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Mary está encerrada en una habitación en blanco y negro; es educada con libros
en blanco y negro y con lecciones retransmitidas por una televisión en blanco y negro.
De este modo ella aprende todo lo que se puede saber acerca de la naturaleza física del
mundo. Conoce todos los eventos físicos acerca de nosotros mismos y nuestro entorno,
en un sentido amplio de la palabra “físico”  que incluye todas las cosas de la física
completa, la química y la neurofisiología, y todo lo que se puede saber acerca de sus
consecuencias, como los eventos causales y relacionales, incluyendo, por supuesto, los
roles  funcionales.  Si  el  fisicalismo  es  cierto,  Mary  conoce  todo  lo  que  es  posible
conocer, ya que suponer otra cosa es sostener que queda por conocer algo más que todos
y cada uno de los eventos físicos, y esto es justamente lo que el fisicalismo rechaza. 

El fisicalismo no es la indiscutida tesis de que el mundo es en su mayor parte
físico, sino la desafiante tesis de que éste es enteramente físico. Por eso los fisicalistas
deben  sostener  que  el  completo  conocimiento  físico  es  el  completo  conocimiento
simpliciter. Si suponemos que no es completo, entonces nuestro mundo debe diferir de
un mundo W(P) para el cual es completo, y la diferencia debe consistir en eventos no
físicos, ya que nuestro mundo y W(P) coinciden en todos los eventos físicos. Por lo
tanto,  el  fisicalismo sería falso para nuestro mundo y,  aunque contingentemente,  el
fisicalismo sería, por la misma razón, verdadero para W(P)1.

Parece, sin embargo, que Mary no conoce todo lo que hay por conocer, ya que
cuando es liberada de su habitación en blanco y negro o se  le da una tele en color ella
aprenderá , por ejemplo, qué es, o cómo es, el ver alguna cosa roja. Esto se describe
como  aprender (ella no dirá “ho, hum”). Por tanto el fisicalismo es falso. Este es el
argumento del conocimiento (knowledge argument) contra el fisicalismo en una de sus
formulaciones2. Los siguientes apuntes se dirigen a contestar tres objeciones propuestas
por  Paul M. Churchland3.

I Tres Aclaraciones

El argumento del conocimiento no descansa en el sospechoso reclamo de que
lógicamente uno no pueda imaginar cómo es percibir el rojo a no ser que uno lo haya

1Debo mucho a las discusiones con David Lewis y Robert Pargetter.

 La afirmación aquí no es que si el fisicalismo es cierto, sólo aquello que es expresado en un lenguaje
explícitamente fisicalista  es un ítem de conocimiento.  La cuestión es que, si  el  fisicalismo es cierto,
entonces,  si  alguien conoce todo lo expresado y expresable en un lenguaje explícitamente fisicalista,
entonces,  lo  conoce  todo.  Pace Terence  Horgan,  “Jackson  on  physical  information  and  qualia”
Philosophical Quarterly, 34, 135 (April 1984): 147-152.

2 A saber, en mi “Epiphenomenal Qualia” ibid. XXXII, 127 (April 1982): 127-136. Ver también Thomas
Nagel, “What is like to be a bat?”,  Philosophical Review, 83, 4 (October 1974): 435-450, and Howard
Robinson, Matter and Sense, (New York: Cambridge, 1982).

3 “Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States”, The Journal of Philosophy, (January
1985): 8-22. Las demás referencias a páginas son de este artículo.
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sentido antes. Los poderes de la imaginación no son el punto de discusión. La cuestión
que se discute acerca de Mary no es que a pesar de su fantástica comprensión de la
neurofisiología y todas las otras partes de la física, ella  no pueda imaginar cómo es
percibir el rojo; la cuestión es que de hecho ella  no lo sabría. Pero si el fisicalismo
estuviera en lo cierto, ella lo sabría; y no habría que invocar ningún gran poder de la
imaginación al respecto. La imaginación es la típica facultad a la que recurren aquellos
que carecen de conocimientos.

Segundo, la intensionalidad del conocimiento no es el punto de discusión. El
argumento no descansa en asumir falsamente que, si  S sabe que  a es  F y si  a =  b
entonces  S sabe  que  b es  F.  El  argumento  se  refiere  a  la  naturaleza  total  del
conocimiento de Mary antes de ser liberada: ¿es éste completo o hay algunos hechos
que escapan a él? Lo que sí es relevante es que S puede saber que a es F y saber que a =
b y argumentar  que todavía no sabe que b es F porque no dispone de la suficiente
pericia lógica para llegar hasta las consecuencias. Si los vacíos de conocimiento de
Mary fueran todos de este estilo, no habría en ellos ningún desafío al fisicalismo. Pero
es muy difícil de creer que la falta de conocimiento de Mary se remedie solamente por
su recurso explícito a las suficientes consecuencias lógicas de su vasto  conocimiento de
la ciencia física. Así, proporcionar a Mary una gran perspicacia y persistencia lógica no
es en sí mismo suficiente para rellenar sus vacíos de conocimiento. Una vez liberada,
ella no dirá algo como “Podría haber logrado todo esto antes a través de unas cuantas
inferencias puramente lógicas”.

Tercero,  el conocimiento del que carece Mary, que es el punto particular del
argumento del conocimiento contra el fisicalismo, es un conocimiento  acerca de las
experiencias de otros, no acerca de ella misma. Cuando Mary sale, adquiere nuevas
experiencias,  experiencias acerca del color que no había tenido antes. No es, por tanto,
una objeción contra el fisicalismo que ella aprende algo al ser liberada. Antes de ser
liberada no podía haber conocido hechos acerca de su propia experiencia del rojo, ya
que no había tales hechos para ser conocidos. En esto pueden estar de acuerdo tanto
fisicalistas  como  no  fisicalistas.  Después  de  ser  liberada  las  cosas  cambian;  y  el
fisicalismo puede admitir felizmente que Mary aprende algo; después de todo, algún
evento físico cambiará; por ejemplo, sus estados cerebrales y sus roles funcionales. El
problema para el fisicalismo consiste en que una vez que Mary vea  su primer tomate
maduro, se dará cuenta de cuán precaria era su concepción  de la vida mental de  los
otros desde el principio. Se dará cuenta de que, durante todo el tiempo que llevaba a
cabo sus laboriosas investigaciones acerca de la neurofisiología de los otros y acerca de
los roles funcionales de sus estados internos, había algo que desconocía por completo.
Todas sus experiencias (o al menos gran parte de ellas, aquellas tomadas de tomates, el
cielo etc.) tenían una característica patente para ellos pero, hasta ahora, escondida para
ella (de hecho, no en la lógica). Pero Mary conocía todos los eventos físicos acerca de
ellos desde el principio; por tanto, lo que no sabía hasta ser liberada no es un hecho
físico acerca de sus experiencias. Pero es un hecho acerca de ellas. Este es el problema
para el fisicalismo.

II Las tres objeciones de Churchland
La  primera  objeción  de  Churchland  es  que  el  argumento  del  conocimiento

contiene un defecto que es “simplemente él mismo”(p. 23). El argumento esconde una
equivocidad sobre “saber algo”. ¿Cómo es esto? Churchland sugiere que lo que sigue es
una “convenientemente ajustada versión” del argumento del conocimiento:
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(1) Mary conoce todo lo que hay que conocer acerca de los estados mentales
y sus propiedades.

(2) No es el caso que Mary conozca todo lo que hay conocer acerca de las
sensaciones y sus propiedades.

Por tanto, por la Ley de Leibniz,

(3)  Las  sensaciones  y  sus  propiedades  ≠ los  estados  mentales  y  sus
propiedades. (p. 23)

Churchland observa, bastante plausiblemente, que el tipo de conocimiento del
que se trata en la premisa (1) es distinto del  tipo de conocimiento implicado en la
premisa (2). Siguiendo a Churchland podemos etiquetar al primer tipo “conocimiento
por  descripción”  (knowledge  by  description)  y  al  segundo  “conocimiento  por
experiencia”  (Knowledge  by  acquaintance);  pero  cualquiera  que  sea  la  etiqueta,
Churchland está en lo cierto  acerca de que el  argumento ofrecido encierra un muy
dudoso uso de la Ley de Leibniz.

Mi respuesta es que tal versión del argumento puede que sea conveniente, pero
no es adecuada. No se trata del argumento del conocimiento. Tomemos, por ejemplo, la
premisa (1). Toda la fuerza del argumento del conocimiento reside en que Mary (antes
de ser liberada) no conoce todo lo que se puede conocer acerca de los estados mentales
y sus propiedades, porque desconoce algo acerca de ciertos qualia asociados con ellos.
Lo que es completo, según el argumento, es su conocimiento de cuestiones físicas. Así,
una conveniente y adecuada forma de presentar el argumento es la siguiente:

(1)´ Mary (antes de ser liberada) conoce todas las cuestiones físicas que se
pueden conocer acerca de las demás personas.

(2)´ Mary (antes de ser liberada) no conoce todo lo que puede conocerse
acerca de las demás personas (ya que aprende algo acerca de ellas tras su liberación).

Por tanto:

(3)´ Hay verdades acerca de otras personas (y acerca de ella  misma)  que
escapa a la descripción fisicalista.

La cuestión determinante en el argumento no es el género, el modo o el tipo de
conocimiento que Mary tiene, sino qué es lo que conoce. Lo que conoce de antemano
es, según la hipótesis, todo lo que físicamente hay que conocer, pero ¿es esto todo lo
que hay que conocer? Esta es la  pregunta crucial.

Hay,  sin embargo,  un desafío  relevante acerca de las cuestiones de tipos de
conocimiento.  Tiene que ver  con la afirmación de la premisa (2)´.  El  asunto en la
premisa (2)´ es que Mary aprende algo al ser liberada, adquiere cierto conocimiento, y
esto implica que su conocimiento anterior (aquello que sabía,  no importa si es por
descripción, por experiencia o por lo que sea) era incompleto. El desafío montado por
David Lewis y Laurence Nemirow, es que en su liberación Mary  no aprende algo o
adquiere algún tipo de conocimiento en un sentido relevante. Lo que Mary adquiere al
ser  liberada es  un tipo de capacidad  representacional  o  imaginativa;  se trata  de un
conocimiento cómo más que un conocimiento de o sobre algo. Por tanto, un fisicalista
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puede admitir que Mary adquiere algo muy significativo de un tipo de conocimiento –lo
cual, difícilmente puede ser rechazado– sin admitir que esto demuestra que el anterior
conocimiento de Mary era deficiente en cuanto conocimiento de hechos. Conocía todo
lo que había que conocer acerca de las experiencias de los otros desde el principio,
aunque carecía de cierta capacidad hasta después de ser liberada4.

Ahora bien, es ciertamente verdadero que Mary adquirirá capacidades de varios
tipos después de su liberación. Podrá, por ejemplo, imaginar cómo es el ver algo rojo,
cómo es el imaginarlo y entender por qué sus amigos la consideraban tan necesitada
(algo  que  siempre  le  había  dejado  perpleja  hasta  antes  de  ser  liberada).  Pero  ¿es
plausible  que  sea  esto  todo lo  que  adquiere?  Supongamos  que  recibe,  durante  su
encarcelamiento, una lección sobre el escepticismo acerca de las otras mentes. Una vez
libre ve un tomate maduro en condiciones normales y de este modo tiene una sensación
del  rojo.  Su  primera  reacción  es  decir  que  ahora  sabe  más  acerca  del  tipo  de
experiencias  que  otras  personas  tienen  cuando  miran tomates  maduros.  Entonces
recuerda la lección y comienza a preocuparse. ¿Sabe realmente más acerca de cómo son
las experiencias de otros o se está permitiendo hacer una salvaje generalización acerca
de un caso? Al final decide que lo sabe y que el escepticismo es erróneo (incluso si,
como muchos de nosotros, no está segura de cómo demostrar ese error). ¿Acerca de qué
albergaba  Mary  ciertas  dudas?  ¿Alguna  habilidad,  quizá?  Es  seguro  que  no;  sus
habilidades  representacionales  eran  una  constante  conocida  durante  todo  el  tiempo
¿Sobre  qué  otra  cosa  estaba  angustiada  sino  sobre  si  había  logrado  o  no  un
conocimiento  real  acerca  de  las  demás  personas?  No  habría  nada  sobre  lo  que
angustiarse  si  todo lo  que  hubiera  adquirido  al  ser  liberada  hubiese  sido  cierta
capacidad.

Concedo que no he probado que Mary adquiera en su liberación, junto con las
capacidades, conocimiento real acerca de las experiencias de las demás personas; y no
solamente porque no tenga una prueba contra el escepticismo. Mi postura es que el
argumento  del  conocimiento  es  una  argumento  válido  que  partir  de  unas  premisas
altamente probables, aunque no demostrables, llega a la conclusión de que el fisicalismo
es falso. Y esto, después de todo, es una objeción del tipo de objeciones válidas que uno
puede esperar en este área de la filosofía.

La segunda objeción de Churchland (pp. 24/5) es que debe haber algo mal en el
argumento, porque prueba demasiado. Supongamos que Mary recibe una serie especial
de  lecciones  a  través  de  su  tele  en  blanco  y  negro  de  un  dualista  convencido,
explicándole  las  “leyes”  que  gobiernan  el  comportamiento  del  “ectoplasma”  y
hablándole de los qualia. Esto no afectaría en nada la plausibilidad de la afirmación de
que ella aprendería algo al ser liberada. De modo que, si el argumento funciona contra
el fisicalismo, funciona también contra el dualismo.

Mi respuesta es que las lecciones acerca de los qualia en una tele en blanco y
negro no le dicen a Mary todo lo que hay por conocer acerca de los qualia. Le pueden
decir algunas cosas, por ejemplo, que no tienen lugar en las descripciones fisicalistas y
que el qualia para el que usamos la palabra “amarillo” es aproximadamente tan distinto
del  que llamamos “azul”  como lo es el  blanco del  negro.  ¿Pero por qué hemos de
suponer que le dicen todo acerca de los qualia? Por otro lado, es plausible que las
lecciones en blanco y  negro puedan dar  a conocer  a Mary todo lo  que hay en las
descripciones  fisicalistas.  No  hace  falta  una  tele  en  color  para  aprender  física  o
4 Ver Laurence Nemirow, reseña de Thomas Nagel, Mortal Questions, Philosophical Review 89, 3 (July
1980): 473-477, y David Lewis, “Postcript to ‘Mad Pain and Martian Pain’” Philosophical Papers, vol. 1
(New York: Oxford, 1983).
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psicología funcionalista. Para dar con un buen argumento contra el dualismo debería
reemplazarse la premisa de que Mary tiene el inventario completo de conocimientos
según el fisicalismo antes de ser liberada por el de que tiene el inventario completo
según el dualismo. El primer caso es plausible, el segundo no. Por tanto, no hay un
problema  de  “paridad  de  razones”  para  un  dualista  que  usa  el  argumento  por  el
conocimiento. 

La tercera objeción de Churchland es que el argumento afirma que “Mary no
puede siquiera  imaginar cómo podría ser  la  experiencia  en cuestión,  a pesar  de su
exhaustivo conocimiento neurocientífico, y por tanto ignora todavía cierta información
crucial”, una afirmación contra la cual argumenta.

Pero,  como  hemos  señalado  anteriormente,  el  argumento  del  conocimiento
afirma que Mary no conocería cómo sería la experiencia en cuestión. Lo que pueda
imaginar es otra cuestión. Si su conocimiento es tan deficiente a pesar de conocer todo
lo que hay que conocer según el fisicalismo, entonces el fisicalismo es falso, sean cuales
sean los poderes de su imaginación.
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