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Resumen: El objetivo de este trabajo es dimensionar un tipo diferente de conciencia 
primaria proveniente de las investigaciones empíricas de las neurociencias afectivas, donde las 
sensaciones constituirían una especie de moneda corriente que medirían el consumo de energía 
de respuestas corporales y viscerales(Craig, 2015) y el placer/displacer en las motivaciones. Este 
indicador, vinculado a las vías interoceptivas, permitiría un uso más eficiente del consumo de 
energía, lo que posibilitaría una mayor disponibilidad de la misma para el cerebro de los prima-
tes. También el placer ha sido entendido como una moneda corriente (Cabanac, 1992) que per-
mite dirimir entre motivaciones en conflicto. Dentro de las discusiones acerca del problema de 
la conciencia, vincular los orígenes de la conciencia a la preservación del cuerpo, lleva además a 
un interesante debate acerca de si tanto a las corteza como a las partes subcorticales del cerebro 
tienen relevancia en cuanto a la producción de estos estados conscientes primitivos. 

PAlAbRAs-ClAves: Conciencia; Afectos; Emociones.

1 — Introducción
En los últimos años se ha desarrollado de manera notable investigaciones empíricas en neuro-

ciencias vinculadas a afectos y emociones(Craig, 2015; A. R. Damasio, 2010; LeDoux, 2015; Pankse-
pp & Biven, 2012; Solms, 2015). En la comunidad filosófica, este resurgimiento actual acerca de la 
vinculación entre mente y emociones se debe en gran parte al fuerte impacto que tuvo el libro 
de Damasio “El error de Descartes”(1996). La mente como en la tradición psicoanalítica volvió 
a tener una dimensión afectiva que había quedado relegada en gran parte de la llamada revolu-
ción cognitiva y su punto de vista de lo mental como procesamiento de información. Damasio 
mejoró y aclaró el modelo James-Lange de las emociones, donde primero está la respuesta cor-
poral, algunas de las cuales posteriormente pueden llegar a ser experimentadas conscientemen-
te como sensaciones. La innovación de Damasio a este punto de vista tradicional y polémico de 
las emociones es que la respuesta corporal (body loop) puede ser simulada (as body loop) y fun-
cionar como un mecanismo anticipatorio. Si bien estos primeros trabajos de implicancias filo-
sóficas tuvieron una vinculación con la conciencia, seguían la tradicional distinción entre con-
ciencia y emociones, en otras palabras, que podía haber conciencia sin emociones sentidas. Este 
modo de entender la relación entre conducta corporal y conciencia cambió radicalmente en los 
últimos años, neuropsiconalistas como Solms (2014) y neurocientíficos como Damasio (2013)y 
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Panksepp (2012) sostienen que incluso la conciencia afectiva podría ser no solo el origen de la 
conciencia sino que también su esencia, no pudiendo haber conciencia por ejemplo de tipo vi-
sual sin sensaciones-afectos. Entre estas posturas extremas intentaremos evaluar en qué medida 
la neurociencia afectivas aporta nuevos conceptos o niveles de conciencia que cuestione la con-
cepción corticalista que ha predominado hasta ahora. En este contexto evaluaremos una pro-
puesta que si bien sigue siendo corticalista como la de Craig (2015), rescata los orígenes corpo-
rales u homeostáticos de la conciencia (al igual que Damasio) pero que tal vez redimensione de 
un modo relevante el punto de vista económico freudiano mostrando las implicancias que po-
dría tener las diferencias individuales en sentir los estados corporales y viscerales a partir de lo 
que se denomina la sensibilidad interoceptiva. En primer lugar, sintetizaremos la posición freu-
diana para que pueda apreciarse mejor el sutil agregado que le hace a este punto de vista Craig 
y las investigaciones vinculadas a esta tradición. 

2 — La concepción freudiana
Freud en “Más allá del principio del placer”, siguiendo a Fechner, concibe al placer como:
En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso de los pro-

cesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir: creemos que 
en todos los casos lo pone en marcha una tensión dis-placentera, y después adopta tal orienta-
ción que su resultado final coincide con una disminución de aquella, esto es, con una evitación 
de displacer o una producción de placer.(Freud, 1920, p. 7)

El placer sería para Freud un estado consciente que indicaría que una acción determina-
da está siendo adecuada para disminuir una tensión y que finaliza cuando el displacer o la ten-
sión displacentera desaparecen. Se ha escrito mucho sobre esta concepción de placer, como por 
ejemplo, de que no hay un concepto autónomo de placer dado que depende exclusivamente de 
la disminución de displacer. No seguiremos esta interesante discusión aquí dado que lo que nos 
interesa es la relación entre los aspectos cuantitativo y cualitativo en la concepción de placer en 
Freud, un punto de vista que como dijimos más arriba se ha retomado en investigaciones em-
píricas en neurociencias. En este sentido es llamativo lo que el creador de psicoanálisis evaluó 
como un aspecto importante para posteriores investigaciones empíricas entre lo que denominó 
aspectos económicos y dinámicos:

No tenemos en mente una relación simple entre la intensidad de tales sensaciones y esas al-
teraciones a que las referimos; menos aún -según lo enseñan todas las experiencias de la psicofi-
siológica-, una pro proporcionalidad directa; el factor decisivo respecto de la sensación es, pro-
bablemente, la medida del incremento o reducción en un período de tiempo.' Es posible que la 
experimentación pueda aportar algo en este punto, pero para nosotros, los analistas, no es acon-
sejable adentrarnos más en este problema hasta que observaciones bien precisas puedan servir-
nos de guía(Freud, 1920, p. ´7).

Es justamente en esas relaciones faltantes que creemos que las neurociencias afectivas ac-
tuales pueden mostrar un pequeño avance prometedor realizando experimentos que permitan 
finalmente vincular el placer, las sensaciones y emociones con mediciones de los mismos re-
portes subjetivos o con estructuras y funcionamientos cerebrales que puedan cuantificarse (Ca-
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banac, 1992; Craig, 2015) . Pero no es una empresa fácil la vinculación con el psicoanálisis, hay 
mucha investigaciones sobre emociones y afectos pero pocas sobre placer (Ansermet & Magis-
tretti, 2011; Cabanac, 1992; Chenu & Tassin, 2014).

Un aporte en este sentido es el ofrecido por A. Chenu, J.-P. Tassin en Le plaisir : conception 
neurobiologique et conception freudienne Pleasure ,(2014) en este trabajo se hace una distinción, 
aunque podría ser cuestionable, entre el modelo freudiano y otros modelos. Para los autores, 
el placer en Freud es el resultado de una acción que disminuye la tensión y no una motivación 
para esa acción. Veremos la relevancia de esta distinción cuando presentemos la concepción de 
Cabanac (1992) del placer como un modo no cognitivo de elegir entre motivaciones en conflicto. 

3 — La concepción de Craig de las emociones-sensaciones
Craig es un leal seguidor de la concepción James-Lange de las emociones, admitiendo tam-

bién las extensiones que posteriormente hace a este modelo Damasio con la hipótesis del mar-
cador somático. Las sensaciones se producirían después de las emociones, siendo estas últimas 
respuestas automáticas conductuales y viscerales ante determinados estímulos internos y exter-
nos. Según este investigador, primero se iniciaría una respuesta corporal inconsciente y luego 
dependiendo de más de un factor, como su intensidad o el nivel de sensibilidad interoceptiva 
del sujeto, se daría una sensación sobre esa respuesta visceral-corporal inconsciente. A la pre-
gunta por qué necesitamos esas sensaciones, algo que siempre intrigó a científicos y filósofos, 
Craig responde que las sensaciones indicarían el nivel de consumo de energía de las emociones 
que como ya dijimos anteriormente, las entiende como manifestaciones corporales o viscerales 
inconscientes. Sin esas sensaciones los seres humanos y otros primates superiores no podrían 
hacer más eficiente el gasto de energía que es clave en estas especies dado sus cerebros gastan 
proporcionalmente más energía en relación a sus cuerpos. Se estima que el cerebro de un niño 
gasta 60% de la energía total y en un adulto está alrededor del 25% . 

Lo llamativo, y en esto consideramos que se difiere o no está suficientemente en el modelo 
freudiano es que la capacidad o sensibilidad interoceptiva, podría variar entre individuos, ya sea 
en relación a una emoción en particular o en general a todas las emociones, explicando algunas 
anormalidades que han sido enigmáticas hasta el momento. Podría ocurrir dentro de este es-
quema (aunque Craig no lo menciona explícitamente) que una mayor sensibilidad interoceptiva 
permita inhibiciones más temprana evitando gastos innecesario de energía producto de emocio-
nes que no tiene sentido que se desarrollen dado que no aportan al equilibrio homestático o no 
constituye un respuesta adaptativa al medio externo. En términos psicoanalíticos, podría haber 
diferencias individuales basadas en la sensibilidad interoceptiva de inhibir las acciones corpora-
les y viscerales antes que se desarrollen. Es en esta última característica que el modelo de Craig 
parece diferenciarse o complementarse con el freudiano, una mejor sensibilidad interoceptiva 
permitiría realizar supresiones con mayor anticipación y como dijimos anteriormente, evitan-
do gastos innecesarios de energía. Aunque con algunas diferencias, este modo de entender la 
percepción interna o interocepción va a la par con tendencias actuales en las investigaciones so-
bre percepción, como la denominadas “cerebros bayesianos” o “cerebros predictivos”, que han 
propuesto que las neurosis y psicosis podrían tener un origen en la mayor precisión con que se 
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anticipa un estímulo (neurosis) o en la excesiva precisión en la entrada del estímulo (psicosis). 
La diferencia con estos nuevos modelos de percepción y su vinculación con las enfermedades 
mentales, es que estos serían netamente cognitivos mientras que el de Craig intenta ser afectivo. 
Pero como veremos más adelante, al correlacionar los estados de sensación con una parte espe-
cífica de la corteza, la ínsula, podría cuestionarse que la posición de Craig respecto a las sensa-
ciones no sea también de tipo cognitivo.

En síntesis, para Craig, la conciencia al menos la más básica podría estar vinculada no solo 
cualitativamente sino también cuantitativamente al equilibrio homeostático abriendo un nuevo 
modo de entender o empezar a entenderla, con consecuencias importantes para las discusiones 
actuales en filosofía de la mente, aplicaciones en el caso de las psicoterapias y para la compren-
sión de algunas psicopatologías. Además, es claramente una concreción de los experimentos que 
Freud vislumbró que podía en algún momento comenzar a explicar la relación que había en-
tro lo cuantitativo y lo cualitativo, las sensaciones de placer-displacer y los grados de tensiones. 

Si bien el psicoanálisis freudiano había propuesto una concepción de la mente vinculada a 
las emociones y al cuerpo, salvo pocas excepciones siguieron esta línea dado que la mayoría de, 
trabajos posteriores se centraron casi exclusivamente en los aportes de Freud al concepto de in-
consciente. Creemos que los aportes de Craig permitirían reivindicar la concepción de Freud 
sobre el concepto de conciencia, que estuvo fundamentalmente vinculada a los afectos. Dentro 
de una tradición experimental sobre la conciencia basada fundamentalmente en la percepción 
visual, no es fácil dimensionar los aportes que puede brindar una concepción de conciencia vin-
culada al –cuerpo y considerar por lo tanto que la conciencia más básica no sería la visual. Una 
manera indirecta de dimensionar este heterodoxo punto de vista es apelar a lo que Damasio con-
sidera uno de sus principales aportes en una de sus recientes entrevistas, 

…haber propuesto un nuevo modo de resolver el problema difícil de la conciencia, esto es, vinculán-
dola con el cuerpo. El problema difícil es el problema de la subjetividad y esto es algo que tiene que 
ver con el cuerpo y el equilibrio homeostático. Las emociones afectan el modo que tomamos deci-
siones tanto de modo consciente como de modo inconsciente. La hipótesis del marcador somáti-
co nos dice que ciertas representaciones de objeto o situaciones son vinculadas a representaciones 
de los músculos, piel o vísceras. La falta o defecto de esta vinculación produce anormalidades en la 
toma de decisiones. Daños de la corteza ventromedial prefrontal produce estas deficiencias. (Stern-
berg, Fiske, & Foss, 2016, p. 11)

Como dijimos Craig va en esta dirección, nos propone una caracterización de conciencia 
vinculada al cuerpo y al equilibrio homeostático, centrada principalmente en la sensibilidad in-
teroceptiva. Pero hay una diferencia con el Damasio posterior a “Self Comes to Mind: Construc-
ting the Conscious Brain” (2010) donde cambia su posición corticalista y acepta que puede haber 
conciencia subcortical. En artículos posteriores radicaliza más esta posición pero, no hace una 
aclaración de cómo quedaría su posición anterior en relación a las emociones en el sentido de si 
son programas de acción automáticos inconscientes. Pasar de una conciencia cortical a subcor-
tical no es solo una cuestión de ubicación dentro del sistema nervioso central, podría implicar 
mecanismos neurofisiológicos totalmente diferentes que no tengan nada en común con las áreas 
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corticales vinculadas a las exterocepción. La existencia una conciencia subcortical es un tema 
crucial para la atribución de conciencia a animales que no tienen corteza o áreas específicas de 
la corteza imprescindibles para las sensaciones como la ínsula. Aclaramos que para Craig, solo 
tienen sensaciones aquellos que tienen ínsula, los humanos y primates superiores no humanos. 

Es decir, tenemos dentro de las neurociencias afectivas posiciones corticalistas como la de 
Craig y subcorticalista como Panksepp, Solms y Damasio. Estas diferencias plantean muchos 
interrogantes cuyas respuestas están más allá de los objetivos de este trabajo como la dependen-
cia o interdependencia entre estos dos tipos de conciencia cuya evidencia que más a impactad 
es que si se daña la mitad posterior del tronco cerebral superior, no hay conciencia a pesar de 
que las áreas perceptuales de la corteza funcionen normalmente. Como evidencias de concien-
cia subcortical, se ha presentado la de niños hidranencefalia (Merker, 2007), que nacen si corte-
za y cuyo comportamiento emocional manifestado con risas, miedo, llanto, etc. nos indicarían 
que deberíamos atribuirles conciencia. Evidencias menos mencionadas y tal vez más cuestiona-
bles, tenemos la que sostiene (Panksepp & Biven, 2012) que todo animal que aprenda asociativa-
mente o mediante condicionamiento operante debe sentir conscientemente el estímulo incondi-
cionado y por lo tanto debemos atribuirle consciencia a pesar de que no nos puedan transmitir 
verbalmente lo que sienten o no posean una estructura neuronal homóloga a los humanos. Un 
poco más discutible es el caso de los pacientes comisurotomizados, a pesar de la división de los 
hemisferios por seccionar el cuerpo calloso, siguen teniendo un solo yo, lo que avalaría la hipó-
tesis de que la sensación de uno mismo se produciría a nivel subcortical. Una forma de conciliar 
estas dos posiciones sería suponer que hay dos tipos de conciencia o sensaciones conscientes, 
una cruda más primitiva y por otro lado una conciencia más cortical y cognitiva que es más de-
sarrollada y en qué una de sus partes va dirigida al cuerpo o a las crudas sensaciones de la con-
ciencia primitiva y una de cuyas funciones es medir el consumo de energía. Es decir, las sensa-
ciones que se dan en la ínsula y que ha reivindicado Craig pertenecen a sistemas homeostáticos 
muy avanzados que tratan de minimizar el gasto corporal y visceral a los fines de permitir otras 
funciones adaptativas como el pensamiento. Freud ya había desarrollado este esquema pero 
visto desde Craig, no tenía los datos suficientes acerca de la lámina I de la médula espinal ni las 
proyecciones de la misma a la ínsula posterior y el cingulado posterior. A todo esto se le suma 
un dato sorprendente, una alta correlación entre la sensibilidad al latido del corazón y la mayor 
discriminación de las emociones propias y ajenas como así también una más lograda eficiencia 
en el gasto de energía. Como dijimos anteriormente, podría haber diferencias individuales en la 
sensibilidad interoceptiva que pueden fácilmente registrarse en cada individuo respondiendo a 
cuantas pulsaciones tuvo en 15 segundos, y esto podría indicar no solo la eficiencia con que gas-
ta su energía si no también su capacidad de distinguir las emociones propias y ajenas como así 
también el grado de empatía que posee. 

Esta posición de Craig, como ya mencionamos, contrasta con la concepción actual de Dama-
sio que ha señalado que daños en partes del tronco encefálico superior (núcleo del tracto soli-
tario y núcleo parabranquial) produce inconsciencia a pesar de que las zonas perceptuales de la 
corteza estén activas formando mapas de los estímulo externos. Si esto fuera así, la neurofisio-
logía de las sensaciones habría que buscarlas en neuronas subcorticales que tienen la particulari-
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dad que en su gran mayoría no son mielinizadas. Según Damasio, esta no mielinización permite 
un masivo intercambio iónico, siendo por lo tanto este proceso el que produce la “senciencia” 
la base del proto sí mismo. En “Persistence of Feelings and Sentience after Bilateral Damage of 
the Insula” (Damasio, Damasio, & Tranel, 2013), presentan como evidencia para sostener la exis-
tencia de sensaciones conscientes subcorticales a pacientes que por herpes perdieron toda la ín-
sula, no obstante siguen mostrando expresiones emocionales, contradiciendo la suposición de 
Craig que es necesaria la ínsula para lograr esos estados conscientes. Craig (2015) no acepta que 
las emociones de esos pacientes sean resultados de procesos subcorticales, basándose que esos 
pacientes todavía conservan partes funcionales de la ínsula que pueden apreciarse en las mis-
mas imágenes cerebrales presentadas en el artículo antes citado. . 

Para Craig es en la representación de la representación de la ínsula posterior en la ínsula an-
terior donde se daría la conciencia más básica y la sensación de uno mismo. Aunque es cortica-
lista en relación a esta conciencia básica, no difiere totalmente con Damasio, en el sentido que la 
explicación o solución al problema difícil de la conciencia se debe buscar en la vinculación con 
el cuerpo y en el equilibrio homeostático. Para esta teoría, la conciencia nunca tiene el status de 
causa de los movimientos o conductas. Las sensaciones o conciencia sobre las emociones serían 
una especia de moneda corriente que indicaría el consumo de distintas emociones permitien-
do no solo su regulación sino también tomar decisiones rápidas contando con un análisis glo-
bal comparativo. Podemos tener una sensación global, porque las sensaciones provenientes de 
muy distintos orígenes y por medio de distintos sentidos pueden ser comparadas al poder ser 
cuantificadas por una moneda común, las sensaciones. 

Como ya lo dijimos anteriormente, en la literatura actual de neurociencias y psicología cog-
nitiva también se ha vuelto a estos modelos cuantitativos de lo mental popularizado como Cere-
bro Bayesiano o Cerebro inferencial. En este contexto, el cerebro Bayesiano es un corolario del 
principio de energía libre, que dice que cualquier sistema auto-organizado (como un cerebro o 
una comunidad de neuroimagen) debe maximizar la evidencia para su propia existencia lo que 
significa que debe minimizar su energía libre usando un modelo de su mundo(Friston, 2012, p. 
1230). Es un modelo activo de la percepción, tanto interna (interocepción) como externa (extero-
cepción), donde el cerebro usa modelos jerárquicos internos para predecir sus inputs sensoria-
les y minimizar los errores de predicción o energía libre. Una persona con síntomas positivo de 
esquizofrenia tendría, de acuerdo a estos modelos, defectos en su razonamiento probabilístico 
y por eso no toma como generadas por el mismo las voces que escucha inclusive ante la inexis-
tencia de estímulo externo sonoros. 

El contraste entre un modelo cognitivo de anticipación y afectivo lo da la hipótesis del mar-
cador somático aunque como dijimos, puede haber marcadores somáticos inconscientes En el 
Iowa Game Task las personas normales muestran mayor conductancia de la piel cada vez que pier-
den y también exhiben esa respuesta autononómica, antes de elegir una carta de un mazo que 
da perdidas elevadas. Conceptualmente la persona no sabe qué estrategia racional es la que pro-
duce la mejor decisión en las cartas a elegir entre mazos que dan ganancias y pérdidas a corto y 
largo plazo. Cuando hay incerteza y complejidad en la tarea, la hipótesis del marcador somático 
nos dice que decidimos con representaciones del cuerpo vinculado al sistema autonómico. No 
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es fácil ver como esto se relaciona al modelo de Craig, pero ejemplifica como las decisiones es-
tarían vinculadas al cuerpo o representaciones corporales. Una posibilidad no corroborada se-
ría que un marcador somático inconsciente podría darse en la ínsula posterior donde no habría 
todavía sensaciones conscientes, pero para esto debería corroborarse que el aumento de con-
ductancia de la piel es causado por la ínsula anterior. 

4 — Diferencias cualitativas entre estados conscientes e inconscientes
En la abundante pero poco conocida por los filósofos literatura experimental sobre percep-

ción consciente e inconsciente, que en un comienzo estuvo motivada por el objetivo de mostrar 
que la percepción inconsciente fue sobre-estimada, uno de los problemas centrales a la hora de 
medir estados conscientes es si hay diferencias cualitativas entre lo que puede hacerse conscien-
te e inconscientemente. En este sentido, la función de las sensaciones como medición del gasto 
de energía podría constituir una diferencia cualitativa importante, debido que para poder regu-
lar nuestro consumo de energía tendríamos que ser consciente de esos estados. 

Craig no aclara o explica las razones por la que las sensaciones, especialmente en individuos 
que tienen mayor sensibilidad interoceptiva, son más eficientes en el gasto de energía como ocu-
rre en los atletas de alto rendimiento. Consideramos que esto puede ser clave para dilucidar la 
discusión en torno al debate sobre conciencia cortical y/o subcortical y sus relaciones con las 
sensaciones conscientes o emociones sentidas. La salida es recurrir a la distinción entre procesos 
primarios y secundarios o más actualmente a los modelos bayesianos antes mencionados otor-
gándole a la corteza la capacidad de inhibir emociones primarias que no son necesarias para la 
vida en general o para algunos aspectos importantes de esta. La mayor sensibilidad interocepti-
va que ha destacado Craig posibilitaría que se detecte antes una reacción emocional innecesaria 
permitiendo su inhibición antes que se desarrolle. Esta alternativa fue ya considerada por Freud 
cuando se refirió al carácter consciente de los afectos, lo que Freud no consideró fue que podría 
haber mayor capacidad o sensibilidad interoceptiva y que esa sería la clave para regular energías 
y tensiones. Es paradójico aceptar estos estados cualitativos y subjetivos lleve a una concepción 
cuantitativa de la mente. En dimensionar esta alternativa es lo que conecta especialmente a Craig 
con el psicoanálisis freudiano, ofreciendo mayores evidencias y mostrando que el biologicismo 
freudiano no es algo criticable dado que sigue teniendo vigencia en las neurociencias. Trabajos 
interdisciplinarios como el realizado por el psicoanlista lacaniano F. Ansermet y el neurobiólogo 
P. Magistretti, que han tratado de vincular psicoanálisis con neurociencias, han tomado las con-
cepciones de Craig para mejorar la relación entre estas dos disciplinas que permanecen alejadas 
desde que Freud abandonó ese monumental intento. Es de destacar que Ansermet y Magistret-
ti han usado las representaciones y re-representaciones en la insula como un modo de empezar 
a explicar la “pulsión” freudiana y sus consecuencias sobre las conductas que son causadas por 
una mente inconsciente escindida de la consciente. Pero llamativamente, los autores no resca-
tan dentro de este modelo las diferencias en sensibilidad interoceptiva y sus rol en la eficiencia 
en el consumo de energía. Una posibilidad que sería más coherente o encajaría mejor es suponer 
estados de sensación vinculados al consumo de energía y la división entre procesos primarios y 
secundarios asumiendo como lo ha hecho Solms (2013) recientemente que el “Ello” es afectiva-
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mente consciente aunque ineficiente en el gasto de energía. Cuando faltan las áreas corticales, 
los individuos se vuelven híper-emocionales, ante la falta de un sistema que inhiba o disminu-
ya las reacciones que provienen de sistemas más primitivos del cerebro. Algunos proponen la 
existencia de dos conciencias, una cognitiva y otra afectiva con el problema de que en los pro-
cesos de regulación antes presentados habría una conciencia sobre otra conciencia. Resumien-
do, la inhibición que sería una función cortical, también sería una diferencia cualitativa entre 
lo que puede hacerse consciente e inconscientemente, aunque neuropsicoanalistas como Solms 
(2013) le han negado a la corteza, a los procesos secundarios y al “yo” el carácter de conscien-
te. Sostener una posición así lo ha llevado a Solms a redefinir el concepto mismo de represión. 

5 — El placer como moneda corriente
Cabanac (1992)antes que Craig vio en un tipo de conciencia, el placer, una moneda corriente 

que puede resolver la elección de motivaciones en conflicto. Es decir, en lugar de asociar la mo-
neda corriente a las sensaciones, la asoció al “placer” lo que nos acerca más al modelo freudiano. 

La percepción de placer, como medido operacionalmente y cuantitativamente por conduc-
tas electivas (en el caso de los animales), o por la tasa de intensidad de placer o displacer (en el 
caso de los humanos) puede servir como una moneda corriente.

La tesis que defiende Cabanac es que la maximización de placer y la minimización de displa-
cer, no solo llevaría a conductas útiles para el individuo sino también para dar decidir ante mo-
tivaciones en conflicto. 

Si se considera sensaciones con clara vinculaciones homeostáticas como la temperatura cor-
poral, es posible a partir de las respuestas dadas por un individuo en términos de placer o dis-
placer a un estímulo caliente, predecir su temperatura interna. Es decir, es posible traducir es-
tados cualitativos a estados fisiológicos cuantitativos. Pero lo más importante es que cuando se 
dan conflictos motivacionales (inclusive siendo algunas de ellas no homeostática), es posible, no 
solo compararlas a través de los grados de placer o displacer sino también sumarlas algebraica-
mente. Por ejemplo, se puede cuantificar independientemente a través del reporte verbal el gra-
do de placer-displacer ante cambios de temperatura en una cámara y en jugar un video juego. 
Posteriormente se hace jugar el video juego en la cámara y se va bajando la temperatura hasta 
7 grados centígrados, puede comprobarse en ese caso que el aumento de frio resta al placer de 
jugar a un punto que deja de hacer esto último. Es decir, placeres-displaceres sobre motivacio-
nes homeostáticas y no homeostáticas (jugar video juego), se suman algebraicamente. El placer 
seria en este modelo, una motivación para la acción causando las acciones corporales y visce-
rales. Surge no obstante la duda de si Cabanac y Craig, cuando hacen uso del término “moneda 
corriente“ se refieren a lo mismo, en otras palabras si decir que el placer y las sensaciones inte-
roceptivas son lo mismo en tanto que se las concibe como moneda corriente. Otra alternativa es 
suponer que hay dos monedas corrientes, una para el consumo de energía y otro para evaluar y 
optar ante motivaciones en conflicto. Tal vez una definición posterior de Cabanac (2002) sobre 
emociones pueda brindar algún indicio sobre esta cuestión. Propone que a partir de un modelo 
cuatridimensional de conciencia es posible lograr una mejor definición de lo que es una emoción. 
Las cuatro dimensiones son, cualidad, intensidad, duración y hedonicidad, siendo una emoción 
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según este esquema cualquier experiencia mental con alta intensidad y alto contenido hedónico 
(placer-displacer).¿La alta intensidad mediría el consumo de energía y el alto contenido hedó-
nico el placer-displacer? La intensidad es independiente de la cualidad, duración y hedonicidad 
pero co-varía con estas dimensiones. Un alto grado de consumo de energía por un ejercicio físi-
co puede constituir tanto un aumento de intensidad como de displacer (dolor). 

6 — Importancia del placer, afectos y sensaciones para una definición 
y explicación de la conciencia
En un artículo reciente Feinberg (2016)plantea que no hay un solo “gaps” explicativo sino 

cuatro en relación al problema difícil de la conciencia. Tratar como si fueran uno puede ser una 
de las causas que han llevado al estancamiento de su solución. Sería mejor dividir estos proble-
mas y ver como se instancian en distintos sistemas nerviosos a los fines de determinar si a pesar 
de las diferencias se puede encontrar una estructura o procesos comunes. Dos de estos “gaps” 
son los que tratamos en este trabajo, el “gap” interoceptivo y el “gap” afectivo. Además de ins-
tanciarse en distintas partes del sistema nervioso, se distinguen porque mientras los dos prime-
ros guardan relaciones isomorfas con el estímulo, el segundo no. Si bien esto no es lo que conci-
be Damasio (2010), dado que para él hay representaciones isomórficas de las vísceras en la parte 
superior del tronco encefálico (núcleo parabranquial y núcleo de tracto solitario), atribuirle esta 
proto-conciencia o sentimientos primordiales a transmisiones efáptica mediante los intercam-
bios iónicos masivos en las neuronas no mielinizadas subcorticales, parece quitarle ese tipo de 
representación. Se puede entender que haya representaciones topográficas e isomórficas en re-
des neuronales con transmisión serial entre las neuronas por medio de los axones, pero ¿Es po-
sible este tipo de representación mediante transmisiones efápticas? Los autores no hacen refe-
rencia a esta posibilidad pero creo que sería el mejor modo de hacer estas diferencias entre los 
“gaps” más intuitivas aunque podrían mostrar que no hay algo en común entre los distintos ti-
pos de conciencia, especialmente entre la afectiva y el resto. 

7 — Conclusión
Investigaciones sobre afectos, emoción, placer e interocepción están dando nuevas perspec-

tivas para abordar el problema o los problemas de la conciencia. La importancia de incluir estos 
tópicos en las investigaciones científicas de la conciencia radica en que hay fuertes evidencias 
para sostener que hay distintos tipos o dimensiones de la conciencia que no pueden ser ignora-
dos si se quiere avanzar en una explicación científica de la misma. Además, queda pendiente si 
no debemos empezar abordar formas más primitivas de conciencia que pueden o ser más senci-
llas o fundantes de formas más evolucionadas de conciencia. Estos dos últimos aspectos que es-
tán presente en la mayoría de los que catalogamos como neurocientíficos afectivos, parten de la 
suposición que en su origen la conciencia tuvo como función primordial preservar la integridad 
del cuerpo. La conciencia como moneda corriente para regular el consumo de energía o decidir 
sobre motivaciones en conflicto va en la dirección antes señalada pero además coloca a la inves-
tigación neurociencia no solo mucho más cerca del psicoanálisis como anteriormente lo expre-
samos, sino también en un nuevo esquema para evaluar las enfermedades mentales y explicar las 
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razones que dificultan la medición de la conciencia cuando se aumenta o disminuye las motiva-
ciones y que ha llevado a proponer su eliminación como concepto científico(Irvine, 2012, 2014). 
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