana 
con luz roja, por ejemplo, reflejará más luz en el rango del rojo que en el rango del azul, pero seguirá 
reflejando más amarillo que, por ejemplo, un aguacate puesto al lado. Este fenómeno, por el cual 
desatendemos hasta cierto punto la iluminación y percibimos una propiedad invariante de los objetos, su 
reflectancia relativa, se denomina constancia del color, y está relacionada con un fenómeno parecido por 
el cual un trozo de carbón sigue pareciendo negro aunque esté iluminado por la luz directa del sol y la 
cantidad de luz que refleja aumenta en varios órdenes de magnitud. Muchos otros fenómenos psicofísicos 
indican que la percepción no es simplemente un reflejo de la impresión inmediata, sino que comporta una 
construcción o una comparación en el cerebro. 

En décadas recientes hemos dado grandes pasos en nuestra comprensión de la base neurofisiológica de 
la percepción del color. Conocemos con gran detalle las tres clases de fotorreceptores retinianos o conos 
que responden de forma selectiva a longitudes de onda largas, medias o cortas y se encuentran en la base 
de nuestra capacidad para discriminar colores. También tenemos un buen conocimiento de las 
propiedades de las células selectivas al color de otras capas de la retina, en el núcleo geniculado lateral -el 
relé talámico entre la retina y la corteza visual- y en la corteza visual. Por ejemplo, en el núcleo 
geniculado lateral se encuentran las neuronas de los colores opuestos, organizadas de acuerdo con los tres 
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ejes primarios que definen los pares de colores psicofísicamente opuestos. Algunas son activadas por las 
longitudes de onda correspondientes al rojo e inhibidas por las longitudes de onda correspondientes al 
verde, otras son activadas por las longitudes de onda del azul e inhibidas por las del amarillo, y otras, en 
fin, son activadas por la percepción de la claridad e inhibidas por la percepción de la oscuridad.3 En la 
corteza visual, especialmente en el área V4, ciertas neuronas manifiestan la propiedad de constancia del 
color -es decir, su respuesta al color de un objeto es invariante con respecto a la iluminación. Por último, 
en el área IT del cerebro de los monos (la corteza inferotemporal), las neuronas responden de manera 
selectiva a un rango de colores que se corresponde estrechamente al espacio cromático perceptual. Su 
organización pudiera incluso reflejar las categorías básicas del color identificadas en los estudios 
culturales cruzados. Los grupos neuronales que responden al color del modo como lo haría un ser humano 
son buenos candidatos a ser considerados correlatos neuronales de la experiencia consciente del color. 
Esta suposición viene reforzada además por datos que indican que, en los humanos, la lesión del giro 
fusiforme -el probable homólogo del área IT del mono- puede abolir de forma selectiva la percepción 
consciente del color. 

 
3. Hay también neuronas complementarias, como las activadas por las longitudes de onda verdes e inhibidas por las 

longitudes de onda rojas. Hay, además, grupos neuronales que responden al mismo color en distintas posiciones dentro del 
campo visual. 
 
Basándonos en todas estas fuentes de evidencia podemos construir un modelo conceptual simple de 

cómo funciona el cerebro cuando percibimos un color. Varias clases de neuronas de la retina, del núcleo 
geniculado lateral, de la corteza visual primaria y de otras regiones analizan de forma progresiva las 
señales entrantes y contribuyen a la construcción de nuevas propiedades de respuesta en las áreas visuales 
superiores. Al final, en el área IT o su homólogo, la descarga de ciertos grupos de neuronas comienza a 
discriminar entre los distintos colores del mismo modo que lo haría un ser humano consciente. En bien de 
la simplicidad, imaginemos que un primer conjunto de grupos neuronales del área IT se activa de forma 
selectiva cuando una persona dice ver el color rojo y se inhibe cuando esta persona dice ver el color 
verde. Un segundo conjunto de grupos neuronales se activa cuando una persona percibe el color azul y se 
inhibe cuando dice ver el color amarillo, y un tercer conjunto se activa por la percepción de la luz y se 
inhibe por la percepción de la oscuridad .4 

 
4. Probablemente haya un conjunto más grande de grupos neuronales que subyazca a la percepción del color, que incluiría 

neuronas que responden a otras categorías del color (por ejemplo, para el verde, el amarillo, el naranja, el morado, etc.) y 
neuronas que respondan al color en distintas posiciones espaciales. Es también posible que haya grupos neuronales en áreas por 
debajo de V4 e IT en la jerarquía cortical que contribuyan a ciertos aspectos de la percepción del color, como el detalle espacial 
y la sensibilidad a la composición de longitudes de onda, pasamos por alto estas complicaciones en el resto de nuestra 
discusión. 
 
Imaginemos ahora que la tasa media de disparo de estos tres conjuntos de neuronas pueda variar de 0 

Hz (completamente inhibido) a 10 Hz (rango de disparo espontáneo) a 100 Hz (descarga máxima) y que 
bastan diferencias en las tasas de descarga de tan sólo 5 Hz para marcar una diferencia en la descarga de 
las neuronas sobre las que se proyectan o están conectadas. Claramente, las tasas de descarga de estos tres 
conjuntos de grupos neuronales pueden definir un espacio tridimensional dentro del cual cada color que 
un ser humano puede diferenciar corresponde a un punto distinto (véase la figura 13.1). El rojo puro, por 
ejemplo, podría corresponder a un valor de 100 en el eje rojo-verde y un valor de 10 en los ejes azul-
amarillo y blanco-negro. 

 
Aunque este modelo conceptual ciertamente precisa refinamientos, probablemente sea suficiente para 

explicar muchos aspectos de la discriminación del color en los humanos.5 Por ejemplo, distintas 
combinaciones de las tasas de descarga de estos tres conjuntos de grupos neuronales, correspondientes a 
distintos puntos en este espacio tridimensional, podrían, en principio, producir efectos distintos sobre las 
neuronas de otros lugares del cerebro, entre ellas las neuronas de la corteza motora o de las áreas 
ejecutoras del lenguaje, lo que explicaría nuestra capacidad para discriminar conductualmente entre miles 
de colores. Estas discriminaciones se producirían en conformidad con el principio de constancia del color. 

 
5. Paul Churchland sugirió y argumentó que el cerebro podría utilizar representaciones vectoriales para especificar colores, 

olores y caras de forma económica. Véase y M. Churchland, The Engine of Reason, the Seat of the Soul: a Philosophical 
Journey into the Brain, MIT Press, Cambridge, Mass., 1995. 
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FIGURA 13.1 ESPACIO DEL COLOR. La figura ilustra un espacio neuronal tridimensional que puede explicar muchos 

aspectos de la discriminación de los colores en los humanos. Cada eje corresponde a un conjunto de grupos neuronales cuya 
descarga varía de 0 (completamente inhibido) a 10 Hz (descarga neutra o espontánea) hasta 100 Hz (descarga máxima). Las tasas de 
descarga de estos tres conjuntos de grupos neuronales definen un espacio tridimensional dentro del cual cada color que un ser 
humano puede diferenciar corresponde a un punto distinto. El rojo puro, por ejemplo, correspondería a un punto en este espacio 
(circulo con aspa) cuyas coordenadas son 100 en el eje rojo-verde, y 10 en los ejes azul-amarillo y blanco-negro. Las neuronas que 
tienen estas propiedades se encuentran en las áreas de color de la corteza cerebral. 

 
Un neurofisiólogo que conociera el estado de estos tres grupos neuronales podría predecir bastante 

bien las respuestas de un sujeto. De hecho, ya se ha construido un modelo neurona¡ de la visión del color 
que esencialmente implementa el modelo conceptual que acabamos de describir.6 Este modelo puede 
explicar nuestra capacidad para discriminar colores y reproduce bien varios fenómenos de la psicofísica 
de la percepción del color, entre ellos la constancia del color. Por consiguiente, podemos incluso afirmar 
que comprendemos razonablemente bien los mecanismos neuronales de la visión del color, una 
comprensión que seguramente habría satisfecho algunos de los requisitos de Sherrington y de Russell. Sin 
embargo, queda por resolver un enojoso problema: No hay razón alguna para creer que el modelo 
conceptual que acabamos de describir o el modelo detallado que lo implementa sean suficientes para 
explicar los qualia del rojo o el azul, o siquiera que el modelo pueda producir qualia del tipo que sea. Si 
con este modelo no basta, ¿qué es lo que falta? 

 
6. J. Wray y G. M. Edelman. «A Model of Color Vision Based on Cortical Reentry», Cerebral Cortex, 6 (1996), pp. 701-716. 
 
 

¿Un grupo neuronal, un quale? 
 
La forma más simple de acometer el problema de los qualia es suponiendo que para cada quale, todo 

lo que se necesita es un grupo de neuronas, o incluso una sola neurona, que, al dispararse, represente 
explícitamente ese aspecto particular de la conciencia o quale.7 Con esta hipótesis de que un quale 
equivale a un grupo de neuronas, uno puede imaginar, por ejemplo, que la descarga de un grupo 
específico de neuronas de algún modo representa explícitamente la percepción del color rojo y que la 
descarga de otro grupo neuronal representa explícitamente el color azul, y así para cada quale. Basta con 
que estemos seguros de que el grupo neuronal en cuestión se dispara cada vez que la persona dice percibir 
el rojo, y que no se dispara cada vez que dice no percibir el rojo.8 

 
7. Este es el enfoque sugerido, por ejemplo, por F. Crick y C. Koch «Are We Aware of Neural Activity in Primary Visual 

Cortex?» Nature, 375 (1995), pp. 121-123; y aún más explícitamente por S. Zeki y A. Bartels, «The Asynchrony of 
Consciousness», Proceedings of the Royal Society of London, Series B-Biological Sciences, 265 (1998), pp. 1.583-1.585. 

8. Una manera clásica de eludir la cuestión de los qualia es la vieja idea de las líneas etiquetadas (la ley de energías 
nerviosas específicas de Müller): El sentimiento subjetivo que determina cómo se siente la descarga de esta o aquella neurona 
viene especificado de algún modo en los órganos sensoriales a los que está conectada la neurona. Si la neurona en cuestión está 
conectada a un ojo, dará lugar a una sensación visual, mientras que si se encuentra conectada a la piel, dará lugar a una 
sensación táctil. Naturalmente, no es un explicación válida. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las neuronas sensibles a la presión 
sanguínea que se encuentran conectadas a barorreceptores de las paredes arteriales? ¿Por que no habrían de estar «etiquetadas» 
como cualquier otra neurona y dar origen a un quale de presión sanguínea? 
 
Pero enseguida surgen complicaciones en esta simple equivalencia de la actividad de grupos 

específicos de neuronas y qualia específicos. No está claro, por ejemplo, cuántos grupos neuronales 
específicos harían falta. ¿Habría un grupo neuronal específico para representar explícitamente cada uno 
de los colores que puede discriminar un ser humano, aunque no sea posible describirlo con palabras? 
Además, habría que preguntarse cuántos qualia distintos existen en general, puesto que cada uno de ellos 
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necesita ser representado explícitamente por un grupo neuronal distinto. Esta cuestión tiene una larga 
historia. A finales del siglo XIX, el psicólogo Edward Titchener intentó identificar los «átomos» de la 
conciencia. El rojo, el azul, el dolor y sentimientos parecidos eran candidatos obvios, pero Titchener 
quería abarcar la fenomenología completa de la conciencia en términos de sensaciones elementales. En 
consecuencia, sus discípulos y estudiantes recibían la tarea de determinar los átomos elementales que 
intervienen en la excitación sexual, la evacuación de la vejiga y otras funciones fisiológicas. Como es 
fácil imaginar, sus esfuerzos no se vieron colmados con el éxito. 

Pero más allá de los problemas asociados con los dudosos intentos por asignar un grupo distinto de 
neuronas a todos y cada uno de los qualia, la hipótesis atomista se enfrenta al problema, mucho más 
grave, de que no nos dice nada sobre el mismísimo núcleo del problema. ¿Por qué razón la descarga de 
esas neuronas particulares del área IT habría de generar el quale correspondiente al rojo, con su cualidad 
subjetiva específica y su significado, pero no, por ejemplo, el quale correspondiente al verde, o el quale 
del dolor? ¿Y por qué razón habría de generar siquiera un quale, cuando la descarga de otras neuronas no 
genera ningún sentimiento subjetivo? ¿Cómo se produce la transformación que parecía tan 
incomprensible para Sherrington y Russell? Y ¿qué decir del modelo neuronal de la visión del color que 
hemos mencionado antes? ¿Debemos concluir que las unidades del área IT simulada en ese modelo 
pueden generar una percepción primitiva del color, un quale incorpóreo del rojo, el azul o el amarillo? Y 
si no es así, ¿qué es lo que falta? ¿Algún ingrediente biológico especial? ¿Alguna localización especial en 
el cerebro? Parece claro que si porfiamos en un enfoque basado en la hipótesis de «un grupo neuronal, un 
quale»,9 no hallaremos respuesta a estas preguntas. A Arthur Schopenhauer -con referencia al nudo del 
mundo- le habría gustado ver cómo hemos acabado en el lugar de partida de la cuestión. El garrafal 
petitio principii que hemos desvelado -diría-, habría provocado un descomunal ataque de risa a los 
moradores del Olimpo.10 

 
9. Véase la discusión sobre el «significado» de la descarga neuronal F. Crick y C. Koch, «Consciousness and 

Neuroscience», Cerebral Cortex, 8 (1998), pp. 97-107. 
10. A. Schopenhauer, The World as Will and Representation, trans. By E. F J. Payne., Dover Nueva York, 1966, § 7. 

(Edición española: El mundo cono voluntad y representación, Orbis, Barcelona, 1986.) 
 
 

Los qualia y el núcleo dinámico 
 
Para que la cuestión de los qualia deje de parecer milagrosa, o como mínimo ridícula, tenemos que 

volver a la idea del núcleo dinámico y explorar algunas de sus implicaciones. Nuestra hipótesis sostiene 
que los procesos neuronales que subyacen a la experiencia consciente constituyen una agrupación 
funcional grande y cambiante, el núcleo dinámico, que incluye un gran número de grupos neuronales 
distribuidos y presenta una elevada complejidad. Este núcleo dinámico surge en menos de un segundo a 
través de rápidas interacciones de reentrada, e incluye porciones dispersas del sistema talamocortical, 
aunque no se encuentre necesariamente restringido a él. Una implicación clave de nuestra hipótesis es que 
el espacio neuronal de referencia legítimo para la experiencia consciente, cualquier experiencia 
consciente, incluida la del color, no viene dado por la actividad de ningún grupo particular de neuronas 
(por ejemplo, un grupo de neuronas que respondan ante el color, como en la hipótesis de un grupo, un 
quale), ni siquiera por un subconjunto pequeño de grupos neuronales (como en los tres conjuntos de 
grupos neuronales que conjuntamente bastan para discriminar todos los colores, como en nuestro modelo 
neuronal), sino que viene dado por la actividad del núcleo dinámico entero. 
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FIGURA 13.2 ESPACIO DE QUALIA. La figura ilustra un espacio neuronal N-dimensional correspondiente al núcleo 

dinámico. N es el número de grupos neuronales que, en un momento determinado, forman parte del núcleo dinámico, donde N es un 
número grande (aquí se enseña sólo un conjunto mínimo de dimensiones). Algunas de estas dimensiones corresponden a grupos 
neuronales que son selectivos al color y exhiben constancia del color (exactamente como en la figura 13.1). Sin embargo, en el 
núcleo dinámico se encuentran representadas un gran número de dimensiones aparte de las del color, tal como indican los ejes 
correspondientes a la actividad de los grupos neuronales especializados en la forma visual o en el movimiento visual, en las 
impresiones auditivas o somatosensoriales, en las entradas propioceptivas, en los esquemas corporales, y así sucesivamente. El 
espacio neuronal de referencia apropiado para la experiencia consciente correspondiente al quale "rojo puro" correspondería a un 
punto discriminable en este espacio (círculo con aspa). 

 
Para clarificar esta cuestión central es conveniente que volvamos a enunciar la hipótesis del núcleo 

dinámico en términos de un espacio neuronal N-dimensional y de puntos en ese espacio, tal como se 
muestra esquemáticamente en la figura 13.2. El número de dimensiones que definen el espacio neuronal 
de referencia correspondiente al núcleo dinámico viene dado por el número N de grupos neuronales que, 
en un momento dado, forman parte del núcleo dinámico, donde N es un número grande, pongamos que 
del orden de 103 a 107 (en la figura se representa únicamente un número mínimo de dimensiones). 
Algunas de estas dimensiones corresponden a grupos neuronales que son selectivos frente al color y que 
exhiben constancia de color (exactamente como en la figura 13.1). Sin embargo, en el núcleo dinámico 
está representado un número mucho mayor de dimensiones, como indican los ejes correspondientes a la 
actividad de grupos neuronales especializados en la forma visual o el movimiento visual, en las 
impresiones auditivas o somatosensoriales, en las impresiones propioceptivas, en el esquema corporal, 
etc. Por supuesto, esta ilustración gráfica no debe interpretarse literalmente, puesto que todavía está 
considerablemente simplificada y es imprecisa. Con todo, puede resultar útil para comprender el 
significado de un quale en el contexto de nuestra visión de la conciencia como proceso integrado, así 
como para aprehender la relevancia de varios conceptos teóricos que presentamos anteriormente. 

La primera afirmación de la hipótesis del núcleo dinámico es que estos N grupos neuronales 
constituyen una agrupación funcional, es decir, que en un periodo de tiempo corto están altamente 
integrados entre sí y mucho menos con el resto del cerebro. Puesto que una agrupación funcional 
identifica a un proceso físico único y unificado, se sigue que la actividad de esos N grupos neuronales 
debe considerarse dentro de un único espacio de referencia. En la figura, ese espacio de referencia viene 
indicado por el origen común de todas las dimensiones que definen el núcleo en ese momento. De 
acuerdo con la definición de agrupación funcional, se sigue que este espacio de referencia no puede 
descomponerse en subespacios independientes (correspondientes a subconjuntos de grupos neuronales) 
sin que se produzca una pérdida de información con respecto a otras porciones del núcleo.11 De igual 
modo, debe considerarse que los grupos neuronales que no forman parte del núcleo dinámico constituyen 
espacios neuronales separados, puesto que a esa escala de tiempo están, a todos los efectos, 
funcionalmente desconectados de él. En consecuencia, la figura representa también algunos espacios 
neuronales menores, definidos por unos pocos ejes con orígenes distintos. Un ejemplo de uno de esos 
espacios pequeños y funcionalmente desconectados puede corresponder, por ejemplo, a las neuronas que 
responden a las fluctuaciones de la presión sanguínea. Claramente, no tendría ningún sentido considerar 
que los grupos neuronales que no forman parte de una única agrupación funcional formen parte del 
mismo espacio neuronal de referencia porque no corresponden a un proceso físico unificado subyacente. 
Esto equivaldría a considerar el espacio neuronal definido conjuntamente por las neuronas del cerebro de 
una persona situada en América y otra situada en Europa y preguntarse por el significado de un punto en 
ese espacio. 

 
11. Cuando un neurofisiólogo registra la actividad de una o, a lo sumo, dos neuronas a la vez o cuando un psicofísico 

examina algún aspecto particular de la experiencia consciente, es ciertamente aceptable considerar subespacios de menos de N 
dimensiones. No obstante, de acuerdo con nuestra discusión, conviene tener presente que la mayoría de las dimensiones 
neuronales que contribuyen a una estado consciente determinado no se tienen en cuenta y, por lo tanto, conviene asegurarse de 
que la actividad neuronal de las dimensiones desatendidas se mantiene al menos relativamente constante. 
 
La segunda afirmación de la hipótesis del núcleo dinámico es que el número de puntos que pueden 

diferenciarse en este espacio N-dimensional -que marcan una diferencia- es enorme, con valores altos de 
complejidad. Claramente, cuanto mayor sea el número N de grupos neuronales incluidos en el núcleo 
dinámico, mayor será el número de puntos en el espacio N-dimensional correspondiente que puedan ser 
diferenciados, y mayor será su complejidad máxima. Sin embargo, como ya hemos expuesto, un número 
elevado de grupos neuronales no basta para garantizar una complejidad elevada. Si, por ejemplo, la 
descarga de los N grupos neuronales que forman parte del núcleo dinámico estuviera sincronizada en 
grado extremo, como ocurre durante los ataques epilépticos, el repertorio efectivo de estados neuronales 
disponibles para el núcleo dinámico sería mínimo -apenas unas pocas posiciones en el espacio N-
dimensional. Por consiguiente, la selección de un estado integrado particular del núcleo en un periodo 
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corto de tiempo generaría poca información y, en correspondencia, la complejidad del núcleo sería baja. 
Ahora ya podemos preguntarnos cómo se integra la percepción del rojo, el azul o cualquier otro color 

dentro de este marco. En concordancia con los datos experimentales presentados más arriba, el estado 
neuronal correspondiente a la sensación del rojo ciertamente implica una alta actividad de los grupos 
neuronales sensibles al rojo y una baja actividad de los grupos neuronales sensibles al azul y de los 
grupos neuronales sensibles a la luz del área IT y a otras áreas corticales del «color». Lo más importante, 
sin embargo, es que si sólo tuviéramos en cuenta la actividad de estos tres grupos neuronales, no se 
produciría ninguna noción del color. Si sólo dispusiéramos de estos tres grupos, nos sería imposible 
discriminar entre lo que es un color y lo que no es un color (todo lo demás) en el marco de este espacio 
neuronal, porque no habría otras dimensiones que nos permitieran realizar esa discriminación. Para que la 
discriminación pueda producirse, necesitamos otros grupos neuronales que respondan, por ejemplo, a la 
forma de los objetos independientemente del color, o a su movimiento con independencia de su forma y 
color, y así sucesivamente. Sólo si la actividad de estos otros grupos neuronales forma parte efectiva del 
mismo espacio neuronal de referencia será posible realizar una discriminación entre y dentro de las 
distintas submodalidades, como el color, el movimiento y la forma. 

Aun así, el sistema todavía no tendría manera de saber que se estaba ocupando de aspectos visuales de 
un estímulo, en lugar de ocuparse de aspectos relacionados con alguna otra modalidad. Para que esta 
discriminación se pueda producir, el espacio neuronal de referencia debe incluir otros grupos neuronales 
que estén respondiendo (o no respondiendo) a impresiones auditivas, táctiles o propioceptivas. Harán falta 
también grupos neuronales cuya descarga se correlacione con la posición particular del cuerpo del sujeto 
y de su relación con el entorno -o sea, el esquema corporal. Harán falta además grupos neuronales cuya 
descarga se correlacione con el sentido de familiaridad y de congruencia con la situación en que se 
encuentre el sujeto, así como grupos neuronales que indiquen la ocurrencia de eventos destacables o 
inesperados. Y así sucesivamente hasta disponer de un espacio neuronal de referencia que sea lo 
suficientemente rico e informativo como para permitir la discriminación del estado consciente 
correspondiente a la percepción pura de un color dado de entre millones y millones de estados conscientes 
posibles. 

A raíz de estas consideraciones, podemos concebir el quale correspondiente a la sensación del rojo, 
dentro de este marco, de la siguiente manera: La sensación pura del rojo es un estado neuronal particular 
identificado por un punto dentro de un espacio neuronal N-dimensional definido por la actividad 
integrada de todos los grupos neuronales que constituyen el núcleo dinámico. El quale de la sensación 
pura del rojo corresponde a la discriminación realizada entre miles de millones de otros estados dentro del 
mismo espacio neuronal de referencia.12 Aunque las neuronas que responden a la presencia del rojo son 
necesarias para que se produzca la experiencia consciente del rojo, claramente no son suficientes. La 
discriminación consciente correspondiente al quale de ver el color rojo sólo cobra significado pleno 
cuando se considera dentro del espacio neuronal de referencia apropiado, que es mucho mayor. 

 
12. Puede decirse que el quale de esa discriminación es lo mismo que su «significado». 
 
De acuerdo con el mismo argumento, si los mismos grupos neuronales que responden al rojo 

descargaran exactamente de la misma manera pero estuvieran funcionalmente desconectados del núcleo, 
su descarga carecería de significado y de un quale asociado. 

Esta forma de ver el problema difiere radicalmente de los enfoques «atomistas» o «modulares» que 
discutimos anteriormente en este mismo capítulo. De acuerdo con nuestra hipótesis, la percepción de la 
cualidad subjetiva del rojo requiere de forma absoluta una discriminación entre estados integrados de todo 
el núcleo dinámico, y no puede en ningún caso surgir por arte de magia de la descarga de un solo grupo 
de neuronas dotadas de alguna propiedad local o intrínseca especial. De igual modo, nuestra hipótesis 
puede explicar por qué la descarga de otros grupos neuronales, como los que responden a la presión 
sanguínea, no parece «generar» ninguna experiencia subjetiva o quale. En nuestra visión, estos grupos 
neuronales no forman parte del núcleo dinámico, lo que significa que los cambios en sus disparos sólo 
tienen efecto local, pero no marcan una diferencia en el contexto del enorme espacio N-dimensional que 
permite miles de millones de discriminaciones. 

 
 

Unos pocos corolarios 
 
Vale la pena examinar unos pocos corolarios de esta hipótesis. El primero es que cada punto 

discriminable en el espacio N-dimensional definido por el núcleo dinámico identifica un estado 
consciente, mientras que una trayectoria que una varios puntos en este espacio corresponde a una 
secuencia temporal de estados conscientes. En contraposición al uso común entre la mayoría de filósofos 



 114 

y científicos, 13 sugerimos que, por estar especificado de forma única y no ser reducible a componentes 
independientes, cada estado consciente distinto merece ser llamado un quale, desde el estado 
correspondiente a percibir el rojo puro, la oscuridad completa o el dolor puro, hasta el estado de percibir 
una escena visual compleja, o el estado correspondiente a «pensar en Viena».14 Como William James 
previó correctamente, no existen sensaciones«puras», atomísticas: «Nadie ha tenido nunca una sensación 
simple por sí sola. Nuestra conciencia, desde el día en que nacemos, es la de una abigarrada multiplicidad 
de objetos y relaciones, y lo que llamamos sensaciones simples son el resultado de una atención 
discriminadora, a menudo en un alto grado».15 En suma, una sensación «pura» del rojo define un punto en 
este espacio N-dimensional de estados del mismo modo que la percepción consciente de una concurrida 
calle de Nueva York, repleta de objetos, sonidos, olores, asociaciones, reflejos... define otro punto. En 
ambos casos, el significado de la percepción consciente viene dado por la discriminación entre millones y 
millones de otros estados posibles del núcleo, cada uno de ellos con sus propias consecuencias. A esto 
precisamente nos referimos cuando decimos que la conciencia es informativa. La simple percepción del 
rojo es tan informativa como la percepción de una calle concurrida porque ambas descartan un número 
más o menos parecido de estados conscientes, y es precisamente así como se define el significado del 
estado seleccionado. 

 
13. Una excepción es J. R. Searle, “How to Study Consciousness Scientifically”, en Consciousness and Human Identity, ed. 

J. Cornwell, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 21-37. 
14. En lugar de identificar cada quale con un estado consciente distinto, es decir, con un punto discriminable en el espacio 

neuronal N-dimensional de referencia correspondiente al núcleo dinámico, otra opción sería definir los qualia como si 
correspondieran a las N dimensiones neuronales del núcleo. Podríamos entonces decir que la actividad de un grupo de neuronas 
correspondiente a una dimensión particular del núcleo dinámico determina hasta qué punto esa dimensión participa con su 
quale en un estado consciente dado. En cualquier caso, sea cual sea la definición predilecta, debe quedar claro que identificar un 
quale con una dimensión particular del núcleo sólo tiene significado en el contexto de la totalidad del núcleo dinámico. En 
particular, la actividad de un grupo de neuronas no generaría ningún sentimiento subjetivo o quale por sí mismo, sino sólo en la 
medida que define puntos discriminables en el espacio N-dimensional integrado del núcleo. Además, asociar cambios en un 
quale particular con cambios en la actividad en una dimensión particular del núcleo sólo tendría sentido en la medida que la 
actividad neuronal de los grupos correspondientes a las otras dimensiones se mantuviera constante. 

15. W. James. The Principies of Psychology, Henry Holt, Nueva York, 1890, p. 224. 
 
Otro corolario es que el espacio neuronal N-dimensional que en cada momento corresponde al núcleo 

dinámico se caracteriza por una cierta métrica -por medio de distancias precisas definidas entre los puntos 
de este espacio. Tal como se indica esquemáticamente en la figura 13.2, los ejes de este espacio se 
dibujan formando ciertos ángulos entre sí. Por ejemplo, los ejes correspondientes a la submodalidad 
visual del color son cercanos entre sí y forman casi un haz; lo mismo puede decirse de los ejes 
correspondientes a la submodalidad visual de la forma. En cambio, hay una distancia mucho mayor entre 
los haces de ejes correspondientes a distintas submodalidades, y la distancia entre haces de ámbito aún 
más amplio, correspondientes a modalidades distintas, como la visión y el tacto, es aún mayor. Esta 
formulación se ajusta a nuestra comprensión intuitiva de la similaridad y la disimilaridad entre distintos 
estados conscientes. A menudo se hace notar que el rojo es tan irreductible y diferente del azul como sea 
posible. Esta irreductibilidad corresponde al hecho de que cuando percibimos el rojo se disparan grupos 
de neuronas distintos que cuando percibimos el azul, lo que define dos dimensiones irreductibles en el 
espacio N-dimensional que subyace a la percepción consciente. Pero también sabemos que, por muy 
diferentes que el rojo y el azul nos puedan parecer subjetivamente, son más cercanos entre sí que 
cualquiera de ellos y el sonido de una trompeta, por poner un caso. En suma, podemos decir que el 
espacio fenoménico obedece a una cierta métrica dentro de la cual ciertos estados conscientes son más 
cercanos entre sí que otros. De acuerdo con nuestra hipótesis, la topología y la métrica de este espacio 
deben describirse en términos de la referencia neuronal apropiada -el núcleo dinámico- y deben basarse 
en las interacciones entre los grupos neuronales que participan en él.16 

 
16. En particular, la distancia real entre ejes se puede definir en función de la información mutua entre subconjuntos de ejes 

con la ayuda de técnicas de agrupamiento (clustering) jerárquico. Véase B. Everitt, Cluster Analysis, Halsted Press, Londres, 
1993. Mientras escribíamos este capítulo, cayó en nuestras manos un artículo matemático que discute, en términos abstractos, 
las propiedades del espacio fenomenológico definido por los qualia; véase R. P. Stanley, “Qualia Space”. Journal of 
Consciousness Studies, 6 (1999), pp. 49-60. Algunos aspectos de este análisis, como la consideración de la dimensionalidad, la 
topología, la métrica, la conectividad, la linealidad, la ortogonalidad, etc. de este espacio concuerdan con lo que sugerimos aquí. 
No obstante, este autor considera un espacio abstracto de qualia asociado con todas las experiencias conscientes posibles, 
mientras que nosotros consideramos el espacio de qualia asociado con todos los estados conscientes posibles de un solo 
individuo, e insistimos en su implementación física, comenzando por la afirmación de que sus dimensiones vienen dadas por la 
actividad de los grupos neuronales que pertenecen al núcleo dinámico. 
 
Conviene que examinemos unas cuantas características más de este espacio neuronal N-dimensional y 

de su correspondencia en términos de la fenomenología consciente. Por ejemplo, para la mayoría de 
nosotros, la conciencia está dominada por experiencias visuales: Somos mayormente animales visuales y, 
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de acuerdo con ello, buena parte de nuestra corteza cerebral está dedicada, de una manera u otra, a la 
visión. Es probable que normalmente el número de grupos neuronales que responden a los estímulos 
visuales represente una aran proporción de los grupos neuronales que forman parte del núcleo dinámico, a 
causa especialmente de la prominente organización espacial de la visión. Esta prominencia implica que, si 
todo lo demás se mantiene igual, las dimensiones visuales tendrán un gran peso a la hora de determinar 
los puntos del espacio neuronal que ocupará la experiencia consciente. También suele reconocerse que las 
experiencias sensoriales conscientes son especialmente vívidas, mientras que el pensamiento consciente 
no lo es. Este contraste quizá tenga una correspondencia sencilla en términos neuronales: Las neuronas de 
las áreas sensoriales del cerebro generalmente se disparan con una tasa rápida, mientras que las neuronas 
de la corteza prefrontal, por ejemplo, tienden a presentar un rango dinámico de disparo mucho más 
restringido. Para indicar este hecho en la figura 13.2, hemos asignado un rango dinámico completo (de 0 a 
100 Hz) a los ejes correspondientes a los grupos neuronales sensoriales y un rango mucho más limitado 
(de 0 a 10 Hz) a los ejes correspondientes a grupos neuronales de la corteza prefrontal que participan en la 
planificación y el pensamiento. Esta diferencia implica que los cambios en las descargas neuronales de 
estas últimas dimensiones afectarían a la posición en el espacio neuronal N-dimensional correspondiente 
al estado consciente actual menos efectivamente de lo que la afectarían los cambios en las dimensiones 
sensoriales. 

 
 

Los qualia en el tiempo neuronal 
 
Nuestra discusión previa de los qualia en términos de un espacio neuronal de referencia de N 

dimensiones debiera ayudarnos a entender que el significado o quale del rojo o el azul se establece 
solamente en el marco de un contexto neuronal más amplio que el definido por la actividad de las 
neuronas con respuesta selectiva al rojo o al azul. De hecho, el contexto importante es el proporcionado 
por la actividad concurrente de todos los otros grupos neuronales que, en un momento dado, forman parte 
del núcleo dinámico. No obstante, queda por añadir un último ingrediente crucial -el tiempo- para insuflar 
vida a esta descripción. Solicitando un último esfuerzo de imaginación, intentaremos describir de qué 
modo la descarga de unas neuronas en tiempo real puede especificar un punto entre miles de millones de 
otros puntos en el espacio neuronal N-dimensional. 

Consideremos una vez más el ejemplo de estar recostado en una habitación donde percibamos el rojo 
puro, seguido del azul puro, la luz blanca pura, y así sucesivamente. Intentemos comprender lo que ocurre 
en términos neuronales cuando la iluminación cambia del rojo al azul. Obviamente, un gran número de 
fotorreceptores de la retina reducirán su tasa de descarga casi instantáneamente, mientras que otras clases 
de fotorreceptores la incrementarán. A partir de la retina, los cambios en la señalización neuronal se 
transmitirán hacia los niveles superiores a través de varios de los estadios primarios del sistema visual 
hasta llegar, en cuestión de milisegundos, a provocar una fuerte activación de los grupos neuronales que 
responden selectivamente al azul en el área IT, y quizá a la inhibición de los grupos neuronales que 
responden selectivamente al rojo. Estos eventos neuronales primarios representan las condiciones 
necesarias y marcan el inicio de la categorización perceptual del color azul. 

Sin embargo, como ya hemos argüido, estos eventos neuronales no son suficientes, por sí mismos, 
para explicar la experiencia consciente -para generar los qualia correspondientes a la percepción pura del 
rojo o el azul. Se necesita algo más que la simple descarga de los grupos de neuronas selectivas al rojo o 
al azul del área IT: se necesita la participación causal de todo el núcleo dinámico. Hemos presupuesto que 
las neuronas selectivas al color del área IT, a diferencia de las neuronas selectivas a las longitudes de 
onda de la retina, forman parte de una gran agrupación funcional de enorme complejidad -el núcleo 
dinámico. Esta participación es lo que nos permite considerar su activación o inhibición como puntos 
específicamente distintos en el espacio neuronal N-dimensional de referencia que corresponde al núcleo 
completo. Pero ¿qué significa, en términos de descarga neuronal reales en tiempo real, que un 
subconjunto de los grupos neuronales del área IT que responde al rojo o al azul forme parte del núcleo 
dinámico? ¿Y qué significa que la activación o inhibición de estos grupos neuronales pueda cambiar el 
estado de todo el núcleo dinámico de un punto a otro del espacio N-dimensional? 

El concepto esencial para concebir este proceso de forma intuitiva es el siguiente. Podemos decir que 
un grupo neuronal forma parte de una agrupación funcional si, en una fracción de segundo, una 
perturbación de su estado puede afectar el estado del resto de la agrupación. Más concretamente, esto 
significa que cuando un grupo de neuronas selectivas al azul del área IT es activado repentinamente, su 
activación debe ser capaz de provocar un cambio, de marcar una diferencia, en una fracción de segundo, 
no sólo en las neuronas que se encuentran directamente conectadas a ellas, sino en la descarga de muchos 
otros grupos neuronales que forman parte del núcleo dinámico. ¿Cómo puede producirse en tan poco 
tiempo una distribución tan amplia de la eficacia causal entre grupos distribuidos de neuronas? Ya hemos 
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sugerido que se produce gracias a que se establecen entre ellos continuas interacciones de reentrada. La 
única manera de que los cambios de un grupo neuronal cualquiera se propaguen rápidamente por toda la 
extensión de una agrupación funcional es mediante el intercambio continuo de señales en ambos sentidos 
y en paralelo a través de conexiones recíprocas que constituyan fuertes bucles de reentrada. De buen 
seguro, gracias a la disposición específica de sus conexiones, los distintos grupos de neuronas que forman 
una agrupación funcional consiguen mantener su especificidad funcional, al tiempo que, gracias al 
proceso de reentrada, se establece un régimen dinámico tal que la perturbación de un grupo neuronal 
puede afectar rápidamente al resto de la agrupación. 

Puede que sea difícil visualizar esta expansión global de una perturbación en un sistema complejo; 
afortunadamente, los modelos de ordenador acuden en nuestra ayuda. Es en estos casos cuado las 
simulaciones a gran escala como la del modelo del sistema talamocortical que describimos en el capítulo 
10, resultan esenciales. Aquel modelo demuestra claramente que una pequeña perturbación de un grupo 
neuronal puede afectar rápidamente (en cuestión de 100-200 mseg) y eficazmente a todo el sistema. No 
obstante, este fenómeno sólo ocurre cuando las neuronas se mantienen en un estado de «predisposición» 
gracias a que se mantienen continuamente en actividad, es decir, cuando los bucles de reentrada entre el 
tálamo y la corteza o entre distintas áreas corticales están en marcha y las conexiones dependientes de 
voltaje (aquellas que requieren la excitación de las neuronas post-sinápticas para ser activadas) están 
efectivamente activadas.17 En cambio, si estos bucles de reentrada no estuvieran en marcha, los efectos de 
la misma perturbación no pasarían de tener un ámbito local. Por consiguiente, el modelo talamocortical 
proporciona ejemplos de rápida propagación de una perturbación en un sistema al tiempo que éste 
mantiene su especificidad funcional.18 

 
17. Recuérdese que las conexiones dependientes de voltaje son aquellas que resultan activadas por una entrada excitadora 

sólo si el voltaje de la neurona receptora ha sido incrementado ya por otra entrada excitadora. 
18. Nótese que la posibilidad de alcanzar efectos globales basados en perturbaciones locales no es, en sí misma, única, por 

ejemplo, en ciertos sistemas físicos, generalmente en condiciones alejadas del equilibrio, pueden darse regímenes dinámicos en 
los que la «longitud de correlación» entre los elementos constituyentes aumenta de forma drástica, lo que significa precisamente 
que cualquier perturbación local tiene efectos globales fuertes y rápidos. Véase G. Nicolis y I. Prigogine, Exploring Complexity: 
An Introduction, W. H. Freeman, San Francisco, 1989. Nótese que aunque estos esos ejemplos puedan transmitir la idea de 
integración global, que es un prerrequisito para que el núcleo dinámico se convierta en una agrupación funcional, generalmente 
carecen de su complejidad porque los elementos constituyentes no están funcionalmente especializados en un alto grado. 
 
Aparte de las simulaciones por ordenador, hay otra imagen que puede ayudar a visualizar la rápida 

propagación de una perturbación en un sistema funcionalmente especializado (véase la figura 13.3). 
Imaginemos una enorme agrupación de decenas de muelles tensos conectados entre sí de diversas 
maneras. Alrededor de esta agrupación se encuentran otros muelles acoplados a ella de forma más 
holgada y dispuestos en módulos separados y linealmente concatenados. En un sistema así, la 
perturbación de cualquiera de los muelles de la agrupación perturbará rápida y eficazmente a toda la 
agrupación, en tanto que los muelles acoplados de forma más holgada conforman una barrera funcional 
tras la cual la perturbación no se propagará eficazmente. La idea básica de este modelo físico es que si un 
sistema de muelles acoplados se encuentra globalmente conectado y en tensión, aun la menor de las 
perturbaciones se propagará rápida y eficazmente, mientras que si la conectividad es modular o los 
muelles no están tensos, la misma perturbación quedará confinada o amortiguada. En el núcleo dinámico, 
el equivalente de la tensión que acopla los grupos de muelles lo proporcionan las interacciones de 
reentrada entre sus poblaciones distribuidas de neuronas, sustentadas por una actividad continua y 
ayudadas por la apertura de las conexiones dependientes del voltaje. 

Con esta imagen en mente, podemos por fin considerar el significado funcional de una perturbación 
global inducida por cambios en la descarga de un subconjunto de grupos neuronales que formen parte del 
núcleo dinámico. Cuando la luz azul activa cierto grupo neuronal del área IT, su activación específica, 
acoplada con la inhibición de otros grupos neuronales, conduce a la categorización perceptual de los 
estímulos entrantes. Si, como hemos supuesto, este grupo neuronal sensible al azul forma parte del núcleo 
dinámico, un cambio en su tasa de descarga bastará para perturbar rápidamente, a través de las continuas 
interacciones de reentrada, la descarga de muchos otros grupos neuronales en todo el núcleo, entre ellos 
muchos grupos neuronales situados en las regiones anteriores de la corteza. Esta perturbación producirá 
un cambio de un estado integrado de todo el sistema a otro estado integrado. 
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FIGURA 13.3 Muelles acoplados, una metáfora de la dinámica del núcleo y sistemas neuronales asociados. La maraña de 

muelles conectados en tensión corresponde al núcleo; cualquier perturbación se comunica rápidamente al núcleo entero (tal como 
indica el sombreado gris). En cambio, las perturbaciones aplicadas en rutinas paralelas funcionalmente aisladas mantienen un 
ámbito local, propagándose en una sola dirección (como indica la onda de desplazamiento). 

 
Si el núcleo es complejo -es decir, si hay un gran repertorio de estados integrados distintos o patrones 

de actividad disponibles para su selección- el patrón de actividad engendrado entre los grupos neuronales 
que producen un quale determinado será altamente específico. Esta especificidad queda garantizada por la 
compleja conectividad funcional establecida entre los grupos neuronales distribuidos que formen parte del 
núcleo en el curso de la evolución, el desarrollo y la experiencia. Las rápidas interacciones de reentrada 
dentro del núcleo dinámico generan así de forma continua una suerte de «promotores» temporales que 
hacen que los cambios en los patrones de disparo de los grupos neuronales implicados en la 
categorización perceptual permitan la selección de uno de entre muchísimos patrones específicos de 
actividad que implican a la totalidad del núcleo -todo un repertorio de memoria. Esta selección genera una 
gran cantidad de información en muy poco tiempo, o sea, crea una escena en el presente recordado. El 
estado integrado del núcleo que resulta de esta selección constituye un recuerdo y, por ende, el 
significado de la descarga de las neuronas implicadas en la categorización perceptual. Por consiguiente, al 
categorizar los estímulos entrantes, el cerebro adulto va mucho más allá de la información recibida y, 
dentro del núcleo dinámico, la percepción consciente y la memoria deben considerarse dos aspectos del 
mismo proceso. 

 
 

El desarrollo de los qualia: referencia al propio yo 
 
Conviene que nos ocupemos de una última cuestión. Como ya hemos dicho, el espacio neuronal N-

dimensional de referencia correspondiente al núcleo dinámico no se mantiene fijo; en nuestra concepción, 
lo imaginamos constituido de tiempo en tiempo por distintos grupos neuronales. Pero hay algo más. Está 
claro que el núcleo dinámico debe estar sujeto a una gran transformación durante las primeras etapas del 
desarrollo a consecuencia de la experiencia consciente, y es probable que el núcleo dinámico pueda 
evolucionar en cuanto al número de dimensiones que puede incluir, incluso en el adulto. Por ejemplo, 
hasta que no adquirimos la experiencia suficiente, la mayoría de los vinos nos parecen iguales, pero llega 
un momento en que su cata se asocia a qualia marcadamente distintos. Allí donde sólo existía la 
capacidad de discriminar entre el agua y el vino, existe ahora la capacidad de discriminar un tinto de un 
blanco o un cabernet de un pinot. Este progreso significa sencillamente que el núcleo dinámico ha pasado 
a tener a su disposición nuevas dimensiones de discriminación y que, por tanto, se ha añadido un gran 
número de diferenciaciones sutiles entre estados conscientes. 

Durante el desarrollo y la experiencia inicial deben producirse cambios mucho más significativos. 
Aunque en este punto nuestras afirmaciones son parcialmente especulativas, es probable que entre las 
primeras dimensiones y discriminaciones conscientes se encuentren las relacionadas con el propio cuerpo 
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-mediadas por estructuras del tronco cerebral con mapas del estado del cuerpo y de su relación con el 
entorno interior y exterior sobre la base de multitud de señales con componentes propioceptivos, 
quinestésicos, somatosensoriales y autonómicos- hasta el punto que podríamos considerar a estos 
componentes como las dimensiones del «proto-yo».19 Estos componentes corresponden a funciones 
corporales de las que normalmente apenas somos conscientes, pero que influyen sobre casi cualquier 
aspecto de nuestro ser. Igualmente importantes y tempranas son las dimensiones proporcionadas por los 
sistemas de valores que indican eventos destacados para todo el organismo. Puesto que la memoria es 
recategórica y se produce un juego constante en el tiempo entre los sistemas de valores/categorías y las 
continuas categorizaciones perceptuales, esta conciencia primaria, basada en el cuerpo, podría 
proporcionar los ejes dominantes iniciales del espacio neuronal N-dimensional de referencia a partir del 
cual se elaboran todos los recuerdos subsiguientes basados en señales procedentes del mundo (el «no-
yo»20). A medida que se asimila un número cada vez mayor de estas señales, serán discriminadas de 
acuerdo con su modalidad y categoría con relación a estas dimensiones iniciales que constituyen el proto-
yo. 

 
19. Examinado en A. R. Damasio, «The Somatic Marker Hypothesis and the Possible Functions of the Prefrontal Cortex», 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B-Biological Sciences, 3.51 (1996), pp. 1413-1420. 
20. G. M. Edelman, The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness, Basic Books, Nueva York, 1989. En 

un libro reciente, The Feeling of What Happens, Harcourt Brace, Nueva York, 1999, A. R. Damasio amplía su noción de la 
discriminación del no-yo que subyace a la conciencia, discutida originalmente en G. M. Edelman, Bright Air; Brilliant Fire: On 
the Matter o f the Mind, Basic Books, Nueva York. 1992, pp. 117-133 y pp. 131-136. 
 
Así pues, aun antes de que surja el lenguaje y la conciencia de orden superior, se formará en la 

conciencia primaria un espacio neuronal de referencia, basado en el cuerpo, para las categorías e 
imágenes experimentadas en una escena. Un animal, o incluso un niño recién nacido, dotado de estos 
procesos dinámicos y esta conciencia primaria, será capaz de experimentar una escena, pero carecerá de 
una identidad, de un yo nombrable y diferenciable desde su interior. Pero en los humanos, con la 
adquisición de nuevas dimensiones relacionadas con el lenguaje y su integración en el núcleo dinámico, 
surge la conciencia de orden superior. Podemos ahora imaginar que mientras que la conciencia primaria 
prosigue en tiempo real, los conceptos del pasado y el futuro pueden vincularse al pensamiento y al 
lenguaje, dando lugar a nuevos conjuntos de imágenes mentales. Un yo discriminable y nombrable, 
desarrollado por medio de interacciones sociales, puede conectarse ahora a la experiencia simultánea de 
las escenas de la conciencia primaria y a las imágenes mentales basadas en conceptos a las que se 
vinculan todo tipo de experiencias. 

 
Con el tiempo, este desarrollo permite que una persona sea consciente de ser consciente. Los qualia 

pueden al fin nombrarse e inferirse por un proceso de categorización de orden superior. Pero incluso antes 
de ser nombrados, como el ser precede a la descripción, los qualia son ya discriminables, y hay multitud 
de ellos en el complejo sistema que subyace a la conciencia. De hecho, hay todos los estados conscientes 
que pueden ser discriminados. Por ello, podemos ver el desarrollo y la experiencia como un aumento 
progresivo del número de dimensiones disponibles y del número de puntos en el espacio N-dimensional 
correspondiente que pueden ser diferenciados. 

El objetivo de la exposición anterior era heurístico, no crítico. Además, como ya hemos remarcado en 
varias ocasiones, una exposición de este tipo puede ayudarnos a comprender de qué manera concebir los 
qualia, pero no puede sustituirlos. Por muy correcta y cabal que sea nuestra comprensión, todos y cada 
uno de nosotros debemos pasar la escena por la cual se discriminan los qualia a través de un cedazo 
experiencial que refleja la historia individual de nuestro ser. El resultado de esta criba dependerá tanto del 
comportamiento del núcleo como de procesos neuronales inconscientes. Así pues, conviene que ahora 
prestemos atención a la interacción entre los procesos conscientes y los inconscientes. 
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- 14 - 

 
Lo consciente y lo inconsciente 

 
Los aspectos inconscientes de la actividad mental, como las rutinas motoras y cognitivas, así como 

los recuerdos, intenciones y expectativas inconscientes, desempeñan un papel fundamental a la hora de 
conformar y dirigir nuestras experiencias conscientes. En este capítulo examinamos varios tipos de 
procesos neuronales que se mantienen inconscientes pero que, en virtud de sus interacciones con el 
núcleo dinámico, pueden influenciar en la experiencia consciente o ser influenciados por ella. La 
dinámica del núcleo puede verse poderosamente afectada por un conjunto de rutinas neuronales 
desencadenadas por distintos estados del núcleo que, una vez completadas, llevan a otros estados del 
núcleo. En estas subrutinas inconscientes, tanto motoras como cognitivas, participan largos bucles 
neuronales paralelos que discurren a lo largo de los apéndices corticales, como los ganglios basales y el 
cerebelo. A consecuencia de una actuación consciente, las subrutinas inconscientes pueden anidarse o 
vincularse en secuencia para dar origen a bucles sensomotores que contribuyen a lo que hemos dado en 
llamar mapas globales. Discutimos también la posibilidad de que en el sistema talamocortical coexistan 
islas de actividad con el núcleo, y que influyan sobre el comportamiento del núcleo sin llegar a formar 
parte de él. Estos distintos mecanismos proporcionan un marco neurofisiológico que nos permite 
entender de qué manera los procesos inconscientes pueden afectar al núcleo dinámico e influir, por 
tanto, en las rutinas aprendidas y automáticas. 

 
La hipótesis del núcleo dinámico es útil heurísticamente no sólo porque especifica los tipos de 

procesos neuronales que subyacen a la experiencia consciente, sino también porque proporciona un 
criterio lógico para distinguir a estos procesos de los que se mantienen inconscientes. Como ya hemos 
observado, los procesos neuronales implicados en la regulación de la presión sanguínea ni contribuyen ni 
pueden contribuir a la experiencia consciente. Conforme a nuestra hipótesis, no pueden porque las 
neuronas que se ocupan de la regulación de la presión sanguínea no forman parte del núcleo dinámico -un 
proceso integrado generado en su mayor parte en el sistema talamocortical- y, en cualquier caso, no 
generan por sí mismos un espacio neuronal integrado con una dimensionalidad y complejidad suficientes. 
De hecho, los circuitos que regulan la presión sanguínea constituyen algo que, en esencia, es un arco 
reflejo. 

Hemos sugerido también que esos circuitos neuronales están funcionalmente aislados del núcleo 
dinámico: La perturbación de una neurona en uno de estos circuitos conducirá a cambios locales, pero no 
afectará globalmente las interacciones entre un gran número de regiones talamocorticales. Es probable 
que, en un momento dado, se encuentre activo en la médula espinal, en el tronco cerebral y en el 
hipotálamo un número considerable de estos circuitos funcionalmente aislados que, aunque importantes, 
actúan como un arco reflejo, y es posible que, en muchos casos, no lleguen nunca a realizar contacto 
funcional con el núcleo dinámico. Estas actividades neuronales no sólo se mantienen inconscientes sino 
que son completamente inaccesibles para el núcleo y, por ende, para el control o seguimiento consciente. 
No obstante, a menudo es posible ponerlas bajo control consciente mediante el seguimiento consciente de 
algún parámetro inconsciente de la actividad neuronal por un proceso de biorrealimentación.1 

 
1. Véase M. H. Chase, «The Matriculating Brain», Psychology Today, 7 (1973), pp. 82-87. 
 
Con todo, la experiencia consciente no flota libremente en un océano de procesos inconscientes 

funcionalmente aislados, sino que constantemente influye y es influenciada por numerosos procesos 
inconscientes. Son miles los ejemplos de percepción y acción, o de pensamiento y emoción, que 
demuestran que los procesos conscientes e inconscientes por lo regular se hallan en contacto y que su 
separación a menudo está lejos de ser absoluta. Un ejemplo común es el de la actuación musical: los 
dedos del intérprete se mueven sin control consciente hasta que el intérprete envía una directiva 
consciente tras notar un cambio en el ritmo o un problema en la ejecución de la pieza. En este capítulo 
examinamos los posibles sustratos neurofisiológicos de esta multitud de procesos que discurren 
continuamente en nuestro cerebro y que, aunque inconscientes, pueden sin embargo influenciar o ser 
influenciados por la conciencia. En nuestra discusión no nos limitaremos a examinar la localización de 
estos procesos en el cerebro, sino que también examinaremos por qué se mantienen inconscientes aun 
cuando puedan estar funcionalmente en contacto con el núcleo dinámico. Puesto que nuestra comprensión 
de muchos de los principios fundamentales de la dinámica del cerebro es todavía rudimentaria, nuestra 
argumentación se mantendrá siempre en términos generales. Nuestra meta principal es esclarecer, sobre la 
base de nuestra hipótesis, los posibles modos de interacción entre los procesos conscientes e inconscientes 
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en el cerebro. 
 
A fin de no dejarnos llevar por la especulación, nos resistiremos a sugerir posibles mecanismos 

neuronales para aquellos aspectos de la cognición inconsciente que, aunque cargados de obvia 
significación fisiológica, se hallan todavía lejos de nuestra comprensión en términos neurofisiológicos. 
Nos referimos, por ejemplo, al papel de los contextos inconscientes, como las expectativas y las 
intenciones inconscientes, en la formación de la experiencia consciente; a la regulación consciente e 
inconsciente de la atención; a los sustratos y mecanismos del inconsciente freudiano. Naturalmente, 
merece la pena considerar la relación entre muchos de estos procesos mentales inconscientes y la 
experiencia consciente,2 pero, dado el estado actual de nuestro conocimiento, parece preferible abstenerse 
de proponer explicaciones específicas de sus mecanismos. Nos limitaremos, pues, a ofrecer un marco 
neurofisiológico general en el que puedan formularse estas explicaciones. 

 
2. Para una revisión del contexto cognitivo, véase B. J. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University 

Press, Nueva York, 1988. 
 
 

Puertos de salida 
 
Para comprender las relaciones entre los procesos conscientes e inconscientes del cerebro, puede ser 

de utilidad imaginar que el núcleo tiene puertos, o conexiones de entrada y salida, en determinados 
lugares. En particular, los grupos neuronales que interactúan tanto con el resto del núcleo como con 
neuronas situadas fuera del núcleo pueden considerarse puertos de salida o puertos de entrada, 
dependiendo de la dirección de la interacción. 

Consideremos primero la salida, o sea, el mecanismo por el cual el núcleo puede desencadenar 
procesos neuronales inconscientes (usamos el término procesos o circuitos neuronales inconscientes para 
referirnos abreviadamente a aquellos circuitos neuronales cuya actividad no contribuye de forma directa a 
la experiencia consciente). Sabemos que cuando extendemos la mano para asir un vaso se desarrolla un 
gran número de procesos en estructuras como los ganglios basales, el cerebelo, los núcleos motores 
subcorticales y partes de la corteza motora. Estos procesos, que contribuyen a los mapas globales 
descritos en el capítulo 8, se ocupan de la sincronización precisa de las contracciones musculares, de la 
coordinación de los distintos músculos y articulaciones, de la rotación de la muñeca y de abrir la mano de 
acuerdo con la forma y tamaño percibidos del vaso, de los reajustes posturales necesarios para equilibrar 
el peso y de muchas otras actividades necesarias para que el acto se realice sin complicaciones. De la 
mayor parte de estos detallados procesos ni somos conscientes ni queremos serlo. La situación recuerda a 
la que se produce cuando un presidente y su gabinete de guerra ordenan desplegar una flota en el curso de 
un conflicto internacional: Tienen que saber dónde, cuándo y por qué, pero no necesitan conocer todos los 
detalles sobre cómo se reúne la flota, se avisa a los marineros, se abastecen las cubiertas y las armerías, 
etc. 

Puesto que somos capaces de poner conscientemente en marcha todos estos procesos, debe haber 
«puertos de salida» que conecten el núcleo con los circuitos neuronales inconscientes responsables de la 
respuesta motora. Es probable que estos puertos impliquen capas particulares de las seis que componen la 
corteza. Por ejemplo, es probable que las neuronas de la capa y de la corteza cerebral (en este caso, 
supuestamente las de las áreas motora y premotora) constituyan puertos de salida del núcleo. Por un lado, 
estas neuronas están directamente conectadas a las neuronas de la capa VI y, por mediación de ellas, 
contribuyen a los circuitos de reentrada que las vinculan a otras regiones corticales y talámicas que 
conforman el núcleo. Por otro lado, las mismas neuronas envían axones que salen del sistema 
talamocortical y, directa e indirectamente, alcanzan a efectores motores -a saber, las motoneuronas de la 
médula espinal. Es a través de estas vías que las decisiones conscientes de actuar llegan realmente a 
producir una respuesta motora y provocar, en este caso, unos movimientos especializados de la mano. 

Esta imagen plantea una cuestión que conviene clarificar. Recordemos que el núcleo se define en 
función de las interacciones entre sus elementos participantes. Si las neuronas de la capa y de un área 
motora o premotora3 que forman parte del núcleo pueden funcionar como puertos de salida mediante la 
activación de motoneuronas, ¿por qué razón no habríamos de considerar a estas motoneuronas como parte 
del núcleo dinámico? La respuesta es sencilla. Las interacciones funcionales entre los grupos neuronales 
del núcleo dinámico y las motoneuronas se producen exclusivamente en un sentido. Los cambios en los 
patrones de descarga del núcleo provocan una diferencia en la descarga de las motoneuronas que da como 
resultado cierta respuesta conductual. En cambio, la descarga de las motoneuronas tiene poca o nula 
influencia sobre el núcleo; la estimulación de una motoneurona de la médula espinal afecta a los 
músculos y al comportamiento, pero será incapaz de modificar el estado global del núcleo. (Aunque, 
naturalmente, gracias a los mapas globales, que muestrean distintas partes del entorno y por ello alteran 
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las impresiones sensoriales, las consecuencias de ciertas acciones son apreciadas conscientemente, pero 
estos efectos son obviamente indirectos). 

 
3. No importa en este contexto si los puertos de salida se encuentran en la corteza motora primaria o en alguna otra área 

motora superior o si las conexiones con las motoneuronas son directas o pasan por varios pasos sinápticos en las otras 
estructuras motoras; estos aspectos no alteran para nada el núcleo del argumento. 
 
 

Puertos de entrada 
 
Pasemos ahora a considerar los puertos de entrada, o sea, cómo ciertos procesos neuronales 

inconscientes pueden afectar al núcleo. El ejemplo obvio es el de la actividad neuronal inconsciente que 
se produce en la periferia sensorial.4 Como ya hemos comentado, cuando percibimos conscientemente 
una escena visual plena que tiene significado, es coherente y relativamente estable, en la retina y en otras 
estructuras primarias del sistema visual se produce una enorme actividad neuronal de la que no somos 
conscientes. Esta actividad neuronal es necesaria para adaptarse al nivel de iluminación, para mejorar el 
contraste, para detectar movimientos coherentes, para identificar márgenes, para agrupar objetos y 
segregarlos entre sí y del fondo, para descubrir su reflectancia (color) independientemente de la 
composición de la luz que los ilumina, para identificarlos aunque se produzcan cambios en su orientación 
o tamaño, para extraer muchas de la propiedades invariantes y abstractas esenciales para reconocerlos. 
Una actividad neuronal, en suma, necesaria para que la percepción refleje las propiedades del entorno. 
Consideraciones similares se pueden aplicar a varios otros procesos sensoriales, por ejemplo, aquellos que 
son responsables de hazañas tan extraordinarias como el análisis automático del lenguaje. 

 
4. Nuevamente, no importa aquí hasta dónde llega normalmente la periferia sensorial consciente dentro del sistema 

nervioso central, por ejemplo, si la actividad de las áreas visuales primarias es «consciente» o no. Esta cuestión es empírica y 
debe resolverse aplicando los criterios prescritos por la hipótesis del núcleo dinámico, pero no afecta a nuestro argumento. 
 
¿Por qué razón normalmente no somos conscientes de la actividad continuamente cambiante y de los 

millones de interacciones que se producen entre neuronas en la periferia sensorial, pero en cambio somos 
conscientes de ciertos aspectos de su resultado? Por ejemplo, aunque somos conscientes de los colores de 
los objetos, no somos conscientes de la actividad rápidamente cambiante de los distintos tipos de conos de 
la retina. A diferencia de la descarga de las motoneuronas, la descarga de las neuronas sensoriales 
claramente puede influenciar al núcleo y determinar lo que percibimos. Pero si estos procesos pueden 
influenciar al núcleo, ¿por qué no pasan a formar parte de él? Una vez más, la respuesta es sencilla, pero 
conviene remarcarla. Como ya hemos explicado, hay razones para creer que la conectividad entre 
neuronas de la retina y de otras estructuras primarias del sistema visual es tal que buena parte de la 
actividad que se produce en estos lugares permanece relativamente aislada o local. En otras palabras, 
estas interacciones de bajo nivel son como la incesante actividad que se observa en los monitores de radar 
de cada uno de los barcos de nuestra flota del ejemplo anterior. Toda esta actividad es necesaria, del 
mismo modo que la comunicación entre los distintos navíos que componen la flota ordenada por el 
presidente. Pero nada de esta frenética actividad alcanza al presidente y a su gabinete de crisis, que no se 
dan ni deben darse cuenta de ella. El presidente y su gabinete sólo necesitan estar al corriente de la 
posición general y del avance de la flota. 

De igual modo, si una compleja serie de interacciones locales acaba por desencadenar la descarga de 
las neuronas corticales que señalan la presencia del color rojo, todo lo que cuenta al final es que se hayan 
disparado las neuronas selectivas al rojo. Estos grupos neuronales pueden considerarse puertos de entrada 
del núcleo: De una parte, su descarga es afectada por los procesos locales fuera del núcleo de modo que 
puedan responder a las propiedades cambiantes del entorno; por otro lado, en virtud de su conectividad 
con el núcleo, su descarga puede afectar globalmente y eficazmente a un conjunto neuronal mucho mayor 
distribuido por todo el sistema talamocortical -todo el núcleo. En contraste, la estimulación de las 
neuronas de la periferia sensorial produce efectos puramente locales excepto cuando pueden acabar 
afectando a grupos de neuronas que forman parte del núcleo dinámico. De acuerdo con este esquema, 
ninguna información o traza de la actividad producida en la periferia alcanza al núcleo más allá de la 
transmitida a través de los puertos de entrada. 

 
 

Rutinas motoras y cognitivas 
 
Estos ejemplos tienen como objeto ilustrar de qué modo los procesos neuronales inconscientes que se 

producen en la periferia sensorial y motora pueden influenciar en el núcleo (a través de los puertos de 
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entrada) o ser influenciados por el núcleo (a través de los puertos de salida), al tiempo que mantienen su 
independencia en términos de información. Existe, sin embargo, otra clase de procesos neuronales 
inconscientes que interactúan con el núcleo tanto por las entradas congo por las salidas y que pueden 
estar relacionados o no con la periferia sensorial o motora. 

Consideremos el siguiente ejemplo. Cuando hablamos, sabemos aproximadamente qué queremos 
decir, aun cuando no sepamos con exactitud qué palabras usaremos para decirlo. Afortunadamente, las 
palabras se nos aparecen justo cuando las necesitamos, en el lugar justo y el momento justo, con el sonido 
justo y el significado justo. Generalmente no necesitamos buscar conscientemente cada una de las 
palabras ni comprobar a cada paso la sintaxis de lo que decimos. Si tuviéramos que hacerlo, hablar sería 
una tarea prácticamente imposible que impondría una carga pesadísima sobre nuestra vida consciente. 
Hace tiempo que se reconoce así. En La parole intérieur,5 M. V. Egger hizo notar que «antes de hablar, 
uno apenas sabe lo que pretende decir, pero tras hacerlo uno se llena de admiración y sorpresa por haberlo 
dicho y pensado tan bien». En Howards End, la novela de E. M. Forster, una mujer lo expresa de forma 
memorable: «¿Cómo puedo saber lo que pienso hasta oír lo que digo?» Es como si, aunque el núcleo se 
desplace suavemente de un estado al siguiente, constantemente se desencadenaran rutinas y subrutinas 
inconscientes concretas con el objeto de hallar la palabra justa, comprobar la sintaxis y enviar el resultado 
a la conciencia para comenzar una nueva iteración. 

 
5. M. V. Egger, La parole intérieure (París, 1881), citado por W. James, The Principies of Psvchologv, Henry Holt, Nueva 

York. 1890, p. 280. 
 
La asistencia inconsciente a nuestra vida consciente ocurre cada vez que hablamos en voz alta o para 

nosotros mismos, cada vez que escribimos a mano o a máquina, cada vez que tocamos un instrumento 
musical, realizamos una rutina atlética, conducimos o, simplemente, ponemos la mesa. Ocurre también 
cuando realizamos un cálculo mental o simplemente seguimos un hilo de pensamiento sin hacer o decir 
nada. La figura 14.1 ilustra esquemáticamente la relación entre el núcleo y una multitud de rutinas y 
subrutinas neuronales inconscientes. Las rutinas inconscientes interactúan con el núcleo en la interfaz del 
núcleo, es decir, los puertos de salida y de entrada: Estados específicos del núcleo ponen en marcha 
rutinas específicas. Mientras éstas se ejecutan, pueden provocar o no resultados motores manifiestos. Al 
acabar, nuevamente entran en contacto con el núcleo y ayudan a conformar estados conscientes 
específicos. Al igual que los procesos neuronales de la periferia sensorial y motora, estas subrutinas 
ejercen una poderosa influencia sobre el curso de la experiencia consciente, aunque por sí mismas no 
puedan suscitar directamente una experiencia consciente. Aunque se encuentran en contacto con el núcleo 
a través de los puertos de entrada y de salida, no participan directamente en el conjunto de interacciones 
globales que conforman el propio núcleo. 

 
Elaborando un poco más nuestra metáfora de la crisis naval, pensemos en las interacciones neuronales 

dentro del núcleo como si fueran las interacciones que tienen lugar en una reunión a puerta cerrada entre 
los diplomáticos de más alto nivel de varias naciones durante un conflicto internacional. El resultado de la 
reunión claramente dependerá de los intercambios que se produzcan entre los diplomáticos presentes en la 
habitación; no obstante, cada uno de los diplomáticos se encuentra privadamente en contacto telefónico 
con su Gobierno y con diversos funcionarios del Gobierno, que, en nuestra metáfora, representan las 
rutinas inconscientes. Si un diplomático necesita hacer declaraciones durante la conferencia, primero 
requerirá la ayuda de los funcionarios de su Gobierno y les planteará quizá preguntas técnicas. La 
información intercambiada entre cada uno de los diplomáticos y sus funcionarios está aislada: Hay poco 
intercambio incluso entre los funcionarios de un mismo Gobierno, y no hay comunicación alguna entre 
los funcionarios de naciones distintas. Y, sin embargo, los intercambios que se produzcan en el curso de 
la reunión estarán claramente influenciados por los intercambios que se produzcan entre cada diplomático 
y sus consultores. 

 
 

Área motora suplementaria 
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FIGURA 14.1 ESTRUCTURAS Y CONEXIONES QUE MEDIAN EN LOS PROCESOS CONSCIENTES E 

INCONSCIENTES. El sistema talamocortical, que da origen al núcleo dinámico, está representado por una fina red de áreas 
corticales y talámicas y conexiones de reentradas. Las rutinas funcionalmente aisladas que son activadas por el núcleo y que 
retornan al núcleo viajan a lo largo de vías paralelas, polisinápticas y unidireccionales que salen de la corteza, alcanzan los distintos 
componentes de los ganglios basales y ciertos núcleos talámicos y finalmente retornan a la corteza. Las flechas grandes representan 
conexiones con el tronco cerebral y la médula espinal que median las respuestas motoras. 

 
 

Bucles largos y rutinas cognitivas 
 
Conviene que consideremos ahora cuáles podrían ser las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de 

las rutinas y subrutinas automáticas que interactúan con el núcleo. Numerosas observaciones sugieren que 
estas rutinas probablemente estén implementadas por medio de una serie de bucles polisinápticos que 
salen del sistema talamocortical, discurren por los llamados apéndices corticales (como los ganglios 
basales y el cerebelo), para al final retornar al sistema talamocortical. Aquí, en bien de la simplicidad, 
consideraremos como ejemplo el posible papel desempeñado por los ganglios basales. No obstante, 
creemos que otro apéndice cortical, el cerebelo, puede cumplir un propósito parecido, aunque difiera 
considerablemente en los tipos de rutinas inconscientes que puede implementar.6 

 
6. Para el hipocampo, la situación es un tanto diferente. La anatomía sugiere que las salidas (respuestas) del núcleo hacia el 

hipocampo y las entradas desde el hipocampo hasta el núcleo no están restringidas, como en el caso de los ganglios basales o el 
cerebelo, a un pequeño número de puertos de entrada y puertos de salida. Los circuitos del hipocampo se activan, 
supuestamente. por la apertura de toda una constelación de puertos de salida, y los resultados de la rutina realizada en el 
hipocampo llegarán al núcleo simultáneamente a través de un gran número de puertos de entrada. Mientras que una rutina de un 
ganglio basal puede, por ejemplo, hallar la palabra justa para la frase en construcción, la actividad del hipocampo es al parecer 
capaz de desencadenar la siguiente escena apropiada, así como de desempeñar un papel clave al permitir que esa escena sea 
recordada. Una posibilidad interesante es que el núcleo dinámico tenga acceso privilegiado, gracias a la acción cooperativa de 
sus muchos grupos neuronales participantes, en desencadenar la actividad del hipocampo. Esta posibilidad sería coherente con 
el hecho de que la conciencia sea un prerrequisito para la memoria episódica, que requiere el hipocampo, pero el hipocampo no 
se requiere para la conciencia. 
 
Como ya hemos explicado en el capítulo 4 al examinar la segunda ordenación topológica de la 

neuroanatomía, los ganglios basales son un conjunto de enormes núcleos situado profundamente en el 
cerebro anterior que contienen un gran número de neuronas y que han evolucionado en paralelo al sistema 
talamocortical. Sus conexiones están organizadas de forma distinta a como se organizan en el sistema 
talamocortical. Se encuentran organizadas en largos bucles paralelos que parecen ser tan independientes 
entre sí como sea posible. Como discutimos más adelante, esta organización es crítica para su modo de 
funcionamiento inconsciente. Como se muestra en la figura 14.1, la porción de entrada de los ganglios 
basales, el llamado estriado, recibe proyecciones; sin embargo, a diferencia de los modos usuales de 
conectividad corticocortical y talamocortical, no existen conexiones recíprocas de vuelta del estriado a la 
corteza, sino que las neuronas del estriado se proyectan más allá hacia otras partes de los ganglios basales, 
como los segmentos internos y externos de la región llamada pallidum. Estos circuitos también se 
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proyectan únicamente en un sentido y no están organizados recíprocamente. Por último, la porción de 
salida de los ganglios basales, el segmento interno del pallidum, se proyecta hacia ciertos núcleos 
talámicos que, a su vez, se proyectan de vuelta a la corteza. Estas proyecciones alcanzan la corteza en 
lugares concretos y limitados (distintas partes de los ganglios basales se conectan de forma específica con 
distintas partes de la corteza motora, premotora y prefrontal, así como con algunas partes del lóbulo 
temporal).7 

 
7. A. M. Graybiel, «Building Action Repertoires: Memory and Learning Functions of the Basal Ganglia», Current Opinion 

in Neurobiology, 5 (1995), pp. 733-741; y A. Graybiel, «The Basal Ganglia», Trends in Neurosciences, 18 (1995), pp. 60-62. 
 
La serie de pasos sinápticos que va de la corteza a los ganglios basales, al tálamo y de vuelta a la 

corteza constituye un tipo especial de bucle, bastante diferente de los bucles de reentrada que se 
establecen entre grupos de neuronas conectados recíprocamente que son característicos del sistema 
talamocortical. En primer lugar, los bucles que pasan por los ganglios basales son largos e incluyen 
múltiples pasos sinápticos, algunos de los cuales son inhibidores. En segundo lugar, estos largos bucles 
tienen un solo sentido de transmisión, y no dos como en el caso de los bucles de reentrada. En tercer 
lugar, los largos y diversos bucles corteza -ganglios basales- parecen estar organizados en paralelo, con 
distintas áreas de origen y terminación en la corteza, como si estuvieran pensados para que interactuasen 
entre sí lo menos posible. Esta organización en paralelo contrasta marcadamente con el laberinto de 
circuitos conectados de reentrada que se encuentran en el sistema talamocortical, donde la arquitectura 
parece estar idealmente adaptada para favorecer las interacciones simultáneas entre miles de grupos 
neuronales distribuidos. 

Algunos estudios recientes de registro de actividad nos han proporcionado pruebas excepcionalmente 
claras de que la conectividad funcional resultante dentro de los ganglios basales es radicalmente distinta 
de la del sistema talamocortical.8 Mientras que la actividad del 20 por ciento al 50 por ciento de todos los 
pares de neuronas registrados en las áreas cortical y talámica del mono están ampliamente sincronizadas, 
las actividades de las neuronas del segmento interno del globus pallidus (la estación de salida de los 
ganglios basales) del mono tienen una correlación casi nula. Así pues, la anatomía del sistema 
talamocortical favorece el surgimiento de una amplia coherencia entre regiones distribuidas que tiene su 
origen en las interacciones de reentrada. En cambio, parece ser que en los ganglios basales distintos tipos 
de neuronas están organizados en bucles paralelos independientes entre sí y que, por tanto, no establecen 
el tipo de conversaciones cruzadas que se oyen en la corteza. 

 
8. H. Bergman, A. Feingold, A. Nini, A. Raz, H. Slovin, M. Abeles y E. Vaadia, «Physiological Aspects of Information 

Processing in the Basal Ganglia of Normal and Parkinsonian Primates», Trends in Neurosciences, 21 (1998), pp.32-38; y A. 
Nini, A. Feingold, H. Slovin y H. Bergman, «Neurons in the Globus Pallidus Do Not Show Correlated Activity in the Normal 
Monkey, but Phase-Locked Oscillations Appear in the MPTP Model of Parkinsonism», Journal of Neurophysiology, 74 (1995), 
pp. 1.800-1.805. 
 
Esta observación se ajusta bien a la hipótesis según la cual mientras que la actividad del sistema 

talamocortical conduce a la formación de una gran agrupación funcional de gran complejidad -el núcleo 
dinámico-, la actividad de los ganglios basales está organizada de forma bastante distinta: Los bucles 
paralelos no interaccionan entre sí y por tanto no conducen a la formación de una única agrupación 
funcional. Además, aunque la actividad secuencial de estos bucles paralelos pueda establecer contacto 
con el núcleo a través de los puertos de entrada y de los puertos de salida, en su gran mayoría sus 
conexiones se encuentran excluidas de este contacto. La perturbación de las neuronas de alguno de estos 
bucles no conduce, por sí misma, a cambios en el estado del núcleo, sino únicamente a cambios locales 
dentro del bucle. Sólo cuando, tras varios pasos sinápticos, uno o más grupos de neuronas que constituyan 
un puerto en el núcleo sean activados, los efectos de la perturbación serán transmitidos globalmente a 
todo el núcleo. Así, los largos bucles paralelos unidireccionales que se encuentran en los ganglios basales 
parecen ser justamente el tipo de arquitectura que uno concebiría con el objeto de implementar rutinas y 
subrutinas neuronales inconscientes independientes: Son activados por el núcleo a través de puertos de 
salida específicos; hacen su trabajo con rapidez y eficacia pero de forma local, funcionalmente aislada; y 
a través de puertos de entrada específicos, proporcionan al núcleo los resultados de su activación.9 

 
9. Una posibilidad interesante sugerida por estas consideraciones es que las asociaciones tradicionales (como las de gato y 

felpudo, silla y mesa, o nombre y apellido) no estén mediadas a través de conexiones corticocorticales, como se supone 
generalmente, sino por grupos segregados de ganglios basales u otros apéndices corticales. 
 
La idea de que unos bucles paralelos que pasen por los ganglios basales (y por el cerebelo) puedan 

estar implicados en el establecimiento y ejecución de rutinas neuronales no es nueva y, por lo que 
respecta al menos a la investigación sobre los ganglios basales, está razonablemente bien establecida.10 
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En particular, disponemos de bastante evidencia a favor de que los ganglios basales participan en el 
desarrollo y expresión de los actos motores secuenciales y de que las neuronas de los ganglios basales del 
mono se disparan de forma selectiva con relación a secuencias motoras específicas aprendidas, de forma 
parecida a como lo hacen las regiones corticales sobre las que se proyectan estos bucles.11 Lo que es 
nuevo es la sugerencia de que el tipo de conectividad típica de los ganglios basales y de bucles semejantes 
-que estén funcionalmente asilados y conectados al núcleo dinámico sólo a través de los puertos de salida 
y entrada- puede ser la razón fundamental por la cual estas rutinas son inconscientes. 

 
10. Graybiel, «Building Action Repertoires: Memory and Learning Functions of the Basal Ganglia»; y Graybiel, «The 

Basal Ganglia». 
11. Graybiel, «The Basal Ganglia»; E. Hoover y E L. Strick, «Multiple Output Channels in the Basal Ganglia», Science, 

259 (1993), pp. 819-821; y F. A. Middleton y P. L. Strick, «New Concepts About the Organization of Basal Ganglia Output», 
Advances in Neurology, 74 (1997), pp. 57-68. 
 
Si esta sugerencia fuera correcta, tendría importantes implicaciones. Por ejemplo, resulta cada vez más 

claro que los bucles que atraviesan los ganglios basales no están únicamente implicados en rutinas 
motoras, sino que, dependiendo de la parte de la corteza de la que provengan, pueden estar implicados en 
varios tipos de actividad cognitiva. Esta conclusión sugiere la generalización de que, además de las 
rutinas motoras automáticas, hay muchas otras rutinas cognitivas que tienen que ver con el habla, el 
pensamiento, la planificación, etc., que pueden ser inconscientes por la misma razón por la cual las 
rutinas motoras automáticas son inconscientes. Del mismo modo que rige para las rutinas motoras, los 
grupos neuronales que forman parte del núcleo dinámico podrían desencadenar la actividad de rutinas 
cognitivas (puertos de salida), mientras que otros grupos de neuronas pertenecientes al núcleo 
(correspondientes a los puertos de entrada) serían activados o inhibidos por los resultados de estas rutinas 
a través de los bucles de los ganglios basales. Sólo entonces se comunicarán los resultados de estas 
rutinas al núcleo completo y pasarán a ser accesibles para la conciencia. 

También parece probable que varios mecanismos de los ganglios basales o de la interfaz entre los 
ganglios basales y la corteza puedan implementar una suerte de concurso con un solo ganador entre 
rutinas paralelas, de tal manera que, en un momento determinado, sólo una rutina sea activada lo 
suficiente como para establecer una conexión funcional de retorno con el núcleo dinámico. Un 
mecanismo así contribuiría a la unidad secuencial del comportamiento y el pensamiento. Así pues, en 
general, una vez que una persona inicia un movimiento o un pensamiento, debe esperar hasta que esté casi 
completado antes de iniciar otro. 

 
 

Mapas globales y aprendizaje 
 
Otra implicación importante de la idea que proponemos está relacionada con los procesos que 

conducen a enlazar y anidar rutinas elementales, por lo demás independientes, dentro de secuencias 
motoras o cognitivas enteras (donde los elementos serían trayectorias simples a lo largo de un bucle de los 
ganglios basales). Aunque un recorrido por un único bucle a través de los ganglios basales (y 
posiblemente a través de otros apéndices corticales) puede llevar de 100 a 150 mseg, la mayoría de 
conductas y de actividades cognitivas consisten en secuencias mucho más largas y considerablemente 
más articuladas. Por ejemplo, al aprender una pieza musical formada por una serie de arpegios, el pianista 
aprende primero un único arpegio, luego otro, y así sucesivamente para después unirlos en una sola pieza. 
Evidentemente, hará falta algún mecanismo para enlazar y anidar todas estas rutinas y subrutinas 
elementales para formar las secuencias completas que emergen durante el aprendizaje. 

En principio, esta anidación puede producirse mediante vínculos entre los bucles a nivel de los propios 
ganglios basales o, más probablemente, a nivel de la corteza. Debido a su enorme capacidad asociativa, el 
núcleo dinámico estará en una posición ideal para enlazar u organizar jerárquicamente una serie de rutinas 
inconscientes preexistentes para formar una secuencia concreta. Así ocurre cuando el pianista enlaza 
deliberadamente varios arpegios individuales. La articulación de secuencias particulares de rutinas se verá 
facilitada por la enorme capacidad de acceso del núcleo, que permitirá la realización impecable de bucles 
sensorimotores integrados que pueden implicar o no al entorno. En el caso del músico, estos bucles 
pueden activarse durante una interpretación a partir de una partitura, de la memoria o incluso durante un 
ensayo mental. 

En el capítulo 4 hemos señalado que los bucles sensorimotores que venimos discutiendo forman parte 
de mapas globales, unas estructuras dinámicas compuestas por múltiples mapas corticales de reentrada y 
varios apéndices corticales vinculados a través del hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo o varios 
de estos apéndices. Hemos dicho que la actividad de un mapa global se produce a través de un bucle que 
relaciona de forma continua los movimientos de un animal con el muestreo de varias señales sensoriales. 
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Esta estructura dinámica se mantiene o es alterada por continuos ensayos motores y sensoriales realizados 
de forma inconsciente. Ahora podemos ser algo más específicos acerca del modo en que los mapas 
globales se relacionan con los sustratos de la conciencia. Los mapas globales se activan cuando el núcleo 
vincula, por mediación de sus puertos, una serie de rutinas inconscientes implementadas por los apéndices 
corticales para formar entidades de orden superior supeditadas a una secuencia integrada de acciones 
sensorimotoras. Conforme a esta concepción, nuestra vida cognitiva está generalmente constituida por 
una secuencia continua de estados del núcleo que ponen en marcha determinadas rutinas inconscientes 
que, a su vez, desencadenan otros estados en el núcleo y así sucesivamente en una serie de ciclos. Al 
mismo tiempo, por supuesto, como ocurre en la actuación de un músico, los estados del núcleo también se 
ven modificados por las impresiones sensoriales (que actúan a través de otros puertos de entrada), así 
como, en parte, por la dinámica intrínseca del núcleo. 12 

 
12. Antes de concluir nuestro breve examen de los tipos de procesos neuronales inconscientes y cómo consiguen de todos 

modos interactuar con el núcleo, quizá merezca la pena que nos ocupemos de una última cuestión. Empíricamente, puede no 
estar siempre del todo claro si las limitaciones, constricciones o «reglas» que gobiernan los contenidos de los estados 
conscientes y las transiciones entre ellos se deben a la conectividad entre un conjunto de grupos neuronales o a la actividad de 
otro grupo. La transición de un estado consciente a otro está ciertamente gobernada, en gran medida, por la conectividad entre 
un subconjunto de grupos neuronales activos. Los patrones de conectividad entre neuronas que se forman durante la evolución, 
el desarrollo y la experiencia a consecuencia de la selección natural incorporan una gran cantidad de conocimiento acerca del 
entorno presente de un organismo y de los entornos que haya encontrado en el pasado. Un patrón de conectividad expresa ese 
conocimiento como una predisposición; especifica que si se produjera tal o cual patrón de actividad en el núcleo dinámico, por 
ejemplo, tal o cual patrón de actividad le seguiría con mayor probabilidad que cualquier otro, por otro lado, como ya hemos 
señalado en la sección sobre las conductas automáticas, hay muchas entradas o rutinas funcionalmente aisladas que se producen 
inconscientemente pero que, sin embargo, pueden influir sobre los estados del núcleo. Una cuestión interesante pero difícil es 
establecer en qué proporción la transición de un estado consciente a otro está mediada por la activación de rutinas automáticas y 
funcionalmente aisladas que se lleven a cabo fuera del subconjunto de grupos neuronales supeditados a la experiencia 
consciente y hasta qué punto se debe al patrón de conexiones entre estos grupos neuronales. Dicho de otro modo, ¿cuándo 
cambia de estado el núcleo dinámico a causa de constricciones internas y cuándo lo hace desencadenando rutinas 
funcionalmente aisladas que pueden influir sobre su siguiente estado? Por ejemplo, consideremos las muchas «reglas» que 
gobiernan la experiencia consciente, como las de la sintaxis. Como demuestran los estudios de conocimiento implícito frente a 
conocimiento explícito de gramáticas artificiales, problemas de control complejos y el aprendizaje de secuencias, conocemos 
aparentemente un gran número de «reglas», en el sentido de que afectan nuestra actuación, pero no nos damos cuenta de ellas 
conscientemente. Véase A. S. Reber, Implicit Learning and Tacit Knowledge: An Essay on the Cognitive Unconscious, Oxford 
Psychology Series, No. 19, Oxford University Press, Nueva York, 1993; D. C. Berry, «Implicit Learning: Twenty-five Years 
on: A Tutorial», en Attention and Performance 15: Conscious and Nonconscious Information Processing, Attention and 
Performance Series, ed. M. M. Carlo Umilta, MIT Press, Cambridge, Mass., 1994, pp. 755-82.. En muchos casos, la 
adquisición de estas reglas se produce implícitamente y no de manera consciente o deliberada. En la actualidad no está claro si 
estas reglas se incorporan a patrones de conectividad entre grupos neuronales que contribuyen a la experiencia consciente o si 
son resultado de procesos inconscientes realizados por otros grupos. Estas cuestiones se complican aún más por el uso diverso y 
desigual de los términos implícito y explícito en la bibliografía, para los enfoques conexionistas, la actividad de las neuronas se 
considera a menudo una representación explícita, en contraste con la conectividad, que se considera que representa limitaciones 
implícitas sobre las interacciones de las neuronas. En la bibliografía psicológica, explícito a menudo equivale a consciente e 
implícito a inconsciente, por último, aunque la conectividad puede determinar interacciones neuronales, es obvio que ninguna 
interacción puede producirse en ausencia de actividad neurona¡, para usar una metáfora, la conectividad es como una red de 
carreteras que limita o constriñe el flujo de tráfico. Si el tráfico no se mueve, nadie llega a ningún lado. De modo parecido, no 
pueden producirse interacciones entre grupos de neuronas si las propias neuronas no están activas y pueden disparar. En otras 
palabras, es necesario distinguir entre la ocurrencia real de un proceso dinámico y las limitaciones sobre el modo en que se 
desarrolla ese proceso en el espacio y el tiempo. Esta distinción se mantiene tanto si el proceso está asociado a la conciencia 
como si no lo está. El tronco cerebral contiene todos los circuitos necesarios para la coordinación de la locomoción, pero si 
estos circuitos no están activados, no se producirá locomoción. De igual modo, en un cerebro que haya sido «apagado» por la 
anestesia, no se integra ninguna información en el sistema talamocortical y la conciencia desaparece. No obstante, el 
conocimiento del entorno incorporado por el sistema talamocortical se preserva, como es obvio tras despertar, para decirlo si 
cabe con mayor concisión, como cualquier otro proceso físico, la rápida integración de información que subyace a la 
experiencia consciente requiere que se produzca un proceso dinámico con poder causal. 
 
Esta concepción tiene varias implicaciones relacionadas con los procesos de aprendizaje consciente. 

Como ya hemos señalado, antes de que una conducta o un pensamiento pueda automatizarse y pasar a ser 
inconsciente, es necesario pasar por una fase de control consciente durante la cual los fragmentos 
conductuales o cognitivos se realizan primero meticulosamente uno a uno, para luego enlazarlos hasta que 
se logra ejecutar todo el proceso en una sola «pieza» de conducta automatizada sin fallo ni esfuerzo. 

 
Podemos concebir entonces el siguiente curso de acontecimientos, que se llevaría a cabo cada vez que 

aprendemos una nueva rutina (a hablar, a pensar, a tocar un instrumento, etc.). Al principio, el núcleo 
dinámico pone en marcha rutinas elementales o fragmentos de rutinas, gracias a su fácil y amplio acceso a 
un gran número de circuitos de los ganglios basales. Este acceso seguramente estará organizado 
jerárquicamente (ciertas áreas se activarán de acuerdo con la intención de tocar, se invocará después a los 
grupos neuronales apropiados para que realicen los reajustes posturales que correspondan, luego los 
dedos estarán preparados para tocar el teclado y, por fin, un dedo en particular se moverá para presionar 
una tecla concreta). Tras varias repeticiones bajo el control continuo del núcleo consciente, estas rutinas 
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se harían progresivamente más eficientes y libres de error. Esta mejora correspondería primero a la 
elección apropiada y al posterior aislamiento funcional del circuito polisináptico adecuado de los que 
pasan por los ganglios basales y otros apéndices corticales.13 Las porciones del cerebro responsables de la 
ejecución de cada una de las rutinas quedarán pronto reducidas a un conjunto específico y dedicado de 
circuitos enlazados. El aislamiento funcional resultante es ideal para optimizar las interacciones 
neuronales dentro de estos circuitos al tiempo que se reducen las del resto del cerebro. 

 
13. En G. M. Edelman, The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness, Basic Books, Nueva York, 1989, 

el lector hallará ilustraciones de cómo puede producirse este aislamiento. 
 
En una segunda fase, el control consciente será necesario para enlazar cualesquiera otras rutinas 

inconscientes inicialmente separadas que funcionen bien conjuntamente. Como ya hemos señalado, todo 
parece indicar que el núcleo dinámico se encuentra en una posición ideal para lograr el enlace de orden 
superior de los distintos bucles que pasan por los ganglios basales. Gracias a su amplio acceso a diversas 
fuentes de información y a su sensibilidad al contexto, el núcleo puede mediar la transición entre rutinas 
subsiguientes y reforzar algunas transiciones concretas. 

Algunas observaciones y experimentos recientes indican que la selección neuronal que conduce al 
aislamiento funcional de bucles y circuitos dedicados se produce a través de un refuerzo de los circuitos 
de los ganglios basales provocado por la descarga de sistemas de valores, especialmente el sistema 
dopaminérgico (que libera el neuromodulador dopamina). Se ha podido demostrar que estos sistemas se 
disparan cuando se refuerza una conducta por medio de una gratificación y que dejan de dispararse una 
vez que se ha asimilado la conducta.14 La descarga del sistema dopaminérgico y de otros sistemas de 
valores que inervan tanto los ganglios basales como las regiones corticales sobre las que se proyectan 
puede ser el mecanismo esencial para reforzar los enlaces sinápticos que se forjan entre distintas rutinas 
por mediación del núcleo. De este modo se pueden construir o enlazar durante el aprendizaje guiado 
mapas globales relacionados con una tarea particular, hasta que se alcanza el punto en que un bucle se 
ejecuta suavemente y aparentemente sin esfuerzo, de forma rápida, fiable e inconsciente. 

 
14. W. Schultz, y Dayan y y .M. Montague, «A Neural Substrate of Prediction and Reward», Science, 275 (1997). pp. 1.593-

1.599. 
 
Para acabar, vale la pena mencionar en este contexto que algunos trastornos psiquiátricos, como el 

trastorno obsesivo compulsivo, pueden entenderse, en parte, como desórdenes en los que ciertas rutinas 
motoras y cognitivas se ponen en marcha con una frecuencia excesiva. Una persona obsesiva-compulsiva 
sufre la intrusión repetida de ciertos pensamientos o el impulso de realizar ciertos actos de forma 
egodistónica, es decir, sin quererlos ni desearlos. Las obsesiones y las compulsiones llevan el marchamo 
de rutinas inconscientes fijas y rígidas que se imponen sobre la conciencia de la persona como si ciertos 
puertos de entrada y de salida del núcleo se encontraran abiertos de forma patológica. En la enfermedad 
de Parkinson, es una reducción de la enervación dopaminérgica de los ganglios basales lo que según 
parece conduce a la pérdida de independencia entre bucles normalmente aislados de los ganglios 
basales.15 Justo cuando todos los músculos se contraen simultáneamente, conduciendo a una parálisis 
espástica, la activación simultánea de múltiples rutinas puede conducir, en este caso, a un estado de 
parálisis ejecutora. Es interesante que en la enfermedad de Parkinson, esta parálisis ejecutora no implica 
únicamente el movimiento, sino que el propio pensamiento puede hacerse más lento y dificultoso, o llegar 
incluso a congelarse. 

 
15. Bergman et al., «Physiological Aspects of Information Processing in the Basal Ganglia of Normal and Parkinsonian 

Primates». 
 
Hemos limitado nuestra discusión deliberadamente a las interacciones con los ganglios basales. Es 

probable que se produzcan relaciones similares en el cerebelo. Lo mismo podría aplicarse a otros 
apéndices corticales, con las modificaciones convenientes de acuerdo con su estructura y función. A decir 
verdad, una descripción cabal de las relaciones entre la actividad consciente y la actividad inconsciente 
debería incorporar las interacciones funcionales mutuas entre todas estas estructuras. 

 
 

Rupturas talamocorticales: la posibilidad de núcleos escindidos 
 
Una última categoría de procesos neuronales inconscientes puede producirse no en conexión con los 

apéndices corticales, como los ganglios basales, sino en el propio sistema talamocortical. Nos referimos a 
las áreas cerebrales o los conjuntos de grupos neuronales del sistema talamocortical que pueden estar 
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activos pero que, debido a una desconexión anatómica o funcional, no pasan a formar parte del núcleo 
dinámico dominante. Ya hemos comentado que parte de la actividad neuronal de las áreas sensoriales 
primarias o de las áreas motoras primarias puede hallarse en contacto con el núcleo a través de los puertos 
de entrada o de salida sin formar parte directamente del núcleo. En este caso, en cambio, nos ocupamos 
de procesos neuronales del sistema talamocortical que normalmente forman parte del núcleo pero que, en 
determinadas circunstancias, pueden mantenerse funcionalmente aislados de él. ¿Es posible que el 
sistema talamocortical pueda sustentar más de una gran agrupación funcional a un tiempo? ¿Es posible 
que algunas islas talamocorticales activas se hayan escindido del continente? 

En el estado actual de nuestro conocimiento no es posible dar respuesta a estas preguntas con 
suficiente certidumbre. Merece la pena mencionar, no obstante, que estas desconexiones funcionales o 
anatómicas podrían estar en la base de algunos de los trastornos de disociación que comentamos en el 
capítulo 3. Por ejemplo, una persona con ceguera histérica puede evitar obstáculos aunque afirme no 
poder ver nada. Una posibilidad interesante sería que en las personas con ceguera histérica se encontrara 
activada de forma autónoma una pequeña agrupación funcional que incluya ciertas áreas visuales y que 
no logre fusionarse al núcleo dinámico dominante aunque pueda todavía acceder a las rutinas motoras de 
los ganglios basales y de otros lugares. Después de todo, algo parecido ocurre en las personas con cerebro 
dividido, en quienes coexisten al menos dos agrupaciones funcionales en un mismo cerebro a causa de la 
desconexión callosal. 

La posibilidad de que núcleos escindidos o agrupaciones funcionales autónomas del sistema 
talamocortical puedan coexistir con un núcleo dominante plantea varias cuestiones interesantes. ¿Es 
posible que ciertas metas o intenciones que en algún momento del pasado formamos consciente y 
deliberadamente y luego hemos llevado siempre con nosotros, por ejemplo la decisión de aprender otro 
idioma, sean simplemente un conjunto inactivo de circuitos neuronales que necesitan ser activados antes 
de que se deje sentir su influencia en la conciencia? ¿O es posible que sean activos de forma autónoma 
pero permanezcan inconscientes hasta que se fusionan con el núcleo dominante? ¿Es posible que tales 
circuitos talamocorticales activos pero funcionalmente aislados puedan subyacer a ciertos aspectos del 
inconsciente psicológico -aspectos que, como Sigmund Freud señaló, comparten muchos de los sellos que 
definen los estados «mentales», salvo que no llegan a la conciencia? ¿Es posible crear estos circuitos 
mediante mecanismos de represión? ¿Pueden estas islas talamocorticales activas poner en marcha sus 
propias rutinas en los ganglios basales, lo que ayudaría a explicar los deslices verbales o conductuales y 
desórdenes parecidos? Es obvio que queda mucho por hacer para clarificar estas cuestiones, como hace 
falta también desarrollar los medios para evaluar la actividad del núcleo y su relación con los distintos 
apéndices corticales. Entretanto, la idea básica de un núcleo altamente integrado que subyace a los 
estados conscientes y que está vinculado a una serie de rutinas inconscientes y funcionalmente aisladas 
conforma un marco útil en el que desarrollar estas investigaciones. 
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Parte VI 

 
La hora del observador 

 
En esta sección proseguimos nuestro viaje hacia las profundidades del cerebro y la abigarrada riqueza 

de la fenomenología consciente dedicando nuestra atención a varios temas relacionados que se encuentran 
en el centro de atención de la naturaleza humana. Hemos considerado los mecanismos neuronales 
esenciales para el origen evolutivo de la conciencia primaria. Expandimos después esta visión con 
algunas hipótesis específicas acerca de los fundamentos neuronales de la experiencia consciente que 
pueden explicar algunas de sus propiedades más generales. Pero todavía no hemos acometido 
explícitamente la relación entre la conciencia y el lenguaje, el pensamiento y los límites del conocimiento. 
Esta relación se basa en la conciencia de orden superior que, como hemos explicado, permite desarrollar 
los conceptos de la propia identidad subjetiva (el yo), del pasado y del futuro. Para desatar el nudo del 
mundo, o por lo menos reatarlo de forma menos embrollada, nos parece adecuado acabar con algunas 
reflexiones sobre estas cuestiones de mayor enjundia relacionadas con la ciencia, pero también con la 
filosofía, y que sugieren nuevas ideas acerca de lo que cabe esperar y de lo que no podemos esperar de 
una visión científica de la conciencia. 

La conciencia de orden superior es obviamente necesaria para una exploración científica de las 
propiedades del proceso consciente. Es paradójico que, en tanto que seres humanos conscientes, no 
podamos librarnos totalmente de la conciencia de orden superior y quedarnos únicamente con los 
impulsos incitados por eventos que caracterizan a la conciencia primaria. Quizá sea este precisamente el 
estado al que aspiran los místicos con su devoción. Dirijamos la nuestra a una breve exploración de 
algunos temas relacionados con la conciencia de orden superior: el lenguaje, el yo, el pensamiento, los 
orígenes de la información y los orígenes y alcance del conocimiento. Es hora de preguntarse qué 
podemos esperar del observador científico que busca comprender el proceso consciente e informar sobre 
él a sí mismo y a otros. Es la hora del observador. 
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- 15 - 

 
El lenguaje y el yo 

 
En este capítulo consideramos desde una nueva luz varias cuestiones de gran importancia que atañen 

a la naturaleza humana, relacionando nuestra investigación con la filosofía y con la propia ciencia, y 
ofrecemos algunas ideas acerca de lo que podemos esperar y lo que no podemos esperar de una visión 
científica de la conciencia. En particular, argumentamos que los cambios neuronales que conducen al 
lenguaje se encuentran en la base del surgimiento de la conciencia de orden superior, lo que nos lleva a 
considerar brevemente algunos aspectos de la evolución del habla. Una vez comienza a emerger la 
conciencia de orden superior, es posible construir un yo a partir de relaciones sociales y afectivas. Este 
yo (que supone el desarrollo de un agente auto-consciente, un sujeto) va mucho más allá de la 
individualidad de base biológica que posee un animal con conciencia primaria. La emergencia del yo 
conduce a un refinamiento de la experiencia fenomenológica, a enlazar los sentimientos con el 
pensamiento, la cultura y las creencias. Libera la imaginación y abre el pensamiento a los vastos 
dominios de la metáfora. Puede incluso llevar a escaparse temporalmente, pero manteniendo la 
conciencia, de las ataduras temporales del presente recordado. Con la ayuda de una visión combinada 
de la conciencia primaria y la conciencia de orden superior, podemos clarificar, si no disipar 
completamente, tres grandes misterios -el de la conciencia continua, el del yo, y el de la construcción de 
historias, planes y ficciones. 

 
Consideremos la evolución de las estructuras del cerebro que conducen a una conciencia de orden 

superior (véase la figura 15.1). Un animal que sólo posea conciencia primaria puede generar una «imagen 
mental», o una escena basada en la actividad integrada de reentrada en el núcleo dinámico. Esta escena 
está determinada sobre todo por la sucesión de eventos reales acaecidos en el entorno y, hasta cierto 
punto, por la actividad subcortical inconsciente. Este animal tendrá una individualidad biológica, pero no 
un auténtico yo, una conciencia de la propia identidad. Aunque tiene un «presente recordado», mantenido 
por la actividad en tiempo real del núcleo dinámico, no tiene un concepto del pasado o del futuro. Estos 
conceptos sólo emergieron tras la aparición, en el curso de la evolución, de la capacidad semántica -la 
capacidad de expresar sentimientos y referirse a objetos y eventos por medio de una simbología. La 
conciencia de orden superior precisa, de necesidad, interacciones sociales. Cuando la plena capacidad 
lingüística basada en la sintaxis apareció en los precursores del Homo sapiens, la conciencia de orden 
superior floreció, en parte a consecuencia de intercambios en una comunidad de hablantes. Los sistemas 
sintácticos y semánticos proporcionaban un nuevo medio de construcción simbólica y una nueva forma de 
memoria que mediaba en la conciencia de orden superior. La conciencia de la conciencia se hizo entonces 
posible. 

 

 
FIGURA 15.1 ESQUEMA DE LA CONCIENCIA DE ORDEN SUPERIOR. (E lector puede relacionar este esquema con el 

esquema de la conciencia primaria pre sentado en la figura 9.1). Durante la evolución de los homínidos hace su aparición un nuevo 
bucle de reentrada y, con él, la aparición del lenguaje. La adquisición de un nuevo tipo de memoria ligada a la capacidad semántica 
y, en último término, al lenguaje conduce a una explosión conceptual. En consecuencia, los conceptos del yo, el pasado y el futuro 
pueden conectarse con la conciencia primaria. La conciencia de la conciencia se hace posible. 
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Como en el caso de la conciencia primaria, un paso clave en la evolución de la conciencia de orden 

superior fue el desarrollo de una forma específica de conectividad de reentrada, en esta ocasión entre los 
sistemas cerebrales del lenguaje (véase la figura 15.1) y las regiones conceptuales existentes en el 
cerebro. La emergencia de estas conexiones neuronales y la aparición del habla permitieron hacer 
referencia a los estados interiores y los objetos o eventos por medio de símbolos. La adquisición de un 
léxico creciente de estos símbolos por medio de interacciones sociales, al principio probablemente basado 
en los cuidados y las relaciones emotivas entre la madre y el niño, permitió la discriminación de un yo 
dentro de cada conciencia individual. Tras la aparición de la capacidad narrativa, que afectó a la memoria 
lingüística y conceptual, la conciencia de orden superior pudo promover el desarrollo de conceptos del 
pasado y el futuro relacionados con el yo y con los otros. 

En estas condiciones, el individuo queda liberado, hasta cierto punto, del presente recordado. Si la 
conciencia primaria casa al individuo con el tiempo real, la conciencia de orden superior permite al menos 
un divorcio temporal, que se hace posible con la creación de conceptos del tiempo pasado y del tiempo 
futuro. Puede experimentarse y recordarse entonces todo un mundo nuevo de intencionalidad, 
categorización y discriminación, y los conceptos y el pensamiento pueden florecer. Se puede promover 
las relaciones que prometen una gratificación, se puede alimentar el resentimiento, se puede conspirar. 
Las escenas quedan enriquecidas por símbolos. Los valores se conectan con el significado y la 
intencionalidad y pueden en sí mismos verse modificados por procesos adaptativos más elaborados 
mediante la evolución de sistemas neuronales que enlazan el aprendizaje individual con la alteración de 
los propios sistemas de valores. 

Cuando uno repara en los cambios fenotípicos necesarios como precondiciones para que apareciera o 
se inventara un verdadero lenguaje, la dificultad de reconstruir los orígenes evolutivos del lenguaje se 
hace dolorosamente obvia. En primer lugar, el precursor de los homínidos tenía que poseer una 
conciencia primaria -la capacidad de construir en el presente recordado una escena en la que los objetos o 
eventos causalmente relacionados y los no relacionados, tomados conjuntamente, cobren significación 
con respecto a los valores y los recuerdos históricamente influenciados del individuo. Se produjo después 
una serie de cambios morfológicos que condujeron al bipedismo, a la capacidad de asir con un sentido 
táctil aumentado, y un basicráneo remodelado. En algún momento de la evolución, los cambios en el 
cráneo permitieron el descenso de la laringe durante el desarrollo, lo que comportó la aparición de un 
espacio supralaríngeo y la capacidad de producir los sonidos coarticulados del habla. Para comunicarse, 
los homínidos debían utilizar gestos y sonidos para mantener interacciones sociales que les 
proporcionaran alguna ventaja selectiva en la caza y la cría. 

¿Y el cerebro? Como mínimo, para entonces debían haber evolucionado ya las estructuras corticales y 
subcorticales encargadas de la rica categorización fonológica y la memoria de los sonidos del habla. El 
paso crítico hacia una conciencia de orden superior dependía de que se desarrollara durante la evolución 
una conectividad de reentrada entre estas estructuras y las áreas del cerebro responsables de la formación 
de conceptos. De acuerdo con la TSGN, los repertorios de las distintas áreas del cerebro, que operan 
conforme a procesos de selección, están dotados de la suficiente plasticidad para adaptarse somáticamente 
a un amplio abanico de cambios fenotípicos en el cuerpo, como la emergencia de un espacio 
supralaríngeo. Esta plasticidad nos libera del dilema genético y evolutivo que supone la necesidad de que 
las mutaciones se reflejen simultáneamente en la alteración de partes del cuerpo y en la alteración paralela 
de los correspondientes mapas neuronales. (Por supuesto, tras el ajuste somático del cerebro a una 
mutación que afecte al cuerpo, la mutación posterior de genes neurológicamente significativos podría 
acumularse evolutivamente en provecho del organismo).1 

 
1. Esto está relacionado con el llamado efecto Baldwin. Véase G. G. Simpson, «The Baldwin Effect», Evolution, 7 (1952), 

pp. 110-117. 
 
¿Qué se necesita para que el significado y la semántica puedan surgir a partir de los intercambios 

dentro de una incipiente comunidad de hablantes homínidos? En primer lugar, los intercambios deben 
tener componentes afectivos o emocionales relacionados con gratificaciones o castigos. La primitiva 
relación emocional entre madre e hijo y el acicalamiento son prototipos probables, pero no son los únicos. 
En segundo lugar, debe existir ya una conciencia primaria y una capacidad conceptual avanzada. (Antes 
de la aparición del lenguaje, los conceptos dependen de la capacidad del cerebro de construir 
«universales» mediante la elaboración de mapas de alto nivel de la actividad de los mapas perceptuales y 
motores del propio cerebro.) En tercer lugar, los sonidos deben convertirse en palabras -en la especie, las 
vocalizaciones desarrolladas históricamente en el seno de una historia por lo demás arbitraria de una 
comunidad de hablantes deben intercambiarse y recordarse en conexión con sus referentes. Por último, 
ciertas áreas del cerebro deben responder a estas vocalizaciones, categorizarlas y conectarlas al recuerdo 
de su significación simbólica con respecto a objetos, valores y respuestas motoras. El valor evolutivo de 
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estos desarrollos se deriva de una memoria aumentada de los eventos que podría haber surgido a 
consecuencia de conexiones de reentrada entre las áreas que median en la memoria de los símbolos del 
habla y las áreas conceptuales del cerebro. 

La relación fundamental en el intercambio lingüístico es una relación tetrádica entre al menos dos 
participantes, un símbolo y un objeto. Es la estabilidad de este objeto (que puede ser un evento) y la 
degeneración de las redes seleccionales de cada cerebro lo que conjuntamente permite la construcción de 
un léxico estable con significado. No importa si los símbolos se usan más o menos arbitrariamente, ni 
importa tampoco que, debido a la degeneración, las neuronas implicadas sean distintas en los dos cerebros 
participantes. La constancia de la referencia a un objeto y la fijación de la conexión del objeto con un 
símbolo convencional en cada cerebro basta para asegurar una transacción con significado. 

En estas transacciones, es probable que la unidad de intercambio no sea una palabra atómica sino el 
equivalente de una frase primitiva que, como un gesto, puede transmitir acción o inmanencia y puede 
referirse a eventos o a cosas. La emergencia de la sintaxis a partir de una «protosintaxis»2 relacionada con 
gestos que conectara acciones y objetos con secuencias de actos motores, dio como resultado la capacidad 
de categorizar el orden de las palabras. Esta capacidad probablemente haya requerido la selección de 
repertorios más amplios en partes de la corteza, como el área de Wernicke y el área de Broca y sus bucles 
subcorticales asociados. La secuencia durante el desarrollo va de la fonología a la semántica y, en 
superposición, de la protosintaxis a la sintaxis. Estas transacciones son siempre afectivas y están 
fuertemente ligadas a los sistemas de valores. Además de permitir que se designen objetos y eventos, el 
lenguaje posee funciones expresivas que permiten intercambios de sentimientos y juicios.3 

 
2. G. M. Edelman, The Remembered Present: A Biological Theory Of Consciousness, Basic Books, Nueva York, 1989. 
3. Para una disquisición sobre la función expresiva del lenguaje en comparación con su función designativa, véase C. 

Taylor. Human Agency and Language, Philosophical Papers. Vol. 1., Cambridge University Press, Cambridge, 1985. 
 
En el capítulo 14 mencionamos que muchos aspectos del habla se realizan a través de rutinas 

inconscientes. Estas rutinas y la conciencia del significado de las palabras conducen a un nuevo sistema 
de memoria extraordinariamente rico que es mediado, en parte, por estas áreas del lenguaje. Aunque las 
áreas de lenguaje no son por sí mismas responsables del pensamiento, sus interacciones de reentrada con 
las áreas conceptuales permiten la creación de un gran número de construcciones simbólicas o frases. Una 
memoria simbólica mejorada permite guardar un número cada vez mayor de símbolos verbales y, cuando 
el léxico alcanza cierto tamaño, la capacidad conceptual de la persona se ensancha enormemente, hasta el 
punto de promover el uso de la metáfora. 

Una vez comienza a emerger una conciencia de orden superior juntamente con el lenguaje, se hace 
posible construir un yo a partir de las relaciones sociales y afectivas. Aquí debemos considerar dos 
cuestiones relacionadas que son fundamentales para comprender la conciencia de orden superior. La 
primera atañe a la dependencia crítica del mundo subjetivo en el lenguaje. La segunda está relacionada 
con la influencia de la conciencia de orden superior sobre los qualia. 

Los puntos de vista sobre la relación entre la subjetividad y el desarrollo de la identidad difieren 
enormemente. Podemos llamar a las dos posiciones extremas sobre lo subjetivo internalismo y 
externalismo.4 De acuerdo con el punto de vista internalista, primero se produce una experiencia subjetiva 
(en un bebé, pongamos por caso) y a continuación la creciente diferenciación del yo, de modo que la 
autoconciencia sobreviene como resultado de interacciones tanto sociales como lingüísticas. Aunque no 
hay ninguna manera directa de conocer la naturaleza de cada estado subjetivo, se considera que es la base 
necesaria para que posteriormente surja un yo verdadero. Conforme a esta visión internalista, es 
ontogénicamente posible alguna forma de pensamiento antes de la adquisición del lenguaje. Por 
consiguiente, los niños pequeños pueden conocer y desentrañar las intenciones de sus padres aunque 
todavía no tengan un lenguaje. 

 
4. Véase, por ejemplo, M. Cavell, The Psychoanalytic Mind.: From Freud to Philosophy, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1993. 
 
De acuerdo con el punto de vista alternativo, el externalista, no tiene sentido ninguno hablar de 

respuestas subjetivas o de estados interiores antes de que se haya adquirido el lenguaje, lo que se 
consigue por medio de interacciones interpersonales que son sociales. Sólo cuando se ha desarrollado 
suficiente lenguaje, emergen las bases conceptuales del yo, y sólo entonces puede considerarse que el 
individuo es consciente y, sobre todo, autoconsciente. Conforme a esta visión, la subjetividad previa es 
indeterminada, y no tiene sentido preguntarse qué se siente al ser X, tanto si X es un bebé prelingüístico 
como si es un murciélago.5 

 
5. T. Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?” en Mortal Questions, Cambridge University Press, Nueva York, 1979. 
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Como todos los extremos, estos dos puntos de vista son útiles pero probablemente ninguno de los dos 
sea correcto en su forma más pura. Las nociones de conciencia primaria y de conciencia de orden superior 
nos permiten tomar en consideración un punto de vista intermedio. Un animal que sólo disponga de 
conciencia primaria pero carezca de capacidad simbólica no tiene posibilidad alguna de desarrollar una 
noción del yo, ni del tiempo pasado, ni del futuro. Pero desde muy pronto, un bebé con capacidad 
lingüística comenzará a transformar las señales procedentes del exterior por medio de intercambios 
emocionales con la madre que comienzan a tener significado motor y, por ende, conceptual. Los 
cimientos para el desarrollo fonológico y semántico están colocados desde muy temprano, al igual que las 
gratificaciones o castigos para los intercambios con la madre. Desde los primeros momentos existe un 
impulso continuo hacia el lenguaje. En cambio, no parece que ocurra así en el caso de los simios 
superiores, como los chimpancés, si bien, según parece, disponen de capacidad semántica con cierto 
grado de autodiferenciación. Pero, a diferencia de los humanos, los simios no se ven compelidos hacia el 
lenguaje en su medio natural y no parece que sean capaces de dominar la sintaxis. En el caso de un bebé, 
la conciencia de orden superior, un concepto del yo, y una noción del pasado y el futuro surgen 
rápidamente con el lenguaje y la relación social. Aunque no nos es posible decir cuándo comienza el 
«sujeto verdadero», sí podemos estar seguros de que, desde el nacimiento, el bebé construye sus propias 
«escenas» por medio de la conciencia primaria y que estas escenas enseguida se ven acompañadas de la 
continua renovación de conceptos a través de gestos, habla y lenguaje. Desde los primeros tiempos, es 
probable que la forma de pensamiento que acompaña al lenguaje y que florece con su desarrollo sea 
metafórica y narrativa. Un niño puede jugar a las casas con un amigo imaginario e inventar situaciones en 
las que atribuye papeles y propiedades a todo tipo de objetos. De acuerdo con esta visión, el internalismo 
y el externalismo son dos extremos, y en el desarrollo subjetivo desempeñan papeles importantes 
componentes de ambos. 

La resolución del enfrentamiento entre internalismo y externalismo tiene mucho que decir sobre 
nuestra segunda pregunta -de qué modo se ven afectados los qualia por la emergencia del yo. Ya hemos 
apuntado que un animal dotado de conciencia primaria posee las estructuras neuronales necesarias para 
discriminar entre miles de millones de escenas distintas y qualia por medio del núcleo dinámico. Además, 
este animal responde de manera que parecen estar en consonancia con estas experiencias. En cambio, con 
la posible excepción de los místicos, los seres humanos no podemos experimentar directamente la 
conciencia primaria sin la presencia de la conciencia de orden superior. Por tanto, no nos es posible decir 
si la experiencia que tiene un animal de la visión, el ruido o el dolor es como la nuestra. 

Lo que sí podemos decir, sin embargo, es que un animal sin capacidad semántica o lingüística carece 
de la memoria simbólica que le permitiría relacionar explícitamente sus diversas experiencias con un yo. 
Carece asimismo del conjunto de eventos neuronales que median en esa relación mediante el enlace 
consciente de pasado, presente y futuro. En tanto que humanos, podemos no sólo recordar la historia de 
nuestras sensaciones y categorizarlas sino que, a diferencia del chimpancé, podemos reflexionar sobre 
nuestras propias sensaciones y hablar de ellas a otros. Por medio de estos intercambios, podemos incluso 
refinar nuestra capacidad discriminatoria para ciertos qualia (como en el ejemplo de la cata de vinos). No 
estaría mal reservar el término qualia descriptibles para referirse a la experiencia consciente de los 
humanos. 

En tanto que personas que se comunican lingüísticamente, sabemos cómo es ser humano. También 
podemos comunicarlo con menos peligro de falsa proyección que cuando buscamos las correspondencias 
entre nuestra experiencia y el ser de otros animales de especies no lingüísticas. Desde el punto de vista de 
una persona, los qualia son categorizaciones de orden superior realizadas por el yo de las experiencias 
conscientes de ese yo que están mediadas por la interacción entre la percepción y la memoria de 
valores/categorías. La capacidad de describir y elaborar varios qualia requiere la presencia simultánea de 
una conciencia primaria y una conciencia de orden superior. Tal elaboración, que le es negada a los gatos 
o los murciélagos, no implica de ningún modo que estos animales no experimenten dolor, por ejemplo. 
Pero es improbable que puedan refinar los qualia del modo como lo hacemos los humanos y que 
simplemente carezcan de los medios para comunicarlo. Aunque disponen de una abundancia de medios 
para la experiencia fenoménica cualitativa, carecen de un yo autoconsciente que explícitamente guarde las 
memorias y refine la experiencia. En su caso, la memoria a largo plazo (que es inconsciente) lleva la 
carga principal en cualquier representación futura basada en la experiencia fenoménica previa; en los 
seres humanos, en cambio, esa carga la comparten la memoria a largo plazo y la memoria explícita del 
dolor o el placer experimentado fenoménicamente por un yo lingüísticamente dotado. El desarrollo del 
pensamiento, del discurso interior y de una rica vida emocional son consecuencias que proporcionan 
alguna recompensa a esta carga ocasionalmente onerosa. 
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- 16 - 

 
Pensamiento 

 
En este capítulo nos preguntamos lo siguiente: ¿Qué ocurre en el cerebro cuando tenemos un 

pensamiento? Pese a los avances de la neurociencia, no se puede ocultar el hecho de que todavía no 
sabemos la respuesta a esta pregunta con suficiente detalle. Algunos dirían incluso que la respuesta es: 
«No tenemos ni la más remota idea». William James fue quizá el primero en intentar seriamente este 
ejercicio. A la luz de nuestra actual comprensión de los fundamentos neuronales de la conciencia, 
podemos concluir ahora que lo que ocurre en el cerebro cada vez que tenemos un pensamiento es mucho, 
que mayormente ocurre en paralelo, y que es de una sobrecogedora complejidad y una enorme riqueza 
de asociación. Buena parte de ello es información con una complejidad que va mucho más allá de la 
capacidad de los computadores actuales. 

 
¿Qué Ocurre En El Cerebro Cuando Pensamos? Esta pregunta se plantea aquí como si el contexto, el 

entorno y la circunstancia no importaran, pero por supuesto que sí que importan. Pero aunque todos estos 
factores estuvieran perfectamente especificados, la respuesta seguiría siendo: No lo sabemos. Suponga 
que digamos: ¿QOEECCP? y que usted haya conectado esta críptica frase con las primeras letras de las 
palabras de la pregunta original. ¿Cómo se alteran sus contenidos mentales cuando establece esta 
conexión una vez que ha pensado en el significado de la pregunta? Para intentar dar respuesta a esta 
pregunta, hemos construido una situación hipotética alrededor de la cabeza humana, dentro de la cual 
tienen lugar pensamientos -algo de lo que no tenemos duda alguna. Conocemos la anatomía de los 
cerebros humanos, tenemos la patología y la neurocirugía para darnos pistas, somos capaces de ingeniar 
nuevas técnicas de neuroimagen que correlacionen la actividad del cerebro y las instrucciones e informes 
verbales. Y, en tanto que seamos conscientes de las dificultades que entrañan, podemos usar también los 
relatos e informes en primera persona, la introspección y la conciencia de la conciencia. 

 
Antes de embarcarnos en un ejercicio de neurología especulativa y de intentar imaginar lo que ocurre 

en el cerebro durante el pensamiento, es necesario que clarifiquemos unas pocas cuestiones. En primer 
lugar, debemos tener en cuenta que cada persona encierra un dominio subjetivo: Sea cual sea el 
pensamiento que cruce mi mente, es probable que en los márgenes de mi conciencia haya fragmentos que 
reflejen mi historia pasada. Dado el número y los tipos de procesos que se producen en paralelo en 
cualquier persona y en cualquier momento -percepciones, imágenes, sentimientos, creencias, deseos, 
humores, emociones, planes, recuerdos- no es difícil confundirse. Si no discriminamos aquellos procesos 
que son asistidos por el lenguaje o para los que el lenguaje puede ser esencial de aquellos que no 
requieren lenguaje, no podremos saber qué encierra un pensamiento. 

Para hacer esta discriminación, debemos repasar la relación entre las visiones internalista y 
externalista de la mente. La visión internalista (una visión de primera persona) sostiene que, mientras 
interactuamos con el mundo para establecer nuestras creencias, el contenido de estas creencias viene 
determinado por tipos particulares de actividad cerebral que pueden alcanzarse por introspección. La 
visión externalista (una visión de tercera persona) es que la vida mental es una construcción que depende 
fundamentalmente de las relaciones interpersonales o sociales basadas en el lenguaje. De acuerdo con este 
punto de vista, el sistema entero del lenguaje es esencial para el pensamiento; es el aspecto público del 
lenguaje lo que da al pensamiento su significación y esa es la base del contenido mental. Esto no significa 
que no podamos tener «pensamientos» sin ponerlos en palabras. Por ejemplo, Albert Einstein afirmaba 
que sus pensamientos más creativos sobre la física no implicaban el uso de palabras. Con todo, la visión 
externalista afirma que en la medida que pensamos en algo, nuestro pensamiento se basa en la emergencia 
de una vida mental a través del lenguaje. Como hicimos anteriormente, tenemos que decidir qué partes de 
estas dos posiciones extremas son necesarias y cuáles son suficientes antes de proseguir; entonces 
deberíamos ser capaces de discriminar al menos algunos de los procesos cerebrales que llamamos 
mentales. 

Por lo que respecta a las percepciones, las imágenes y los sentimientos, la visión internalista no 
precisa defensa. La vida subjetiva de un organismo que sólo tenga conciencia primaria (un chimpancé 
joven o un bebé antes de adquirir el lenguaje) es sustentable en tanto que proceso corporeizado de forma 
única en cada individuo. Y con la experiencia, que conduce al desarrollo de conceptos no asociados a 
frases o sentencias, un individuo con conciencia primaria puede casi con certeza conectar sus 
percepciones e imágenes con sentimientos de manera más o menos autónoma. Pero la lógica, el discurso 
y el pensamiento abstracto quedan fuera de su alcance. Y las creencias y los deseos en el sentido pleno de 
las demandas de un auténtico yo que busca satisfacción en un contexto social fundamentado en el 
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intercambio lingüístico son más o menos inaccesibles. No obstante, dudaríamos en declarar que este 
animal carece de vida mental. Debemos conceder que un individuo puede tener vida mental aunque sea 
incapaz de tener deseos y creencias con base lingüística. Sólo excluiremos esta posibilidad si restringimos 
lo mental a un yo basado en el lenguaje -que es la visión externalista. De acuerdo con este punto de vista, 
un chimpancé maduro con capacidad semántica pero sin auténtico lenguaje es incapaz de pensar. 
Dudamos de esta conclusión. 

En términos generales, la visión internalista describe la conciencia primaria mientras que la visión 
externalista describe la conciencia de orden superior de los humanos, en quienes ambos tipos de 
conciencia operan de forma simultánea y, con la excepción de los estados místicos, los estados de 
confusión o los estados bajo los efectos de drogas, esta simultaneidad es inevitable. En cambio, aunque un 
animal no lingüístico pueda tener una vida mental, esa vida quedará necesariamente restringida porque el 
animal carecerá de un concepto del yo, de la propia identidad. Aunque ese animal tenga una historia 
mental única, no será un sujeto, un yo consciente de ser consciente. 

Debemos clarificar otra cuestión disputada -relativa a las imágenes mentales y la imaginación- antes 
de preguntar ¿QOEECCP? La disputa sobre la existencia de imágenes mentales comenzó con los griegos 
y continúa irreductible aún hoy. Los pictorialistas insisten en la presencia de imágenes mentales en la 
cabeza, en tanto que los proposicionalistas insisten en que podemos pensar que hay imágenes mentales, 
cuando los procesos que realmente subyacen a estas confusas comparsas son estructuras proposicionales y 
sintácticas. Los pictorialistas se apoyan en la gran cantidad de observaciones que indican que el tiempo 
necesario para realizar un cálculo espacial, por ejemplo, rotar mentalmente una figura geométrica o 
desplazarse mentalmente de un punto a otro de un mapa, está linealmente correlacionado con los grados 
de rotación o las distancias viajadas cuando estos actos se realizan «en el mundo real». 

La extensa evidencia que indica que no existe un «lenguaje del pensamiento» tiende a socavar los 
argumentos de los proposicionalistas. Un proposicionalista tendría que demostrar, por ejemplo, de qué 
modo un animal como un perro o un chimpancé podría tener un «lenguaje del pensamiento». Con todo, 
por mucho que la incapacidad de demostrarlo favorezca a los pictorialistas, ¿debemos aceptar sin más la 
idea de una imagen explícita en la cabeza? Todos sabemos que cuando experimentamos conscientemente 
una imagen, ésta es por lo general vaga, parcial y «no real». Podemos explicar razonablemente bien los 
resultados experimentales de los pictorialistas si tomamos en consideración que el cerebro genera 
conceptos basados en una memoria no representacional. Es posible que para establecer una relación 
mental, la memoria no representacional, que opera sobre la base de mapas globales basados en 
movimientos previos en el mundo real, se vea neuronalmente constreñida a relacionar el tiempo necesario 
para realizar las reconstrucciones y los tiempos o distancias originales viajados en el mundo real. Por 
tanto, la existencia de aquella correlación no prueba por sí misma lo que sostienen los pictorialistas. Esto 
no significa que no experimentemos imágenes conscientemente: sólo prueba que las imágenes existen 
como «representaciones». Estamos realmente imaginando y, con la salvedad de las alucinaciones 
esquizofrénicas o los sueños, lo sabemos. Dada la estrecha relación que existe entre percepción y 
memoria en un cerebro complejo cuya conectividad funcional se corresponde con la complejidad del 
entorno, quizá no deba sorprendernos que lo que percibimos o imaginamos en el estado de vigilia y lo que 
imaginamos en nuestros sueños sea notoriamente parecido. No hay ciertamente necesidad alguna de 
afirmar que haya realmente imágenes en el cerebro simplemente porque las experimentamos en nuestros 
estados conscientes. 

Llegamos así a una pregunta importante: ¿Puede haber un pensamiento aislado, o debe ir siempre 
acompañado de imágenes, percepciones, sensaciones y sentimientos? Para responder a esta pregunta, 
designemos primero los productos de la conciencia primaria como vida mental I y los productos de la 
conciencia de orden superior como vida mental II. No hay peligro alguno en esta distinción mientras 
comprendamos que estas formas de conciencia coexisten, se superponen y se influyen mutuamente. 
Sospechamos que no puede existir ningún evento de la vida mental II completamente divorciado de lo 
que ocurre en la vida mental I. Pensemos en las imágenes: Podemos tener imágenes sin palabras o 
imágenes con palabras (o incluso imágenes estimuladas por las palabras). Podemos tener pensamientos 
sin imágenes con o sin palabras. Pero siempre, en el trasfondo, se oye el zumbido de la percepción, de los 
sentimientos, del humor, de los recuerdos fugaces. Puede que los mecanismos de atención entren en juego 
y bajen el volumen de ese zumbido casi hasta el silencio en estados extremos de concentración, pero la 
mayoría de los pensamientos ven la luz en presencia de un clamor, apagado o no, de la vida mental I. 

¿Qué es lo que mantiene un pensamiento? La respuesta probablemente entrañe una compleja 
combinación de la percepción concurrente, la atención, la memoria, el hábito y la recompensa, así como 
aspectos del aprendizaje previo. Nuevamente, el impulso proviene de una mezcla de la vida mental I y la 
vida mental II. Si el pensamiento de alguien tiene que ver con un recuerdo, puede ser rico en imágenes 
mentales. Si tiene que ver con decisiones de acción, puede venir o no acompañada de imágenes, y si tiene 
que ver con objetos matemáticos, puede tener imágenes asociadas o simplemente una secuencia de 
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operaciones simbólicas habituales sin imágenes. 
Cuando tenemos el pensamiento «Debo ir a la tienda antes de que sea demasiado tarde», estamos 

metidos a fondo en la vida mental II e implícitamente suponemos interacciones sociales, un lenguaje 
altamente desarrollado, recuerdos ricos en conexiones y relaciones con otros. El pensamiento puede haber 
surgido cuando entramos en la cocina para beber agua y recordamos, ya tarde, que habíamos prometido 
hacer la compra ese día. Al entrar en la cocina, vemos el reloj: se acerca la hora de cierre, y esto sugiere 
fuertemente el pensamiento que nos embarga. 

Ahora consideremos lo que ocurre en nuestra cabeza. Primero, los ganglios basales, el cerebelo y la 
corteza motora intervienen en el proceso de caminar y en los procedimientos habituales inconscientes, 
como abrir el grifo para llenar el vaso de agua. Al movernos, unos mapas globales envían señales a 
nuestro cuerpo, a los brazos y a las piernas, de los que somos esencialmente inconscientes. Una serie de 
interacciones de reentrada entre nuestros mapas visuales, la corteza parietal y las áreas frontales del 
cerebro participan en la traducción inmediata de las señales del reloj en la cuenta del tiempo. La actividad 
del núcleo dinámico representa una compleja escena contextual acompañada de imágenes de nuestro 
cuerpo. En ese momento, una fuerte oleada de vida mental I -un ligero sentimiento de temor convertido 
por medio de la vida mental II en una emoción con los necesarios componentes cognitivos: ansiedad. 
«Quizá la tienda ya esté cerrada». Los sistemas de valores ascendentes -el locus cerúleo, los núcleos del 
cerebro basal anterior, el núcleo del rafe y el hipotálamo- envían una combinación particular de 
neurotransmisores que reflejan hasta qué punto son destacadas o sobresalientes todas estas señales. El 
núcleo debe registrar las consecuencias neuronales de esta actividad -sentimientos además de 
percepciones y recuerdos. 

En este punto puede emerger una clara invocación del lenguaje y de la verdadera vida subjetiva (y 
emocional); una paráfrasis interior (posiblemente vocalizada) «¡Vaya! Tengo que ir a la tienda». Y con 
esta paráfrasis, se pone en marcha todo el sistema de memoria del lenguaje, acoplado en el núcleo 
específicamente a la corteza temporal; a la corteza frontal para los conceptos; y, a través de los puertos de 
salida, a los ganglios basales para planificar cómo bajar al garaje, seguido al fin por señales corticales 
motoras. 

Todo esto acompañado quizá por pequeñas molestias causadas por nuestra última comida y por 
recuerdos fugaces de oportunidades perdidas. Para añadir un ligero toque freudiano a esta pequeña obra, 
podemos decir que la «razón» por la que tardamos en cumplir nuestra promesa tiene que ver con un 
pequeño episodio relacionado con los castigos que nos imponía nuestra madre por haber hecho mal los 
recados, y por otros fracasos en nuestra vida. 

Este relato está lleno de emociones, creencias y deseos. Pero nótese que sea cual sea la combinación, 
el número de eventos cerebrales que se producen simultáneamente es extraordinario. Algunos están 
directamente relacionados con nuestra ansiedad, otros más tarde está relacionados con nuestros esfuerzos 
por controlarla, y aun otros son simplemente concurrentes. En otras palabras, algunos eventos cerebrales 
pueden considerarse causalmente conectados, mientras que otros ocurren en paralelo y son simplemente 
coincidentes. No obstante, dependiendo de los eventos externos o los recuerdos o nuestra reacción frente 
a la ansiedad, aquello que era simplemente coincidente y no era causalmente significativo, 
inesperadamente puede tornarse fuertemente causal, cambiar nuestra atención consciente y alterar 
nuestros sentimientos y acciones de forma imprevisible. 

Esta evocación cuasi simultánea de la complejidad del núcleo dinámico y su conexión con rutinas 
inconscientes es lo que podemos llamar escenario Jamesiano. Lo primero que podemos decir sobre éste es 
que incluso en un animal sin lenguaje, basta con que su sistema nervioso pueda realizar una 
categorización perceptual y desarrollar una memoria conceptual para que se presenten ante él un número 
enorme de acciones posibles. En un animal con conciencia primaria, las actividades del sistema nervioso 
son impulsadas por los sistemas de valores, la percepción, el movimiento, la memoria y el hábito. La 
recompensa o la amenaza de una escena formada por eventos con conexiones causales y eventos no 
relacionados causalmente, se evalúa en función de la experiencia pasada de ese animal concreto, y esa 
escena dirige la conducta. La continua interacción dinámica entre la memoria de valores/categorías y la 
categorización perceptual refleja la historial individual, iluminada en cada momento por un presente 
recordado -conciencia primaria, vida mental I. 

Con la emergencia de una conciencia de orden superior a través del lenguaje, se produce un 
acoplamiento consciente y explícito de sentimientos y valores que da como resultado las emociones con 
componentes cognitivos que experimenta una persona -un sujeto, un yo. Cuando se produce este 
acoplamiento, los ya de por sí complejos eventos de la vida mental 1 se intercalan con los de la vida 
mental II, que es aún más compleja. La verdadera subjetividad surge del poder del discurso y la metáfora, 
y de los conceptos del yo, el pasado y el futuro, entrelazados por creencias y deseos que pueden 
expresarse verbalmente. La ficción se hace posible. 

La fuerza motriz que teje este portentoso lienzo proviene todavía, en último análisis, de los 
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componentes de la conciencia primaria y la memoria, por no hablar de los apetitos animales. El número 
de áreas cerebrales que entran a formar parte del núcleo dinámico y de los mapas globales que se ponen 
en marcha simultáneamente es grande, fluctuante y sujeto a diversos vínculos. Aun así, lo que puede 
parecer un gran número de circuitos y células activados en un momento dado no pasa de ser una pequeña 
fracción del número de combinaciones posibles en el repertorio de un cerebro seleccional. Es 
precisamente la posibilidad de añadir nuevas combinaciones lo que confiere flexibilidad a lo que de otro 
modo sería un comportamiento rutinario. Como la propia evolución, el funcionamiento del cerebro es un 
juego entre la constancia y la variación, la selección y la diversidad. Con el poder adicional que ejerce el 
lenguaje sobre un sistema seleccional como este, el significado de los valores puede emerger a través del 
desarrollo de un yo consciente. 

¿Es el pensamiento necesariamente consciente? Sea cual sea el juego entablado por lo consciente y lo 
inconsciente y por muy fuertemente que las rutinas inconscientes puedan en ocasiones abrumar las 
decisiones conscientes, desde nuestro punto de vista el pensamiento en sí requiere la conciencia. Declarar 
que todo lo mental es consciente y que el pensamiento es consciente no excluye, sin embargo, el enorme 
impacto de las rutinas inconscientes aprendidas o de las emociones sobre el pensamiento. Como tampoco 
excluye la posibilidad de que pueda reprimirse lo que el yo percibe como una amenaza. Las reflexiones 
expuestas en el capítulo 14 nos permiten adoptar esta posición sin necesidad de afirmar el control 
constante o exclusivo de nuestro comportamiento ya por procesos conscientes, ya por rutinas 
inconscientes. 

Habrá que esperar algún tiempo más antes de que podamos visualizar y seguir con detalle los procesos 
cerebrales que acompañan al pensamiento en toda su plenitud y cabal complejidad. Por el momento, 
podemos concluir que lo que ocurre en la cabeza cuando un sujeto tiene un pensamiento es un montón de 
cosas. Buena parte de ellas es, en el caso de los humanos, información consciente. Puede ser útil hacerse 
algunas preguntas: ¿Dónde y cuándo aparecieron en la naturaleza la información y, más tarde, la 
información consciente? ¿Y hasta qué punto somos libres los humanos en nuestro pensamiento y 
conocimiento cuando la informatividad de la conciencia de orden superior entra en juego? Acometemos 
estas preguntas y otras en el último capítulo. 
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Prisioneros de la descripción 

 
En este último capítulo volvemos a considerar las conclusiones que hemos alcanzado en el resto del 

libro, esta vez desde una perspectiva filosófica que podemos denominar realismo limitado. Incluimos en 
este ejercicio las conclusiones de que no existe en la naturaleza ningún juez que decida las categorías 
fuera de la selección natural, que la conciencia es un proceso físico corporeizado en cada individuo 
particular, y que esta corporeización no puede sustituirse nunca por una mera descripción. Esta 
corporeización es la fuente última de nuestras descripciones y proporciona la base de lo que sabemos -
aquello de lo que se ocupa la rama de la filosofía llamada epistemología. La insistencia en la 
corporeización como factor crítico lleva consigo la necesidad de prestar atención al proceso de 
desarrollo del cerebro. El discurso filosófico por sí solo no hasta, sino que debe complementar con un 
análisis de los mecanismos cerebrales. Aunque ya se ha señalado la necesidad de «naturalizar» la 
epistemología, de cimentarla en la psicología, nosotros sugerimos aquí que eso no basta: Teniendo en 
cuenta el modo como la información y la conciencia aparecieron en la naturaleza, debemos dar un paso 
más para sostener que la epistemología debe estar cimentada en la biología, y específicamente en la 
neurociencia. Indicamos tres importante consecuencias filosóficas de este punto de vista: que el ser 
precede a la descripción; que la selección precede a la lógica; y que, en el desarrollo del pensamiento, la 
acción precede al entendimiento. 

 
Nuestro análisis científico de la conciencia como proceso y nuestro énfasis en las propiedades 

fundamentales de la conciencia primaria pueden parecer paradójicos toda vez que nosotros mismos -seres 
humanos dotados de conciencia de orden superior- proporcionamos el único referente directo para 
plantear y responder preguntas sobre la conciencia. Naturalmente, los humanos tenemos conciencia 
primaria, y es primaria en el sentido de ser esencial para el desarrollo de la conciencia de orden superior. 
Es por ello por lo que le hemos prestado tanta atención. Pero con relación a las cuestiones que nos ocupan 
en este último capítulo, la conciencia de orden superior toma el lugar central en el escenario. Nuestra 
posición ha sido que la conciencia de orden superior, que incluye la capacidad de ser consciente, depende 
de la emergencia de una capacidad semántica y, en último término, del lenguaje. De forma concomitante 
aparece un auténtico yo, nacido de las interacciones sociales, juntamente con conceptos del pasado y el 
futuro. Impulsados por la conciencia primaria y el presente recordado, podemos, por medio del 
intercambio de símbolos y de la conciencia de orden superior, crear narraciones, ficciones, historias. 
Podemos preguntarnos cómo y por qué podemos conocer y situarnos así en el umbral de la filosofía. 

Consideremos con mayor detalle las implicaciones de nuestra visión de la conciencia, especialmente 
en lo que atañe a lo que podríamos llamar una epistemología de base biológica.1 Como hemos discutido 
en los primeros capítulos de este libro, el estudio de la conciencia como sujeto científico arroja luz sobre 
un problema especial que confronta el observador científico. Mientras su descripción abandone su 
experiencia fenoménica y pueda suponer que la misma experiencia es compartida por otro observador, 
ambos podrán ofrecer una descripción del mundo físico desde una perspectiva de «ojo de Dios». Pero 
cuando el observador dirige su atención a la descripción de la conciencia, tiene que enfrentarse a varios 
retos importantes, entre ellos el hecho de que la conciencia esté corporeizada única y privadamente en 
cada individuo, que no haya ningún juez que decida las categorías en la naturaleza salvo por la selección 
natural, y que la descripción externa de la información por los observadores como un código en el cerebro 
conduce a paradojas. Estas cuestiones plantean una serie de problemas arduos: cómo podemos 
proporcionar una descripción adecuada de las funciones superiores del cerebro; cómo surge la 
información en la naturaleza; y, finalmente, cómo conocemos: el problema central de la epistemología. 

 
1. G. M. Edelman, Neural Darwinism: The Theory o f Neuronal Group Selection, Basic Books, Nueva York, 1987; y G. M. 

Edelman, Bright Air; Brilliant Fire: On the Matter of the Mind, Basic Books, Nueva York, 1992. 
 
 

El origen de la información en la naturaleza 
 
Hemos argumentado que una de las propiedades más notables de los estados conscientes es su 

informatividad: Cada vez que se produce un estado consciente particular se descarta, en una fracción de 
segundo, un número ingente de posibilidades. Este proceso de descarte representa la integración de una 
extraordinaria cantidad de información en muy poco tiempo, una capacidad que no alcanza ni de lejos 
ninguna de nuestras invenciones, incluido el computador. Una capacidad que, sin lugar a dudas, no 
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apareció sin precedentes evolutivos, sino que surgió de estructuras y sistemas reconfigurados durante 
millones de años como resultado de la selección natural. De hecho, puede argumentarse que los cerebros 
conscientes son las fuentes de información más creativas de toda la naturaleza. Pero del mismo modo que 
hay infinidad de fenotipos, son muchas las fuentes y los tipos de información. 

¿Cuándo podemos decir que apareció la información por primera vez en la naturaleza? Para responder 
a esta pregunta, debemos confrontar una serie de preguntas subsidiarias. ¿Puede existir información sin 
que haya un intérprete consciente? ¿Debemos considerar que el orden potencialmente observable de la 
naturaleza es información aun en ausencia de humanos? ¿Es el código genético el verdadero origen de la 
información? ¿La «existencia» de leyes naturales implica que la naturaleza es como un computador? 

Como estas preguntas sugieren, la investigación sobre el origen de la información en la naturaleza se 
enfrenta a varios problemas de definición, muchos de ellos relacionados con la distinción entre el sujeto 
que describe y el objeto descrito. En primer lugar, debemos preguntarnos si el término información puede 
utilizarse para describir un estado de la naturaleza aun cuando no haya observadores humanos. ¿Puede ser 
la información un término objetivo? Si definimos información como una medida de orden en un sistema 
alejado del equilibrio, entonces, en virtud de esa definición, desde un punto de vista de «ojo de Dios», es 
objetivo. Si, en cambio, definimos la información de modo que requiera un proceso histórico que 
implique o bien a la memoria o bien a un estado heredable, entonces la información sólo puede haber 
surgido con el origen de la vida. 

Lo que parece claro es que los sistemas capaces de procesar información aparecieron como resultado 
de la evolución por selección natural. Esta afirmación implica que el origen de la información no sólo 
requiere una variación y selección previas, sino que esta selección debe conducir a algún grado de cambio 
heredable. Desde esta perspectiva, la presencia de la heredabilidad, la variación y la selección son 
factores críticos en la emergencia de la información. Esta emergencia comporta una suerte de proceso de 
correspondencia y estabilización de respuestas con respecto a los estados del entorno. Pero aunque estos 
procesos heredables están asociados a la transición de lo inerte a lo vivo, todavía no implican un 
observador sintiente. 

Merece la pena mencionar que los eventos selectivos que condujeron a la evolución del código 
genético siguieron un conjunto de reglas distinto que las leyes de la física y la química que gobiernan los 
enlaces covalentes de los ácidos nucleicos. Para que pudieran aplicarse un conjunto de reglas darwinistas 
se requería como mínimo que existieran enlaces covalentes estables que aseguraran el crecimiento de los 
polímeros de ácidos nucleicos, que estos polímeros pudieran replicarse y que pudieran producirse 
mutaciones. Pero el ingrediente que sobrevino a las leyes de la química y la física fue que la selección de 
la eficacia biológica de los fenotipos pudiera estabilizar unas secuencias de ADN y ARN y no otras. Estas 
secuencias de código representan los residuos históricos de eventos de selección generalmente 
irreversibles que actuaron sobre organismos enteros a un nivel de organización muy superior al del propio 
ADN, de manera que las secuencias de nucleótidos de cada gen reflejan eventos históricos, además de 
leyes químicas, y ambos conjuntamente constriñeron el modo en que surgió el procesamiento de 
información en la naturaleza. 

En otros lugares2 hemos sugerido que la capacidad de repetir una actuación con variación en contextos 
cambiantes sólo apareció con la vida, es decir, con la aparición de sistemas autorreplicativos por selección 
natural. La acción continuada de la selección natural durante la evolución dio origen después a toda una 
variedad de sistemas para los que la memoria es crucial, cada uno con estructuras distintas dentro de cada 
especie animal. Los ejemplos de esas estructuras van desde el sistema inmunitario a los reflejos y, 
finalmente, a la conciencia. Conforme a esta visión, hay tantos sistemas de memoria como sistemas 
capaces de autocorrelación con sus estados previos en el tiempo, tanto si esos sistemas están constituidos 
por ADN como por el fenotipo que el ADN constriñe. Lo que subyace a las propiedades particulares de 
cada sistema de memoria es la morfología. La propia memoria es una propiedad de sistema que permite 
vincular en el tiempo características seleccionadas con valor adaptativo. Si la simetría es uno de los 
grandes principios generales del universo físico que garantiza las leyes de conservación en la física, la 
memoria en los sistemas seleccionales, desde el código genético hasta la conciencia, puede verse como un 
gran principio general en el dominio biológico. 

 
2. Edelman. Bright Air; Brilliant Fire. 

 
¿Por qué no considerar entonces que la información surgió juntamente con el código genético? El 

hecho de que este código, por mediación de complejas interacciones proteína-ácido nucleico, da como 
resultado la formación de proteínas con estructuras y funciones definidas hace que sea tentador considerar 
que el llamado marco de lectura abierta de tripletes secuenciales de bases es información. De hecho, 
cuando los científicos «leen» el código, eso es exactamente lo que es. De igual modo, cuando en distintos 
estadios del desarrollo de un organismo distintas regiones del código genético son transcritas y traducidas 
a distintas proteínas, podemos decir que lo que se «lee» es información. 
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Pese a ello, llamar «información» a toda manifestación de orden o a la memoria biológica puede no 
ser tan útil como requerir que en las transacciones de información participe algún tipo de intercambio 
simbólico o que, al menos, la significación esté implicada. Conforme a este punto de vista, la información 
no apareció hasta la emergencia durante la evolución de animales capaces de intercambios simbólicos 
mutuos. En este caso, deberíamos considerar que las abejas son capaces de intercambiar información. 
Podemos decir entonces que para que las señales o los estados físicos constituyan información deben 
satisfacerse varias condiciones: (1) Debe existir una capacidad de reconocimiento de patrones que incluya 
pero vaya más allá de las leyes de la química y la física: la danza de una abeja implica información, pero 
no así la formación de un cristal. La razón es que el primer caso, pero no el segundo, implica algún valor 
prototípico, basado en limitaciones históricas o evolutivas. (2) Para que un estímulo o señal constituya 
información, en su origen o en su término (o en ambos) debe haber organismos vivos dotados de un 
cerebro y una fisiología que les permitan la elección y la comunicación. Este requisito descarta las 
interacciones moleculares, por sofisticadas que sean; los eventos a escala submicroscópica o cósmica; y 
los organismos (como las amebas) que no están dotados de una memoria elaborada. Podemos 
preguntarnos, por ejemplo, si los tropismos de las bacterias o la alimentación de los protozoos comportan 
un intercambio de información. En los términos acordados, estos comportamientos no pueden meterse en 
el mismo saco que los de los animales dotados de un sistema nervioso elaborado que les permita 
comunicarse, recordar y aprender. 

En cualquier caso, la información es un concepto biológico. En los humanos, dotados de lenguaje, 
llega a extremos exquisitos de elaboración -códigos artificiales, análisis científicos, demostraciones 
lógicas, creaciones matemáticas o manifestaciones estrafalarias como el frenesí del mercado de valores o 
la locura de las muchedumbres. Estos logros basados en la conciencia de orden superior no deben 
tentarnos a suponer, sin embargo, la existencia de un patrón único de sintaxis en la naturaleza (como la 
sintaxis que introducimos en un disco de ordenador), ni tampoco la existencia de un código especial en el 
funcionamiento de las neuronas. Estas suposiciones no están bien formuladas; aunque para construir 
información haga falta una transacción realizada con una estructura surgida de la evolución, ese proceso 
no está dirigido. por la sintaxis. La naturaleza no es un computador, y la sintaxis no emergió en la 
naturaleza hasta que entraron en escena los homínidos con capacidad de lenguaje. 

Sea cual sea el evento evolutivo que deseemos considerar que representa el inicio de la verdadera 
información -por ejemplo, los intercambios de señales entre individuos impulsados por necesidades 
adaptativas-, las conclusiones alcanzadas en este libro sugieren que quizá el logro más trascendental de la 
evolución haya ocurrido más tarde. Nos referimos al salto trascendente de los sistemas nerviosos 
sencillos, en los que el intercambio de señales se realiza de forma más o menos aislada en subsistemas 
nerviosos más o menos separados, a los sistemas nerviosos complejos basados en la dinámica de las 
interacciones de reentrada, en los que se integra muy rápidamente una enorme cantidad de señales en un 
único proceso neuronal que constituye el núcleo dinámico. Esta integración conduce a la construcción de 
una escena que relaciona las señales de muy distintas modalidades con la memoria basada en toda una 
historia de evolución y en la experiencia personal del individuo –un presente recordado. Esta escena 
integra y genera una extraordinaria cantidad de información en una fracción de segundo. Por primera vez 
en la evolución, la información adquiere un nuevo potencial -la posibilidad de la subjetividad. Es 
información «para alguien»: en suma, se convierte en conciencia. 

Hemos afirmado que las formas sofisticadas de intercambio de información desarrolladas por los 
humanos no pueden concebirse sin la presencia de la conciencia. Con la aparición del Horno sapiens y de 
la conciencia de orden superior fue posible crear sistemas de símbolos sintácticamente ricos, crear 
códigos, crear incluso lógica. Con el tiempo se crearon métodos de análisis científico que llevaron a la 
formulación de leyes naturales. Para nosotros, esas leyes son información. Para la naturaleza, fuera de 
nosotros, ¿qué es lo que se intercambia: energía o información codificada? ¿Viene de código o se 
codifica?3 ¿Qué fue primero: la biología o la lógica? 

 
3. J. A. Wheeler, At Home in the Universe. American Institute of Physics, Nueva York, 1994. 
 
 

Seleccionismo y lógica 
 
Vivimos en un mundo dominado por computadores e informática. En nuestros días, pensar en el 

cerebro como si fuera una suerte de ordenador, un dispositivo basado en la lógica, se ha convertido en 
lugar común. Aunque no creemos que este punto de vista sea defendible, plantea una interesante cuestión 
epistemológica: Al nivel más fundamental, ¿cuántos son los modos de pensamiento? ¿Es la lógica el 
único? 

En un sentido puramente formal, algunos filósofos han definido la lógica como el estudio de todas las 
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relaciones sentenciales invariantes con respecto a la sustitución léxica. «Todos los A son B. X es A.; 
luego X es B», indistintamente de a qué se refieran A, B o X. En un marco más amplio y psicológico, la 
lógica puede considerarse el estudio de las relaciones entre estas cuestiones formales y la intuición (o 
reconocimiento de patrones). Esta última definición no parece tan limpia y arreglada, pero nos lleva a 
preguntarnos: ¿Cuál es la conexión entre la capacidad de reconocer e identificar patrones, la capacidad de 
pensar y la capacidad de realizar operaciones lógicas? Esta última capacidad puede estar mecanizada, 
pero como implica el teorema de Gödel, hay ciertas relaciones matemáticas cuya corrección o 
incorrección no puede demostrarse con un sistema coherente de axiomas. No obstante, a menudo se ha 
argumentado que el cerebro es una especie de computador y que en consecuencia puede describirse como 
una máquina de Turing. 

Una máquina de Turing universal puede llevar a cabo cualquier secuencia de operaciones lógicas y, de 
acuerdo con la tesis de Church-Post, puede realizar cualquier secuencia de procedimientos efectivos o 
algoritmos exactamente especificados (véase la figura 17.1). Esta es una poderosa habilidad, y es de 
suponer que es esta capacidad la que ha llevado a sugerir que el cerebro es una máquina de Turing. Ya 
hemos discutido en otra ocasión por qué razón no puede ser así. En pocas palabras, el argumento es como 
sigue: Cada cerebro está formado de tal modo que sus conexiones y dinámica son enormemente variables 
al nivel de las sinapsis. Es un sistema seleccional y, por lo tanto, cada cerebro es único. Esa unicidad e 
imprevisibilidad pueden ser importantes para ciertas operaciones cerebrales y deben tenerse en cuenta al 
considerar cualquier operación cerebral particular. Además, la función cerebral es degenerada: 
Enfrentadas a un contexto impredecible, estructuras cerebrales isomórficas a más de un nivel de 
construcción y operación pueden conducir al mismo resultado o función. Más aún, muchas operaciones 
cerebrales de la percepción y la memoria son no representacionales, constructivas y dependientes del 
contexto y no están necesariamente guiadas por un procedimiento efectivo, porque sus operaciones clave 
implican la selección, no la instrucción, y no hay evidencia alguna de la existencia de códigos neuronales 
rigurosos o preestablecidos como en los computadores. Finalmente, las entradas del entorno y el contexto 
de señales que recibe el cerebro no están especificadas de forma única o unívoca; en otras palabras, 
aunque obedece las leyes de la física, no se comporta como un ordenador. 

 

 
FIGURA 17.1 DIAGRAMA DE UNA MÁQUINA DE TURING. Cuando un programa designa una acción, como se muestra 

en la figura, cambia el estado S de la máquina, y este cambio altera el siguiente paso prescrito por el conjunto de instrucciones 
precisas. Los cerebros no funcionan así. 

 
Si el cerebro no es una máquina de Turing, necesitamos otra explicación de su funcionamiento. Esa 

explicación nos la proporciona la teoría de la selección de grupos neuronales (TSGN). Como ya hemos 
visto, una serie de simulaciones basadas en la TSGN demuestra la capacidad de reconocimiento de 
patrones y la categorización funcional. Además, una gran masa de observaciones y experimentos no sólo 
indica que en el cerebro se producen eventos seleccionales, sino que sugiere que buena parte de toda esa 
evidencia aparentemente dispar puede reconciliarse con un análisis de esos eventos. Hemos dado por 
establecido que tras la aparición del cerebro durante la evolución por selección natural, que estableció las 
constricciones por valores y las principales estructuras, cada cerebro individual opera por un proceso de 
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selección somática. En lugar de ir guiado por un conjunto de procedimientos selectivos, es gobernado por 
un conjunto degenerado de estructuras efectivas, cuya dinámica permite que sus actividades 
correlacionadas surjan por evolución, y no por mediación de reglas lógicas. 

Claramente, si el cerebro evolucionó de esta manera, y si esta evolución proporcionó las bases 
biológicas para el eventual descubrimiento y refinamiento de los sistemas lógicos en la cultura humana, 
podemos concluir que, en un sentido generativo, la selección es más potente que la lógica. Es la selección 
-natural o somática- lo que dio origen al lenguaje y a la metáfora, y es la selección, no la lógica, lo que 
subyace al reconocimiento de patrones y al pensamiento con metáforas. Así pues, el pensamiento se basa 
en último término en nuestra estructura e interacciones corporales, lo que limita hasta cierto punto su 
potencia. Nuestra capacidad de reconocimiento de patrones puede no obstante superar el poder de 
demostrar proposiciones mediante la lógica. Al fin y al cabo, el pensamiento humano consciente puede 
crear nuevos axiomas, mientras que el computador no puede, lo cual no implica, por supuesto, que la 
selección pueda tomar el lugar de la lógica, como no niega tampoco el enorme poder de las operaciones 
lógicas. 

En el dominio de los organismos o de los artefactos que quizá un día lleguemos a construir, 
conjeturamos que sólo hay dos tipos: máquinas de Turing y sistemas seleccionales. En la medida que 
estos últimos precedieron a la emergencia de los primeros en la evolución, debemos concluir que la 
selección es biológicamente el proceso más fundamental. En cualquier caso, la conjetura interesante es 
que, a lo que parece, sólo existen dos modos profundamente distintos de realizar el pensamiento: el 
seleccionismo y la lógica. Encontrar o demostrar la existencia de una tercera vía sería sin duda un 
momento de gran trascendencia en la historia de la filosofía. 

 
 

Aserciones filosóficas 
 
Sean cuales sean los poderes y los límites de un proceso de pensamiento corporeizado y resultado de 

la selección natural y la selección de grupos neuronales, este proceso de pensamiento ha dado origen a 
una notoria propensión a hacerse preguntas acerca del significado último de las cosas -las preguntas de la 
filosofía. Dos de las grandes ramas de la filosofía son la metafísica, que se ocupa de la naturaleza última 
de la realidad, y la epistemología, que se ocupa de los fundamentos y justificación del conocimiento y las 
creencias. Estas dos ramas están hasta cierto punto ligadas, e interesan asimismo a otras áreas del 
conocimiento humano relacionadas con los valores, por ejemplo, la ética y la estética. ¿Tiene una teoría 
de la conciencia implicaciones para nuestro acercamiento a estas cuestiones? Creemos que así es. 

Quizá la mejor manera de sustentar esta proposición sea considerando ciertas cuestiones de la 
epistemología y la metafísica y su conexión con cuestiones científicas. Creemos que existe un mundo 
real, el descrito por las leyes de la física que, por lo que sabemos, se aplican siempre. En tanto que 
humanos, debemos seguir esas leyes sin excepción porque hemos evolucionado en este mundo desde 
nuestros antiguos orígenes animales. En tanto que sistemas vivos, estamos sujetos además a limitaciones 
evolutivas no consideradas por las leyes de la física. La conciencia, aunque especial, surgió como 
resultado de innovaciones evolutivas en la morfología del cerebro y el cuerpo. La mente surge del cuerpo 
y de su desarrollo; está corporeizada y es, por tanto, parte de la naturaleza. Todas estas aserciones se 
siguen de lo que hemos llamado, en el capítulo 2, la suposición física y la suposición evolutiva, dos de las 
suposiciones que subyacen a nuestra teoría. 

Una vez hemos acordado que estas suposiciones están justificadas por una amplia evidencia, podemos 
identificar algunas consecuencias. En primer lugar, debemos rechazar la suposición cartesiana del 
dualismo así como cualquier forma de idealismo. Por tanto, no podemos aceptar la posición adoptada por 
aquellos que abrazan una metafísica materialista combinada con una epistemología dualista, racionalista o 
idealista. Por otro lado, debemos mostrarnos escépticos respecto a las explicaciones reduccionistas 
extremas que pretenden explicar la conciencia sobre la base de la mecánica cuántica al tiempo que 
desatienden los hechos de la evolución y la neurología. El mismo escepticismo atañe a los intentos por 
imbuir el mundo entero de propiedades de la conciencia -el pan-psiquismo. 

 
A las posiciones metafísicas y epistemológicas que adoptamos las hemos denominado realismo 

limitado y epistemología de base biológica, respectivamente.4 Una idea clave de la que dependen tanto el 
realismo limitado como la epistemología de base biológica es la noción de que los conceptos no son, en 
primera instancia, sentenciales. Es decir, los conceptos no son proposiciones de un lenguaje (el uso 
común de este término), sino que son construcciones que el cerebro desarrolla al levantar mapas de sus 
propias respuestas al lenguaje. Del mismo modo que las señales del mundo no están organizadas como 
información antes de interactuar con el cerebro, tampoco el lenguaje está especificado en términos de una 
gramática universal genéticamente heredada. Desde nuestro punto de vista, los conceptos preceden al 
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lenguaje, que se desarrolla por medios epigenéticos para mejorar futuros intercambios conceptuales y 
emocionales. 

 
4. G. M. Edelman, The Remernbered Present: A Biological Theory of Consciousness, Basic Books, Nueva York, 1989. 
 
La conciencia es una propiedad dinámica de un tipo especial de morfología -la malla de reentrada del 

sistema talamocortical- en su interacción con el entorno. Nuestro conocimiento del mundo real es el 
resultado de interacciones físicas, psicológicas y sociales de nuestra mente y nuestro cuerpo con el 
mundo. Sin embargo, estas interacciones no comportan una transferencia directa de información, por lo 
que debemos rechazar el realismo ingenuo, la posición que sostiene que la percepción de los objetos es 
directa y que las cualidades que percibimos son realmente las de los objetos percibidos. El realismo 
basado en la percepción debe limitarse de acuerdo con los medios que el cuerpo tiene a su disposición 
para efectuar la percepción. La mayoría de estos medios, aunque enormemente potentes, son indirectos y 
de alcance limitado, de manera que constriñen el modo en que nuestro cerebro desarrolla sus sistemas 
conceptuales. Debemos concluir, entonces, que nuestro realismo debe ser limitado, al menos hasta cierto 
punto. 

Naturalmente, a medida que las personas conscientes con capacidad de lenguaje se desarrollan y 
comunican en el seno de una cultura, su capacidad conceptual se enriquece extraordinariamente. Los 
productos de este enriquecimiento, por ejemplo la lógica y la matemática, pueden trascender algunas de 
las limitaciones fenotípicas de la mente ligada al cuerpo y eliminar algunas de las restricciones que estas 
limitaciones nos imponen. De hecho, las categorías perceptuales basadas en estructuras neuronales, 
reforzadas por la categorización conceptual y asistidas por la planificación y elección conscientes en un 
medio lingüístico, han conducido al desarrollo de los extraordinarios sistemas de pensamiento que 
subyacen a la investigación científica del mundo. El aspecto más importante que emerge del trabajo 
reseñado en este libro es que la investigación científica de la conciencia es también coherente con los 
hechos de la individualidad y subjetividad humanas. 

Antes del advenimiento de las modernas psicología y neurociencia experimentales, la epistemología 
se basaba únicamente en cuestiones normativas y en el pensamiento sobre el pensamiento. Pero desde los 
tiempos de Charles Darwin, y a la luz de los avances científicos recientes, se ha sugerido la necesidad de 
«naturalizar» la epistemología, de cimentarla en la psicología conductista.5 Pero la epistemología 
naturalizada inevitablemente se queda en la estimulación de las capas de receptores -la retina, la piel, las 
papilas gustativas-, y aunque incluye el análisis del lenguaje, no se ocupa para nada del funcionamiento 
del cuerpo y del cerebro. En nuestra opinión, esta posición es insuficiente: La epistemología debe estar 
cimentada en la biología, y especialmente en la neurociencia y en la teoría de la conciencia que, por 
supuesto, incluye la psicología. Por consiguiente, rechazamos los esfuerzos de los psicólogos 
conductivistas de naturalizar la epistemología por la vía única de la psicología conductual.6 Una 
epistemología de base biológica no sólo permitiría reexaminar bajo una nueva luz algunas cuestiones, por 
ejemplo la posibilidad de un «sintético a priori», sino que serviría para crear una base mucho más amplia 
para el pensamiento sobre el pensamiento y los sentimientos. Además, no limitaría nuestras descripciones 
a la frontera entre nuestra piel y el resto de nuestro mundo. Y, lo que es aún más importante, abriría 
nuestra indagación para incluir los sentimientos y las emociones en términos de mecanismos corporales 
que van mucho más allá de la mera computación. 

 
5. W. V. Quine, «Epistemology Naturalized», en Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, 

Nueva York, 1969; véase también H. Komblith, Naturalizing Epistemology, MIT Press, Cambridge. Mass., 1994. 
6. En especial Quine, «Epistemology Naturalized». 

 
Aunque estos intentos rinden el debido reconocimiento científico al dominio subjetivo, el 

subjetivismo en sí mismo no ofrece una base sólida sobre la que erigir el conocimiento científico de la 
mente. En consecuencia, rechazamos la fenomenología y el introspeccionismo juntamente con el 
conductismo filosófico. Creemos que los mecanismos internos de la conciencia pueden explorarse 
científicamente sin tener que recurrir exclusivamente al conductismo simple o a la introspección. La 
primera de estas posiciones pone al observador fuera de los fenómenos clave, mientras que el segundo 
supone falsamente que al tomar el pensamiento por sí mismo, pueden analizarse las bases subyacentes de 
la experiencia consciente. 

Adoptar la posición de una epistemología de base biológica cambia la forma de ver ese agente capaz 
de ficción pero útil, el observador científico. Como Erwin Schrödinger hizo notar en cierta ocasión, un 
científico no introduce sensación o percepción en sus teorías. Después de eliminar la mente de la 
naturaleza, no puede esperar encontrarla en ella. Adoptar un punto de vista de «ojo de Dios» para 
observar una persona individual desde fuera deja al observador científico con una imagen empobrecida de 
la mente y puede conducir a la conclusión paradójica de que la conciencia no es más que un cuello de 
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botella en una cascada de procesamiento de información, un cuello de botella que en un momento 
determinado no puede contener más allá de «unos pocos pedazos» de información. Hemos insistido, en 
cambio, en que para examinar la conciencia, el observador debe mirar el cerebro desde dentro, en 
términos de lo que afecta a los procesos neuronales subyacentes. Desde este punto de observación, el 
observador descubrirá un proceso físico unificado de la mayor complejidad -un proceso que, a diferencia 
de cualquier cosa que hayamos construido hasta ahora, puede integrar rápidamente una cantidad inmensa 
de información. 

Al adoptar la posición de una epistemología de base biológica gozamos de la oportunidad de extender 
nuestra visión científica de la conducta animal y de la naturaleza humana. Esta posición acepta la física y 
la evolución como los dos pilares principales de reflexión filosófica, para luego proponer que el eficaz 
papel desempeñado por la conciencia es la construcción de una escena informativa («el presente 
recordado») que conecta la realidad presente con la historia pasada, cargada de valores, de cada animal 
consciente. La eficacia de la conciencia en la rápida integración de la información y la planificación 
ofrece claras ventajas evolutivas. El vertido de estas planificaciones en rutinas inconscientes aprendidas 
es igualmente esencial para la supervivencia, y estas rutinas constituyen una enorme proporción de los 
mecanismos básicos de la conducta. En realidad, la conciencia explota estas rutinas, que le permiten una 
mejor planificación y la posibilidad de aprender actos cada vez más complejos. 

Aunque no puede negarse la eficacia de los mecanismos no conscientes, la epistemología de base 
biológica considera a la conciencia una condición sine qua non de los actos mentales. Sin entrar en 
controversias sobre definiciones, tomamos la posición de que el pensamiento es un proceso consciente 
bajo el cual subyace una profunda estructura de los necesarios mecanismos no conscientes, entre ellas la 
memoria no representacional, los límites impuestos por los valores y la acción de los apéndices corticales 
como los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo. 

La incorporación de los sistemas de valores como limitaciones necesarias sobre el funcionamiento del 
cerebro como sistema seleccional enlaza la visión de la epistemología de base biológica y la visión de que 
las emociones son fundamentales tanto para los orígenes como para el apetito de pensamiento consciente. 
Como decía Spinoza, las emociones pueden representar un vínculo humano, pero a pesar de la aparente 
paradoja, creemos probable que fueran sobre todo las emociones las que impulsaron a los humanos a 
levantar su magnífico edificio de pensamiento. Los sistemas de valores y las emociones son esenciales 
para el funcionamiento seleccional del cerebro que subyace a la conciencia. La futura investigación sobre 
estos sistemas y sobre su modificación por el aprendizaje debería arrojar luz sobre una cuestión 
importante: el lugar que ocupan los valores en un mundo de hechos.7 

 
7. W. Kohler. The Place of Value in a World of Fact, Liveright, Nueva York, 1938. 
 
Una última palabra sobre la eficacia causal de la conciencia: Si alguien duda todavía de la eficacia de 

la conciencia, que compare el funcionamiento de los insectos sociales y las construcciones abstractas de 
poetas, compositores, matemáticos y científicos. Sin la vida, las intrincadas madejas conductuales de las 
avispas y las estructuras de las colonias de termitas difícilmente habrían aparecido espontáneamente. Pero 
por impresionantes que sean las colonias, no pueden compararse con la grandiosa visión del universo que 
ha nacido del funcionamiento de la conciencia de orden superior en los seres humanos. Seguiremos 
describiendo nuestro lugar en el universo por medio de la ciencia y, al mismo tiempo, procuraremos 
consuelo y significado en ese mismo lugar por medio del arte. En la realización de ambos extremos, es la 
conciencia lo que nos proporciona la libertad y la justificación. 

 
 

La conciencia como proceso físico 
 
A lo largo de todo el libro hemos argumentado que la conciencia surge de ciertos arreglos del orden 

material del cerebro. Existe el prejuicio generalizado de que decir de algo que es material equivale de 
alguna manera a rehusar su entrada en el reino de las cosas exaltadas -la mente, el espíritu, el pensamiento 
puro. La palabra material puede usarse para referirse a muchas cosas o estados. En el uso que le hemos 
dado en estas páginas, se aplica a lo que comúnmente llamamos el mundo real de las cosas sensibles o 
mesurables, el mundo que estudian los científicos. Ese mundo es considerablemente más sutil de lo que 
parece a primera vista. Una silla es material (y además modelada por nosotros), una estrella es material, 
los átomos y las partículas fundamentales son materiales -están hechas de materia-energía. El 
pensamiento correspondiente a «pensar en Viena», en cambio, aunque formulado en términos materiales, 
es, como Williard Van Orman Quine apuntó, un proceso de base material pero, en sí mismo, no material. 

¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el pensamiento consciente es un conjunto de relaciones 
con un significado que va más allá que la simple energía o la materia (aunque implique a ambas). ¿Y la 
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mente que dio origen a ese pensamiento? La respuesta es que es material y tiene significado. La mente se 
sostiene sobre una base material en la forma de un conjunto de relaciones: La acción del cerebro de una 
persona y todos sus mecanismos, de abajo arriba, de los átomos a las conductas, da como resultado una 
mente que puede ocuparse de procesos de significado. Mientras genera esas relaciones inmateriales que 
serán reconocidas por esta y por otras mentes, esta mente se sustenta y depende completamente de los 
procesos físicos que ocurren en su propio funcionamiento, en aquellas otras mentes y en los eventos 
involucrados en la comunicación. No existen dos dominios completamente separados de mente y materia; 
no hay razón para el dualismo. Pero, obviamente, existe un dominio creado por el orden físico del 
cerebro, el cuerpo y el mundo social en el que se hace conscientemente el significado. Este significado es 
esencial tanto para nuestra descripción del mundo como para nuestra comprensión científica del mismo. 
Son las extraordinariamente complejas estructuras materiales del sistema nervioso y del cuerpo lo que da 
origen a los procesos mentales dinámicos y al significado. No hace falta suponer nada más -ni otros 
mundos, ni espíritus, ni extrañas fuerzas todavía por desvelar, como la gravedad cuántica.8 

 
8. R. Penrose, The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics, Oxford University 

Press, Oxford, 1989: y R. Penrose, Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness, Oxford 
University Press, Nueva York, 1994. 
 
Hay aquí una maraña por desenmarañar: Los humanos están dotados de capacidad de significado y de 

pensamiento antes de poseer una descripción científica del mundo. Tal descripción científica del mundo, 
aun cuando sea clarificada, no puede ser plenamente contrastada o sostenida por una sola persona durante 
un periodo indefinido de tiempo. La ciencia experimental precisa de interacciones sociales o, a lo 
mínimo, de dos personas. Sin embargo, una persona sola puede tener pensamientos privados que ninguna 
descripción científica podrá captar plenamente, al mismo tiempo que puede tener una comprensión 
científica correcta. ¿Qué ocurre entonces cuando dirigimos la investigación científica hacia el cerebro y la 
mente humana? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué podemos esperar captar y comprender con la ayuda de ese 
empeño científico? 

Nuestra opinión es que podemos captar las bases materiales de la mente incluso hasta el punto de 
disponer de una comprensión satisfactoria de los orígenes de las cosas exaltadas, como lo mental. Para 
conseguirlo, quizá hayamos de inventar nuevos medios para la observación del cerebro y su actividad. 
Quizá tengamos incluso que construir artefactos semejantes a cerebros conectados a funciones corporales 
para poder llegar a comprender plenamente esos procesos. Aunque el día en que seamos capaces de crear 
esos artefactos conscientes todavía queda lejos, quizá tengamos que construirlos -es decir, usar medios 
sintéticos- para poder alcanzar una comprensión profunda de los procesos del pensamiento. Por lejos que 
se encuentre la fecha de su construcción, se harán. Al fin y al cabo, ya se ha hecho al menos una vez 
durante la evolución. La historia de la ciencia, y en especial de la ciencia biológica, ha demostrado 
repetidamente que las barreras aparentemente misteriosas o impracticables contra nuestro conocimiento 
se basan en ideas erróneas o en limitaciones técnicas. Las bases materiales de la mente no son ninguna 
excepción. 

 
Esta postura no contradice la conclusión de que cada mente es única, que no puede darse de la mente 

una descripción científica exhaustiva, y que no es una máquina. Que nadie busque aquí nada místico. 
Nuestras aserciones acerca del orden material y del significado inmaterial no sólo son mutuamente 
coherentes con un marco científico, sino que además viven en provechosa simbiosis. 

 
 

¿Prisioneros de la descripción o maestros del significado? 
 
Nuestro análisis se basa en la idea de que si bien podemos construir una teoría científica sensata de la 

conciencia que explique cómo la materia se convierte en imaginación, esa teoría no puede reemplazar a la 
experiencia: Ser no es describir. Una descripción científica puede tener poder predictivo y explicativo, 
pero no puede transmitir directamente la experiencia fenoménica que depende de la posesión de poseer un 
cerebro y un cuerpo individuales. En nuestra teoría de la complejidad del cerebro nos hemos desecho de 
las paradojas que surgen de suponer únicamente una perspectiva de «ojo de Dios» para el observador 
externo y, al adherirnos al seleccionismo, hemos eliminado el homúnculo. No obstante, debido a la 
naturaleza de la corporeización, seguimos siendo, hasta cierto punto, prisioneros de la descripción, sólo 
que en mejor situación que los ocupantes de la caverna de Platón. ¿Podemos sortear esta limitación de 
nuestro realismo? No completamente. Pero volvamos a la extravagante idea de la posibilidad de 
trascender nuestros límites analíticos por medios sintéticos. Incluso si en algún momento del futuro 
llegamos a construir un artefacto consciente que, mirabile dictu, tenga capacidad lingüística, ni siquiera 
entonces podremos conocer directamente la verdadera experiencia fenoménica de ese artefacto individual; 
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los qualia que experimentamos, cada uno de nosotros, artefacto o persona, descansan en nuestra propia 
corporeización, nuestro propio fenotipo. 

No hay en ello misterio alguno; la corporeización en el cuerpo individual es el precio de admisión 
para tener una experiencia cualitativa. Hay, sin embargo, una nueva extensión de conocimiento que se 
abriría ante nosotros en ese notable momento de nuestro viaje intelectual: la oportunidad de ver cómo un 
fenotipo radicalmente distinto capaz de conciencia de orden superior categoriza el mismo mundo, el 
mundo que compartimos. La probabilidad de que ese fenotipo sea como el nuestro o incluso como el de 
un animal complejo es minúscula. Pero ¿podría tal artefacto, en sus descripciones, alcanzar una 
generalidad idéntica a la nuestra aun cuando su cuerpo y su mente hayan recogido y repartido las señales 
de este mundo de una forma radicalmente distinta a como lo hacemos nosotros? Si lo hiciera, quizá 
hubiera que eliminar algunas de las limitaciones de nuestra postura de realismo. 

 

 
FIGURA 17.2 El nudo del mundo se puede expresar de muchas maneras, como, por ejemplo, en esta figura, Contrapartida, de 

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) o en este fragmento de un poema de Emily Dickinson (1830-1886): 
 

The brain -is wider than the Sky- 
For -put them side by side- 

The one the other will contain 
With Ease -and You- beside. 

 
El cerebro es mayor que el cielo 

Pues -ponlos juntos 
Y el uno al otro contendrá 
Fácilmente, y a ti, además. 

 
Los límites y el alcance de la exploración del orden material que da origen a la mente pueden ajustarse 

o no a estas especulaciones; en cualquier caso, hay un punto fascinante aquí y ahora que atañe a la 
exhaustividad del empeño científico: la cuestión de si todas las relaciones con significado al nivel de la 
conciencia constituyen objetos de estudio científico. Pensemos, por ejemplo, en las oraciones con 
significado del lenguaje normal o, mejor aún, en las manifestaciones poéticas representadas por humanos 
conscientes y sintientes. Nuestra conjetura es que no son objetos adecuados para el estudio científico 
salvo en un sentido trivial. Su significado y descripción descansan en un gran número de pautas históricas 
únicas: en multitud de referencias ambiguas; y, en el caso de una declamación poética única (véase la 
figura 17.2), en una muestra comparable a nada. Para aprehender su significado se requiere tanto la 
experiencia fenoménica única como la cultura basada en la historia de cada individuo que participe en la 
manifestación. 

No quisiéramos que se nos entendiera mal. Del mismo modo que puede explicarse la propia 
conciencia, la investigación científica puede explicar el origen de las bases de tales objetos, 
manifestaciones, declamaciones... en el orden material. Pero aunque quizá sean objetos más directamente 
asequibles como objetos de estudio que el origen del cosmos, son inadecuados (salvo en un sentido 
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trivial) como sujetos científicos, y el empeño científico no será nunca suficiente para desvelar todo su 
significado; sin embargo, sí que desvelarán toda su significación a través de nuestra corporeización 
individual y de los intercambios gramaticales mutuos que nos dan acceso a una conciencia de orden 
superior. 

Si consideramos que para casi todos nosotros la vida sólo adquiere significado en el caldo fecundo de 
estos intercambios, no debemos temer el agotamiento de la reducción científica. Pero tampoco es 
necesario invocar explicaciones místicas para explicar toda esa riqueza. Basta con reconocer que algunos 
objetos con base científica no son objetos apropiados para el estudio científico. Alegrémonos de ello. 
Aunque sigamos siendo prisioneros de la descripción, hallamos la libertad en la gramática. 
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