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1. La naturaleza del problema

1. ¿Qué es la mente?

1.1. La primera tarea que este estudio debe afrontar es,
por la naturaleza de la materia tratada, la más importante y
difícil: enunciar claramente el problema que pretende re-
solver. Habremos avanzado un considerable trecho hacia
la solución de nuestro problema cuando hayamos precisa-
do su significado y mostrado qué clase de enunciado pue-
de establecerse como solución.

1.2. Nuestro problema se ha tratado en el pasado bajo
el título tradicional de la relación  entre mente y cuerpo,
o entre acontecimientos mentales y acontecimientos físicos.
Puede describirse también con las preguntas: ¿Qué es la
mente? , ¿Cuál es el lugar de la mente en el ámbito de la
naturaleza?  Pero estas expresiones, si bien indican un cam-
po de indagación genérico, no aclaran realmente lo que
queremos conocer. Antes de que podamos preguntarnos
con perspectivas de éxito cómo se relacionan (o se conec-
tan) dos especies de acontecimientos, debemos tener una
idea precisa de los diversos atributos por los que las mis-
mas pueden distinguirse. La dificultad de toda discusión
fructífera sobre el problema mente-cuerpo radica en gran
medida en determinar qué parte de nuestro conocimiento
puede describirse apropiadamente como conocimiento de
acontecimientos mentales en contraposición a nuestro co-
nocimiento de los acontecimientos físicos.
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1.3. Ante todo, intentaremos evitar al menos alguna de
las dificultades de este problema general, concentrándonos
en una cuestión más definida y específica. Investigaremos
cómo los impulsos fisiológicos que tienen lugar en las di-
ferentes partes del sistema nervioso central pueden diferen-
ciarse, unos respecto a los otros, en su significado funcio-
nal, de modo que se diferencien sus efectos, de la misma
manera en que sabemos que difieren los efectos de las di-
ferentes cualidades sensoriales entre sí. Habrá que esta-
blecer una correspondencia  entre acontecimientos fisio-
lógicos y acontecimientos mentales particulares para poder
demostrar que entre estos acontecimiento fisiológicos y
otros acontecimientos fisiológicos puede existir un sistema
de relaciones idéntico al sistema de relaciones que existe
entre los acontecimientos mentales correspondientes y
otros acontecimientos mentales.

1.4. Aquí hemos optado por examinar el problema de
la determinación de las cualidades del orden sensorial, por-
que nos parece que el mismo presenta de la manera más
clara el problema peculiar que plantean todas las clases de
acontecimientos mentales. Trataremos de demostrar que
una respuesta a la cuestión sobre qué es lo que determina
el orden de las cualidades sensoriales constituye una res-
puesta a todas las cuestiones significativas que pueden plan-
tearse acerca de la naturaleza  o el origen  de estas cua-
lidades; y también, que el mismo principio general que
puede emplearse para explicar la diferenciación de las dis-
tintas cualidades sensoriales sirve también como explica-
ción de los atributos peculiares de otros acontecimientos
mentales semejantes, como las imágenes, las emociones y
los conceptos abstractos.

1.5. Para los fines de este análisis, nos serviremos del
término cualidades sensoriales para referirnos a todos los
diferentes atributos o dimensiones respecto a los cuáles
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diferenciamos nuestras respuestas a estímulos diferentes.
Emplearemos este término, pues, en un sentido amplio que
incluye no sólo la cualidad en el sentido en que ésta es
contraria a la intensidad, a la extensión, a la claridad, etc.,
sino en un sentido que incluye todos estos distintos atribu-
tos de una sensación.1 Hablaremos de cualidades sensoria-
les y del orden sensorial para distinguirlos de las cualida-
des afectivas y demás valores  mentales que integran el
más amplio orden de las cualidades mentales .

2. El mundo fenoménico y el mundo físico

1.6. Un enunciado preciso del problema planteado por
la existencia de cualidades sensoriales debe partir del he-
cho de que el progreso de las ciencias físicas casi ha elimi-
nado estas cualidades de nuestra representación científica
del mundo externo.2 Para poder ofrecer una explicación
satisfactoria de las regularidades existentes en el mundo
físico, las ciencias físicas se han visto forzadas a definir los
objetos de que ese mundo consta cada vez más en térmi-
nos de las relaciones observadas entre estos objetos y, al
mismo tiempo, a ignorar cada vez más el modo en que es-
tos objetos se nos presentan.

1 Véase G. Boring, 1933, pp. 22-23; 1942, p. 42.
2 Véase, por ejemplo, M. Planck, 1926, p. 5: Las percepciones senso-

riales han sido definitivamente eliminadas de la física acústica, de la ópti-
ca y de la termodinámica. Las definiciones físicas del sonido, del color y
del calor no están hoy asociadas, en modo alguno, a la percepción inme-
diata de los sentidos respectivos, sino que el sonido y el color se definen
respectivamente por la frecuencia y la longitud de onda de las oscilaciones,
y la temperatura se mide teóricamente de acuerdo a la escala absoluta de
temperatura correspondiente a la segunda ley de la termodinámica.  Véase
también 1949 (1941), p. 108. Sobre el hecho de que esto se aplica no sólo
a las cualidades secundarias , véase H. Margenau, 1950, pp. 7 y 49.
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1.7. Ahora bien, en realidad, existen al menos dos órde-
nes distintos3 dentro de los cuales ordenamos y clasifica-
mos los objetos del mundo que nos rodea: uno es el orden
de nuestras experiencias sensoriales, en el que los aconte-
cimientos se clasifican de acuerdo con sus propiedades sen-
soriales tales como los colores, sonidos, olores, sensacio-
nes táctiles, etc.; el otro es un orden que comprende estos
acontecimientos y otros más, pero que los trata como simi-
lares o diferentes, según que éstos, asociándose a otros
acontecimientos, produzcan otros acontecimientos exter-
nos similares o diferentes.

1.8. Aunque las ramas más antiguas de la física, particu-
larmente la óptica y la acústica, comenzaron con el estudio
de las cualidades sensoriales, actualmente no se ocupan
directamente de las propiedades perceptibles de los acon-
tecimientos de que se ocupan. A este respecto, nada es más
significativo que el hecho de que hoy tengamos que hablar
de luz visible  y sonido audible  cuando queremos
referirnos a los objetos de la percepción sensorial. El físico
define la luz  y el sonido  en términos de movimientos
ondulatorios y se ocupa, no sólo de estos acontecimientos
físicos que, como en el caso de ciertas gamas de ondas lu-
minosas  y sonoras , producen experiencias sensoriales
definidas, sino también de acontecimientos imperceptibles,
como la electricidad, el magnetismo, etc., que no producen
directamente cualidades sensoriales específicas.4

3 Puesto que, como veremos, el paso del orden sensorial al físico es
gradual, existe en rigor una gama infinita de órdenes de este tipo, de los
que la representación ingenua del mundo sensorial y el más avanzado co-
nocimiento científico constituyen tan sólo los tipos más significativos.

4 Véase J. von Kries, 1923, p. 67, y E.G. Boring, 1942, p. 97. Todavía en
1935 escribía este último (p. 236) que la psicología tradicionalmente con-
sidera que los atributos de la sensación muestran una correspondencia
biunívoca con las dimensiones de los estímulos.




