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Interacción mente-cuerpo y la clausura causal de lo físico1 
Guillermo Pissinis * 

1 INTRODUCCIÓN 
Es usual distinguir entre dos clases de estados mentales: los intencionales y los cualitativos. Los 

primeros son aquellos que se individualizan por poseer un contenido o representación, los segundos se 
caracterizan por sus cualidades fenoménicas, los así llamados “qualia”. 

El problema de la causación mental se plantea si es en virtud de sus propiedades representacionales 
o fenoménicas que los eventos mentales pueden intervenir en las relaciones causales con otros estados 
mentales o con otros estados físicos, ya sea como sus causas o sus efectos.  

Los argumentos que les niegan relevancia alegan que, si nos mantenemos dentro de una concepción 
ontológica que otorga primacía a lo físico, nos vemos obligados a apelar o al principio de exclusión 
explicativa o a uno de más amplio alcance, el principio de clausura causal de lo físico, y en ambos casos 
los estados físicos y sus propiedades son los únicos capaces de constituir las relaciones causales del 
mundo. En consecuencia, los estados mentales qua mentales carecen de poderes causales, resultando de 
ello su consideración como epifenómenos o su eliminación lisa y llana. 

Me propongo examinar en este trabajo qué restricciones impone el fisicalismo a la posibilidad de la 
causación mental, afectando de este modo una concepción realista de los estados mentales. 

2 LA CAUSACIÓN MENTAL DENTRO DEL MARCO FISICALISTA 
En nuestra vida ordinaria aceptamos que existen relaciones causales entre lo mental y lo físico. Así, 

por ejemplo, cuando nos pinchamos y sentimos dolor existe para nosotros una relación entre el evento 
físico (el pinchazo o el daño del tejido epidérmico) y la sensación mental o el estado cualitativo de dolor 
(causación cuerpo-mente). Asimismo, aceptamos la existencia de una conexión entre esa sensación y 
ciertos movimientos corporales, por ejemplo, hacer una mueca o retirar la mano pinchada (causación 
mente-cuerpo). Además, los eventos mentales ocasionan otros eventos mentales (causación de lo 
mental a lo mental): el dolor sería la causa de nuestro deseo de buscar un alivio y la creencia de que tal 
acción sería eficaz para calmarlo (pasar un ungüento sobre la herida), y así nuevamente lo mental es 
causa de un movimiento corporal (la acción de pasarme el ungüento). El siguiente esquema resume lo 
dicho hasta ahora (Esquema 1). 

Ahora bien, existen ciertos presupuestos que el fisicalismo impone al modo en el que entendemos 
las relaciones causales que vuelven problemática la comprensión de cómo un evento mental puede 
causar tanto otro evento mental, como uno físico. Estos presupuestos son de carácter epistemológico 
como metafísico. Me estoy refiriendo al principio de exclusión explicativa y al de clausura causal del 
mundo físico, respectivamente. 

 

                                                      
1 El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación UBACyT-U014 que dirige Horacio Abeledo. A él y a los 

demás miembros del equipo les agradezco sus comentarios y críticas, al igual que las sugerencias hechas por el referí 
anónimo, que espero hayan servido para mejorarlo.  
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Esquema 1 

F1: pinchazo; F2: mueca; F3: la acción de pasar el ungüento 
M1: dolor; M2: deseo/creencia (calmar el dolor /pasar el ungüento) 

 
Según el conocido modelo nomológico-deductivo nuestro comportamiento se podría explicar 

apelando a alguna ley que mencione ciertos eventos neurofisiológicos y procesos neuroquímicos 
vinculados con las contracciones musculares que causan dichos movimientos corporales. Pero además, 
podríamos decir que hay una intención en esa conducta, que el par deseo-creencia causa la acción. 
Llamemos esquema-N a la explicación del evento en términos de una ley de carácter fisicalista y 
esquema-R a aquel que intenta explicarlo recurriendo a creencias y deseos como razones para actuar. 
¿Son compatibles ambos esquemas explicativos? ¿O una vez que nos hemos construido un modelo que 
nos provee los antecedentes fisiológicos es superfluo buscar antecedentes intencionales de la conducta?  

Según Kim ([1989], 1993) el principio de exclusión explicativa vuelve incompatibles a ambos 
esquemas. De acuerdo con este principio no puede haber dos explicaciones completas e independientes 
para un mismo acontecimiento2. Si el esquema-N atribuye a F el rol causal para la acción de S, y el 
esquema-R asigna ese rol causal a M, ambos esquemas resultan incompatibles como explicaciones 
causales del mismo evento E (la acción de S ) en la medida en que supongamos que para que ocurra E 
es suficiente la ocurrencia de F y ningún otro evento distinto de F es necesario para que se dé E.  

¿Por qué en una situación como esta se plantea la incompatibilidad entre ambos esquemas 
explicativos? Quizás porque estamos habituados a ver en casos como este la dependencia de una de las 
explicaciones con respecto a la otra. La ciencia ha progresado en situaciones similares encontrando una 
relación más básica, de carácter reductivo, que ayuda a entender un macro-evento en función de micro-
estructuras subyacentes. Existe una fuerte presunción en contra de la independencia de un explanans con 
respecto a otro cuando ambos quieren explicar el mismo evento. Conforme al principio de exclusión 
explicativa, un explanans sería redundante, pues el otro enuncia en un marco más sistemático y teórico 
las condiciones causales que subyacen al macro-estado.  

¿Qué relaciones tienen lugar entre ambas explicaciones de modo que sería reemplazable una por 
otra según el principio de exclusión3? Una posibilidad sería que exista una identidad entre F y M de 
manera que no tenemos entonces dos causas, sino una sola. Una segunda posibilidad consistiría en 
sostener que M es reducible a F. De manera típica la reducción queda planteada como la explicación de 
leyes y eventos fenoménicos correspondientes, por lo general, a un macro-nivel, por medio de leyes y 
procesos que ocurren en un micro-nivel. Los procesos causales a los que alude la explicación reductora 
dependen de procesos causales más básicos de índole física. Una variante de esta alternativa afirmaría 
que la relación de dependencia no necesariamente lleva a la reducción de un evento a otro. Se podría 
                                                      
2 Una explicación es completa cuando el explanans especifica un conjunto suficiente de condiciones causales para la ocurrencia 

del explanandum. Y es independiente cuando esas condiciones causales no dependen de otras condiciones causales más 
básicas o subyacentes. 

3 Sólo examinaré aquellas alternativas que resultan más interesantes para nuestro problema. 
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decir que las relaciones causales entre eventos mentales supervienen sobre las relaciones causales entre 
eventos físicos. La relación de superveniencia, dicha de manera general, sostiene que un conjunto de 
propiedades-A superviene sobre otro conjunto de propiedades-B sí y sólo sí no hay diferencias en A sin 
que haya diferencias en B. Aplicada al ámbito de los objetos o eventos mentales, la relación de 
superveniencia sostiene que dos eventosno pueden diferir con respecto a sus características mentales a 
menos que difieran en alguna característica física también, o dicho de otra manera: si dos objetos o 
eventos son idénticos físicamente, también lo son psicológicamente (véase Davidson [1970], 1981; y 
Kim [1984], 1993, p. 58). Una tercera posibilidad queda planteada cuando se considera a M un 
epifenómeno de F. Tradicionalmente, el epifenomenalismo acepta que los eventos mentales son 
causados por eventos físicos, pero carecen de efectos sobre estos últimos. Desde esta perspectiva sólo 
F explica por qué ocurre E, pues siendo M un epifenómeno es causalmente inerte. 

¿De qué manera actúa el principio de exclusión explicativa en cada una de estas alternativas? 
Obviamente cuando hay identidad o reducción, una de las explicaciones no es ni completa ni 
independiente. En el caso de la identidad se ve claramente que no contamos con dos explicaciones 
causales, sino con una; mientras que cuando hay reducción, la relevancia causal de uno de los factores 
depende de aquel que aparece en la explicación reductora. En cuanto a la concepción superveniente de 
lo mental, una respuesta general se hace más difícil, pero en tanto esta tesis afirma que no puede haber 
ninguna diferencia con respecto a las características mentales de dos objetos o eventos a menos que 
haya alguna diferencia en sus características físicas, la prioridad causal parece descansar sobre estas 
últimas. 

Por último, tampoco tenemos dos explicaciones causales cuando la causa mencionada por uno de 
los esquemas explicativos es un epifenómeno causado por el evento mencionado en el otro esquema. 
Así, por ejemplo, podría ocurrir que las creencias y deseos estuvieran causados por procesos 
neurofisiológicos, sin que los primeros causen nuestros movimientos musculares, siendo estos a su vez 
causados por otros sucesos neurofisiológicos. De esta manera, el par creencia-deseo no opera 
causalmente, y por lo tanto, no explica por qué ocurren nuestras acciones. 

La incompatibilidad entre ambos esquemas se resolvería ya sea porque no son independientes o no 
son completos, y queda entonces por ver cómo están relacionados entre sí. En particular, para el caso 
de la causación mente-cuerpo, que es el que nos concierne, la única posibilidad viable de comprender 
cómo es que un evento mental interactúa con un evento físico es sosteniendo la identidad entre ambos 
eventos (o sustancias, diría Descartes). Si lo mental y lo físico fueran sustancias independientes, tal 
como usualmente las entiende el dualismo, no podríamos explicar cómo hay una relación causal entre, 
por ejemplo, el deseo de apaciguar la sed y el ir hacia la heladera para servirnos algo de beber. Si 
admitimos que son independientes, el materialista nos colocará en la difícil situación de encontrar un 
modelo de interacción causal que no viole el principio de clausura causal del mundo físico; de acuerdo 
con el cual las relaciones causales entre los hechos físicos sólo tienen como antecedentes otros hechos 
físicos, de modo que no podemos dar cuenta del movimiento de nuestros brazos y piernas colocando 
un antecedente causal que no fuera físico.  

El problema de la EE pone en cuestión la causación de lo mental a lo físico en la medida en que 
para un mismo evento, i.e.; nuestra conducta corporal, tenemos dos esquemas explicativos causales, 
uno que menciona una causa mental y otro, una física. El PCCF nos constriñe a considerar como 
únicos eventos intervinientes en ese mecanismo causal a los físicos. 

La conjunción de ambos requisitos ciñe el marco dentro del cual el fisicalismo intenta dar cuenta de 
la causación mental. La situación es esta: 
1. Todo evento físico causado, tiene una causa completa física o, dicho de otra manera, cualquier 

evento que produce efectos físicos ha de ser físico (PCCF) 
2. No puede haber dos causas completas para un mismo efecto (EE) 
3. Deseos y creencias producen cambios físicos 
4. Luego, deseos y creencias son eventos físicos 



 184 

¿Es posible entonces que existen causas mentales? Dado que un efecto físico tiene una causa física 
(según PCCF), el fisicalismo no parece dejar lugar para las causas mentales: o estoy obligado a concluir 
(4) y entonces los eventos mentales causan en tanto sean idénticos a eventos físicos, o rechazo la 
identidad y entonces no intervienen en ninguna relación causal en virtud de ser del tipo mental. En 
ambos casos, la consecuencia es el epifenomenalismo puesto que si no son idénticos, las propiedades 
mentales de esos sucesos no causan nada, y si lo son, esas propiedades qua propiedades mentales 
tampoco causan nada (sólo son eficaces en tanto que propiedades físicas). La situación descripta se ve 
reflejada en el siguiente esquema: 

 

 Esquema 2 

3 FISICALISMO NO-REDUCTIVO Y LA CAUSACIÓN MENTAL 
¿Podemos evitar esta consecuencia? 
El fisicalismo no-reductivo ha sido un intento de dar cuenta de la eficacia causal de lo mental sin 

abandonar por ello la primacía ontológica de lo físico, afirmando las siguientes tesis (para esta 
caracterización del fisicalismo no-reductivo y sus consecuencias, véase Kim, 1993a, especialmente pp. 
344-357): 
• Tesis del monismo fisicalista: todos los objetos particulares existentes son físicos. 
• Tesis del antirreduccionismo: las propiedades mentales no son reducibles a propiedades físicas  
• Tesis de la realización física: todas las propiedades mentales están físicamente realizadas. 
• Tesis del realismo mental: las propiedades mentales son propiedades reales de los objetos y eventos  

Estas tesis se enmarcan dentro de lo que se conoce como concepción estratificada del mundo. En 
consecuencia con ello, el fisicalismo no reductivo sostendrá que las propiedades que corresponden a 
niveles superiores son irreducibles a las propiedades existentes en los niveles más básicos, siendo 
entonces las primeras, auténticas propiedades nuevas que forman un dominio autónomo. Al mismo 
tiempo, para que estas propiedades se instancien en algún sistema, deben instanciarse en ese sistema las 
propiedades físicas adecuadas, de modo que en cualquier sistema donde se instancien esas propiedades 
físicas, también se instanciarán las propiedades mentales. Dicho de otro modo: los eventos mentales 
requieren para su realización que se instancien ciertas propiedades físicas básicas. El corolario de todo 
esto es que no pueden existir propiedades o eventos mentales con independencia de una base física de 
realización.  

¿Qué consecuencias tiene esto cuando adicionamos la tesis del realismo de lo mental? Primero, 
recordemos que la mayoría de los autores involucrados en este debate, atan la realidad de lo mental a la 
posibilidad de que exista la causación mental. Es necesario entonces que las propiedades del nivel 
superior tengan efectos causales, es decir, que su presencia haga una diferencia. Pero, ¿qué procesos se 
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ven afectados cuando aparecen estas nuevas propiedades? No sólo los procesos que ocurren al interior 
del nivel superior, sino también los que tienen lugar en el nivel básico del cual emergen. Recordemos 
que el problema de la causación mental abarca tanto la causación entre eventos mentales como entre los 
mentales y los corporales, lo que traducido a la visión estratificada de la realidad, quiere decir que 
existen procesos causales intraniveles como así también ínterniveles. 

Ahora bien, las relaciones causales que van desde un nivel inferior a uno superior no parecen ser 
demasiado problemáticas, y constituyen el corazón de lo que llamamos determinismo y reduccionismo. Lo 
que sí es problemático es dar cuenta de la causación descendente, es decir, explicar de qué modo lo mental, 
habiendo emergido de procesos físico-biológicos, afecta causalmente a tales procesos subyacentes. Es 
que ahora no sólo nos volvemos a encontrar con el escollo que nos presenta el principio de clausura 
causal de lo físico, sino que además la tesis de la realización física (TRF) nos viene a decir que para que 
un evento mental ocurra tiene que instanciarse alguna propiedad física que lo realice. En consecuencia, 
si decimos que una propiedad M causa a otra propiedad M’, pero además tenemos que afirmar a la luz 
de la TRF que para que ocurra M’ tiene que realizarse una propiedad física F’, ¿qué causó que se 
instanciara M’? (La situación se ilustra en el esquema 3). 

 

 Esquema 3 
 
Una respuesta sería que al instanciarse M es que ocurrió M’. Pero esta opción implica la causación 

descendente dado que para que ocurra M’ tiene que ocurrir F’ (por TRF), y entonces M tiene que causar 
a esta última (línea punteada). Este es el caso de la causación de lo mental a lo físico. 

El problema con esta respuesta es que M también requiere la realización física de una propiedad F. 
¿No sería F suficiente para causar M, de modo que la relación causal opera en el nivel más básico?  

Según la TRF, M depende de o superviene a la realización física de una propiedad física. Y en virtud 
de que esta propiedad física causa la realización de otra propiedad física es que ocurre M’. En 
conjunción con la TRF, el principio de clausura causal de lo físico hace depender el rol causal de M y 
M’ de la realización de alguna propiedad física, y puesto que F y F’ sólo pueden ser causados por otro 
evento físico de acuerdo con dicho principio de clausura, sólo son causalmente eficaces las propiedades 
F. Las propiedades causales de M derivan de su correlato físico, siendo entonces las propiedades M 
epifenómenos. 

4 EL STATUS DEL PRINCIPIO DE CLAUSURA CAUSAL 
Al responder a la pregunta acerca de cómo es posible que existan causas mentales además de las 

físicas, el PCCF nos impide hablar de interacción causal de lo mental con lo físico, por ser este tipo de 
interacción una violación a dicho principio. Ahora bien, ¿estamos obligados a aceptarlo? Varias razones 
se alegan para sostener el principio de clausura causal de lo físico: 
1. La necesidad de reconocer la completitud de la ciencia física para dar explicaciones de los 

fenómenos físicos. 
2. Estar de acuerdo con principios aceptados por la teoría física, tales como los de conservación. 
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3. Evitar el reingreso de cualquier versión de dualismo cartesiano. 
Existen, sin embargo, algunas cuestiones que requieren ser puntualizadas a fin de esclarecer los 

alcances del principio de clausura causal. En primer lugar, si tal principio afirma que todo evento físico 
tiene una causa, y además que dicha causa es física, entonces aparece un problema vinculado con la 
existencia de eventos físicos espontáneos (como el decaimiento radiactivo de un átomo en particular) o 
el resultado de una medición cuántica, para los cuales la teoría física no reconoce causas que puedan 
explicar algunos de los aspectos de esos hechos, v. gr.: la ocurrencia de ese decaimiento en ese instante 
o el valor de tal medición, de modo que se abre aquí una brecha en cuanto a la posibilidad de contar 
para lo físico con una serie causal de eventos, físicos o de otra índole. 

Por otro lado, ¿que se pretende sostener al postular el carácter cerrado del dominio físico? Puede 
querer decir dos cosas: 
(a) que la causa de un efecto físico es algo físico (PCCF); o 
(b) que los efectos de una causa física sólo pueden ser eventos físicos. 

Si aceptamos(b) , entonces quedan eliminados los eventos mentales, pues, en tanto tienen causas 
físicas, son eventos F. 

Pero si consideramos que puede haber efectos no físicos de causas físicas, entonces los eventos 
mentales serían epifenómenos –son causados por eventos físicos, pero no causan, en virtud de lo 
afirmado por (a), otros eventos F-, es decir, no hay interacción mente-cuerpo. Esto dejaría abierta la 
posibilidad de que causen otros eventos M. Se salvarían así las causas mentales, pero al costo de 
restringir su ámbito sólo a las relaciones entre eventos mentales. Esta alternativa es poco promisoria ya 
que no nos permite contar con explicaciones mentales de nuestra conducta, que es lo que un realista de 
lo mental no desearía perder. Nuestra mente sería una “mente cautiva”, sin interacción con nuestro 
cuerpo. 

¿Y con respecto a la completitud de la física? ¿Qué quiere decir esto? Considero posibles estas tres 
respuestas: 

Que la física actual es completa (cosa poco plausible que podamos afirmar) 
Que en el futuro habrá una teoría física que explique todos los fenómenos de su ámbito (expresión 

de confiada esperanza en el desarrollo de esta disciplina) 
Que la física podrá explicar todos los hechos. 
Esta última alternativa es la más interesante pues cabe la posibilidad de que se incorporen hechos 

que aún hoy no pertenecen al ámbito de investigación de la física. Pero entonces debemos reparar que, 
en este caso, no sabemos qué aspecto (vocabulario, leyes o estructura lógica) tendrán las teorías físicas 
del futuro. Y en este sentido, ¿qué status ontológico y semántico tendrán las entidades mentales como 
las creencias, deseos y qualia? El PCCF sería ahora omniabarcativo, incluso trivial, dado que todo lo que 
hay es físico; y entonces, ¿no podrán esos sucesos mentales formar parte de las leyes causales de la física 
aunque la naturaleza de esos sucesos no esté reducida a una teoría física de la forma en la que la 
conocemos ahora? Aquí aparecen imbricados un aspecto ontológico (la naturaleza de los sucesos 
mentales) con un aspecto epistemológico (la estructura de una teoría física futura), pero lo cierto es que 
la posibilidad planteada en (c) es una alternativa que no plantea una reducción de las entidades de un 
nivel no físico a entidades de un nivel más básico, sino que supone la incorporación dentro de un 
mismo status ontológico de las entidades mentales como entidades físicas.La consecuencia de ello sería 
que la estructura lógica, el tipo de leyes y el vocabulario de esta física debería modificarse de modo que 
encuentren cabida relaciones causales ( o de algún otro tipo) entre lo que hoy llamamos, por un lado, 
mental y, por otro lado, físico. 

Aunque lo anterior no necesariamente nos compromete con causas no físicas, sí nos lleva a 
plantearnos qué es lo que se entiende por eventos físicos para los cuales la física debería proveernos de 
una explicación completa. ¿Está ya acotado cuáles son los fenómenos físicos a lo que las teorías físicas 
actuales reconocen como tales? ¿De qué naturaleza son estos fenómenos como para no incluir en un 
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desarrollo futuro de dicha ciencia otros hechos que aún no aceptamos como físicos? Creo que por 
ahora no podemos más que dejar abierta esta cuestión. 
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