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Cerebro en la cubeta pdf en la computadora y

Todo apunta a que esta información es fiable, ya que llevamos decenas de miles de años usándola para sobrevivir, pero no hay una correspondencia total y absoluta entre ese mundo real y nuestra actividad mental. Las versiones más modernas del experimento sugieren que podríamos estar viviendo en una simulación, en la línea de Matrix. Siguiendo
con el ejemplo de la vista y como escribe el neurocientífico Ignacio Morgado en La fábrica de las ilusiones, “la luz y los colores que vemos son solo la lectura que nuestro cerebro y nuestra mente consciente hacen de lo que verdaderamente hay fuera de nosotros, que no es otra cosa que materia y energía”. la existencia de un cerebro 2. Su argumento
se basa en dos premisas: la primera, que la conciencia podría llegar a simularse por ordenador. (1986). A continuación, conduzco al lector a la importancia del segundo. Clasifica a este experimento como escepticismo fuerte, en la medida en que socava los fundamentos de la epistemología, pues de ser cierto y de no existir argumentos para probarlo,
sugeriría que la realidad es inaccesible lógica y epistemológicamente. * También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. Sin entrar aquí en detalles, con los trabajos de Meshcheryakov e Ilienkov se hizo posible una educación normal de estos niños, hasta el punto en que eran capaces de escribir cartas y reflexionar sobre la realidad que les
rodeaba. O cada medianoche podría volver a empezar todo de cero, como en la película Dark City. El propio Putnam expone esta idea en su libro precisamente para intentar refutarla mediante un argumento lógico: si en nuestro universo todos fuéramos cerebros en una cubeta, no habría un mundo exterior al que nuestro lenguaje pudiera hacer
referencia, por lo que la frase “somos cerebros en una cubeta” ni siquiera tendría sentido. Carlos Marx reflexionó profundamente sobre el tema. Si es así, habría muchos más universos simulados que reales, por lo que sería más probable que viviéramos en una simulación que en un mundo real. Por otro lado está el asunto de por qué iba a hacer algo
así un genio maligno, con todo el trabajo que lleva. En esta serie de artículos examinamos algunos de los experimentos mentales filosóficos más conocidos. Ante ello levanta dos objeciones: Robinson Crusoe no está solo: se condensan en él miles de años de conocimiento humano que ha recibido como sujeto de una educación culta y popular. Como ya
se menciona en una reflexión anterior, una de las principales limitaciones de una búsqueda de vida extraterrestre consiste en que podríamos toparnos con ella, mas seríamos incapaces de clasificarla al no caber en nuestros estándares de lo que clasificamos como vivo o inteligente. Pero, claro, quizás el Sim al que retiramos las escaleras de la piscina
también se pregunta por qué tanta crueldad. En su Estudio sobre la inferioridad de los órganos y su compensación psicológica, analiza la vida anímica de personas con malformaciones externas e internas de diversa naturaleza. Hagamos un inventario de que añadir a la cubeta para que sea creíble como hipótesis. ¡No te pierdas lo mejor de Verne! Un
contrargumento marxista y psicoanalítico acerca del “cerebro en la cubeta” de Hilary Putnam Edgar Morin, en su célebre texto “El conocimiento del conocimiento”, expande el concepto de sujeto y subjetividad, de tal forma que ser sujeto es: “1) situarse en el centro del propio mundo para computar a este mundo y computarse a sí mismo; 2) realizar
una distinción ontológica entre Sí y no-Sí; 3) realizar la auto-afirmación y la auto-trascendentalización de Sí” (Morin, 1986, p. ¿Y en Matrix no les saldría más a cuenta usar baterías de litio? Psicoanálisis y placer de órgano Pero ¿terminan nuestras posibilidades de pensar aquí? De todas formas, el experimento mental no tiene solo el objetivo de
hacernos creer que todo es una ilusión. Es decir, puede parecer que el experimento pone en duda que haya otra cosa en el universo que no sea YO, que era el punto de partida de Descartes. Tenemos pues, por una parte, la confianza en el sistema educativo ilustrado; y, por otra, un materialismo vulgar que circunscribía (y desgraciadamente aún lo
hace) el pensamiento al cerebro. O sea, nuestro personaje sobrevive no por el hecho de ser un hombre de su época, sino por el hecho de tener una educación adecuada en marinería y supervivencia básica. Se despierta cada día para ir al trabajo, se va a tomar unas cervezas con los amigos, queda con su pareja por la noche. Para ello cita a un
humorista decimonónico, que describe a un poeta con dolor de muelas: “En la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda” (Freud, 1976, p. Mucho más importante, y si consideramos las concepciones gnoseológicas del materialismo vulgar de su época, o sea, de que el cerebro es el asiento del pensamiento; podemos llegar a la conclusión
que, si bien el cerebro es condición necesaria, no es condición suficiente para el pensamiento. ¿Dónde asentar el centro de sujeto, del ente pensante? De experimento escéptico a síntoma principal de una visión defectuosa de lo vivo La hipótesis de Putnam es muy sencilla. Pero nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra relación con el mundo.
En el primer tomo de El capital, e incluso antes, critica la falacia de la “robinsonada filosófica”, esto es, que el hombre europeo esta creado por un material de tal calibre que le permite sobrevivir en tales condiciones. Son herramientas que han usado científicos, economistas, historiadores y pensadores para provocar “una intuición sincera que haga
golpear la mesa”, como escribe el filósofo Daniel Dennett. Y que es tan extravagante como difícil de refutar. Sigmund Freud, en su Introducción al narcicismo explora la vida anímica de los hipocondriacos. La idea es que si nuestras percepciones y nuestra actividad cerebral tienen lugar en el cerebro, “causadas por estímulos externos”, podrían “llegar
de una fuente diferente al mundo real, ya sea un científico loco o un demonio maligno, y no podríamos distinguirlas”. En tal caso, estas civilizaciones podrían programar simulaciones de millones de mundos enteros. El objetivo de este experimento mental es sugerir que todo puede ser una ilusión e inocularnos una buena dosis de escepticismo. Morin,
E. De cualquiera de las dos formas, su inferioridad de órgano es fundamental en su relación gnoseológica con el mundo. En segundo lugar, hay que añadir (mínimamente) a la piel de las extremidades del cuerpo, haciendo un poco estrecha a la cubeta. Ahora bien, existen varias refutaciones de esta hipótesis en el campo de la epistemología. 53). Queda
claro, por supuesto, que no se puede comparar el grado de inteligencia de una bacteria con la del ser humano, lo que importa aquí es reconocer que ya existía interacción inteligente con el mundo antes de la existencia del cerebro. Todos conocemos la genial creación de Daniel Defoe publicada en 1719, que nos relata la historia de un náufrago que
sobrevive sólo en una isla desierta. Jonathan Dancy, por ejemplo, considera imposible avanzar hacia conocimientos más complejos si el sujeto no es capaz, mínimamente, de saberse un cerebro en la cubeta. Es una idea que lleva siglos rondando y que además ha servido de inspiración para libros y películas de ciencia ficción, como Matrix. Pero al final
resulta que es al revés: el mundo existe y, en todo caso, lo que está en duda es lo que yo sé de él. Y esa respuesta satisfizo, y satisface, a toda la reflexión filosófica de corte cartesiano que impera en muchos sectores de la epistemología contemporánea. - El bote salvavidas: ¿a quién debo ayudar? La computadora nos suministra experiencias que
permiten simular exactamente la vida, de tal forma que, no nos damos cuenta de que vivimos en una simulación, situación semejante a la concebida por las hermanas Wachowski en la trilogía de La Matrix. Una bacteria se autorregula, interactúa con su medio de manera inteligente, y si bien no “cogita” con respecto a su medio, sin dudas si posee
formas fácilmente verificables de “cómputo”, de relaciones inteligentes con su medio. Todo igual que siempre, él no sospecha que nada haya cambiado. Una retroalimentación por parte del mundo. En primer lugar, ya contenía a un cerebro que flotaba alegremente en ella. Marx y la robinsonada filosófica Una de las quimeras más falsas relacionadas al
ascenso del capitalismo liberal ilustrado en la Europa del siglo XVIII, es la posibilidad real de un Robinson Crusoe. Y, en tercer lugar, debemos añadir a todos los órganos externos e internos del cuerpo. Obras Completas (2 ed. 79) O sea, toda poesía, toda inclinación hacia el mundo exterior, cesa en el momento del dolor, y a partir de aquí todo
pensamiento estará mediado por el dolor de muelas. Entonces, ¿nada es real? Vol. En este sentido, Zamora Bonilla recuerda que en cierto modo sí somos cerebros en una cubeta. Entonces, para considerar coherente el plan malévolo del científico que nos coloca en la cubeta, ya no basta con un cerebro, sino que debe incluir las manos y los pies, de tal
forma que nuestra cubeta se hace cada vez más estrecha e inconsistente. En su libro, Zamora Bonilla apunta que es muy difícil pensar que pueda diseñarse un mundo virtual tan detallado: “No solo la capacidad computacional necesaria está fuera de lo tecnológicamente posible, sino que es probable que nunca podamos averiguar, con todo el detalle
necesario, el código que convierte una cadena de conexiones sinápticas y de impulsos nerviosos en una experiencia mental determinada”. O en un cráneo: “Lo que percibimos no es el mundo real sin más, sino que reproducimos el mundo real a través de un proceso físico”. Examinemos brevemente el célebre experimento del cerebro en la cubeta de
Hilary Putnam. Que sea casi imposible refutar por completo estas hipótesis no significa que sean necesariamente ciertas. El filósofo Nick Bostrom, autor del libro Superinteligencia, apuntaba a esta posibilidad en un artículo publicado en 2003. La segunda, que civilizaciones futuras podrían tener acceso a una cantidad ingente de poder computacional.
Otros experimentos mentales: - El barco de Teseo: lo que una embarcación reconstruida nos enseña sobre la identidad - La habitación china: ¿puede pensar una máquina? Probablemente, ni Bostrom lo piensa, ya que publicó su artículo en 2003 y desde entonces sigue trabajando y publicando libros, como si el universo existiera. Las terminaciones
nerviosas han sido conectadas a un ordenador que provoca en esa persona la ilusión de que todo es perfectamente normal. El conocimiento del conocimiento. El verdadero asiento del pensamiento es el hombre en sus relaciones con el mundo, no existe tal cosa como una esencia humana ajena al mundo, pues la esencia del hombre no es más que sus
relaciones materiales e ideales con el mundo. ¿No será acaso la piel un asiento de pensamiento tan legítimo como el cerebro? Tampoco podemos descartar (al menos de momento) que el universo tenga la misma forma que la cara de Homer Simpson, aunque hay muy pocas probabilidades de que sea así. “La víctima puede creer incluso que está
sentada, leyendo estas mismas palabras acerca de la suposición, divertida, aunque bastante absurda, de que hay un diabólico científico que extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en una cubeta”. El individuo puede, por una parte, lamentarse de su discapacidad y frenar su desarrollo espiritual o, por otra parte, complementar su discapacidad
compensándola con una intensa concentración de atención y energía anímica en el órgano en cuestión, de tal forma que lo que debería ser una discapacidad se convierte en un medio para un desarrollo espiritual vigoroso. Como los Sims, pero con casas más feas. Sobre esta base se impone la pregunta. Otra dificultad para refutar estos planteamientos
es que se le suele dar un poder casi absoluto a este científico maligno. (1976). ¿Solo porque está loco? La cita es de Razón, verdad e historia, libro del filósofo estadounidense Hilary Putnam, publicado en 1981. Madrid: Cátedra. Observando que, ¡Vaya sorpresa! La cubeta se ha roto, pues contenía un cuerpo humano exactamente igual al que buscaba
emular virtualmente. Iliénkov y el experimento de Meshcheryakov Evald Iliénkov, filósofo y portento pedagogo soviético, rescató el valor filosófico del defectólogo Alexander Meshcheryakov y sus experimentos con niños sordociego-mudos. Invita a suponer que somos en realidad cerebros en cubetas conectados a una computadora por algún científico.
Si Robinson Crusoe hubiera sido criado, digamos, por una manada de lobos, pudiera, sin dudas, alimentarse mejor que nuestro Robinsón ilustrado, pero sería incapaz de medir el paso del tiempo por los astros, ni de intentar construir una balsa para huir de su infortunada condición insular. De tal forma que debe su conocimiento de los astros a
(digamos) Egipto y Babilonia, y los mínimos indispensables de preparación y cocción de alimentos a las edades antediluvianas del conocimiento prehistórico. De tal forma que, ser sujeto, trasciende la noción filosófica clásica e incluye tanto el pensamiento humano como a la más sencilla vida celular. Por tanto, cuando el Perseverance, y aquellos que lo
dirigen a distancia, vuelvan a encontrar una extraña roca verde o un misterioso arcoíris a la distancia, tendrán que volver a la filosofía para redefinir el concepto de vida: pues puede existir pensamiento en la más humilde bacteria y, de ser inteligente a los estándares terrícolas, su pensamiento no estará circunscrito, de ninguna forma, a los meros
límites del cerebro. El optimismo ilustrado consideraba como una genialidad de su época que un hombre estuviera lo suficientemente preparado para sobrevivir en tales condiciones, sobre la base del desarrollo del conocimiento alcanzado por la humanidad. La pregunta sería entonces que, si bien poseemos un cerebro (sin lugar a dudas condición sine
qua non del pensamiento humano), ¿Significa por ello que ha abandonado la especia humana otras herramientas de conocimiento? Pero siguiendo a Morin, se hace evidente que tal centralización del pensamiento se vuelve defectuosa al analizar nuevas formas de pensamiento e inteligencia. Con ello, Marx combatía diversos prejuicios del capitalismo
liberal que no interesan acá. Pero el argumento es otro, a saber, de consistir el experimento en una simulación de vida, ¿por qué debería circunscribirse solamente a un cerebro flotante? Y con esta respuesta epicúrea me concentraría en hacer el bien o el mal (en dependencia de mi disposición natural y educación) sin importarme mucho mi existencia
acuosa de cerebro conectado a una máquina. La respuesta más lógica sería el cerebro. Es epistemológicamente inconcebible en la medida en que, de ser cierto, deberían existir argumentos lógicos para llegar a esa conclusión; y de ser falso, estos argumentos no pueden existir. Como escribe el filósofo Thomas Nagel en Una visión de ningún lugar, el
escepticismo que destila la idea del cerebro en una cubeta (y películas como Dark City) nos ayudan a darnos cuenta de que “nuestras ideas acerca del mundo, por sofisticadas que sean, son el resultado de la interacción de una pieza del mundo con parte del resto, de formas que no entendemos muy bien”. Efectivamente, cuando nos duele, o pensamos
que nos duele cualquier órgano del cuerpo, retiramos toda la libido del mundo y la concentramos en el órgano en cuestión. Distinguimos aquí tres condiciones para el pensamiento humano, cada una necesaria, pero no suficiente: 1. Considerando que a través del tacto se logró una educación efectiva con estos individuos. Un medio para relacionarse
con el mundo y 3. Como resulta lógico, en estos casos faltarían los elementos dos y tres, pero existe el primero, de tal forma que, siguiendo la línea fisiologista de que el cerebro es el asiento del pensamiento, estos niños deberían tener formas normales de conocimiento, lo que no ocurre. Así, este escepticismo es en realidad una manera de reconocer
nuestros límites, sin que por eso vayamos a pensar que nuestra vida no es más que un espejismo. 14). Por ejemplo, podría haber creado todo el mundo, incluidos nuestros recuerdos, hace cinco minutos, como sugería, sin tomárselo muy en serio, Bertrand Russell. El argumento, explica, es imposible de rebatir al cien por cien, porque al final se trata de
“un hecho empírico: o somos cerebros en una cubeta o no lo somos”. Los experimentos mentales son escenarios imaginarios que nos ayudan a replantearnos nuestras ideas y a elaborar otras nuevas. Alfred Adler, un seguidor de Freud, se acerca al problema de otra forma. Por ejemplo, nuestros ojos no son cámaras de vídeo que captan la realidad tal
cual, sino que interpretamos y reelaboramos toda la información que nos llega de nuestros sentidos. Imaginemos que un científico maligno ha extraído un cerebro del cuerpo y lo ha colocado en una cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. La vida es simulación La misma idea se puede encontrar en el mito de la caverna, de Platón; en La vida es
sueño, de Calderón de la Barca; en el velo de Maya del hinduismo, y en el genio maligno de Descartes, tal y como nos recuerda por teléfono Jesús Zamora Bonilla, autor de En busca del yo: una filosofía del cerebro y catedrático de Filosofía de la Ciencia en la UNED. Buenos Aires: Amorrortu. Como el lector puede intuir, esta propuesta ha dejado
insatisfechos a muchos filósofos, por más que prácticamente toda la humanidad esté de acuerdo con él en la conclusión. Por supuesto, yo éticamente podría responder que, si tal realidad es cierta, pero inaccesible, poco me importa que lo sea. La diferencia entre cogito y cómputo, desarrollada por la Teoría de la Complejidad, permite dar cuenta que
puede ser posible una vida inteligente sin la necesidad de un sistema nervioso central. Reflexiones finales sobre la integralidad material de la cubeta Para concluir, queda claro que el pensamiento es más que cerebro, que es su condición suficiente, pero no necesaria. Referencias Freud, S. Pues aquí estriba el meollo de la cuestión, ¿Cuál es el médium
para interactuar con la realidad en este caso?
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