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¿Pueden nadar los submarinos? La tesis de Turing y el mecanicismo
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The Fathers of the field had been pretty confusing: John von Neumann 
speculated about computers and the human brain in analogies sufficiently 

wild to be worthy of a medieval thinker and Alan M. Turing thought 
about criteria to settle the question of whether Machines Can Think, 
a question of which we now know that it is about as relevant as the 

question of whether Submarines Can Swim.

E.W.Dijkstra. The threats to computer science.(EWD 898)

Computación, máquinas y pensamiento
La noción de computación puede ser entendida como el resultado de la confluencia de ideas 
provenientes de diferentes tradiciones -filosóficas, lógicas y epistemológicas- en un mismo 
núcleo problemático: el cálculo efectivo (Gandy, 1988). Esto es, el problema lógico-matemático 
de la representación simbólica de la inferencia y el desarrollo de la misma en términos de un 
cálculo regido por reglas, con el consecuente problema filosófico, heredado de Hobbes, acerca 
de las condiciones de identificación del razonamiento humano con un cálculo.

Sieg (1991) ha señalado que el problema del cálculo efectivo tiene una historia relevante 
que es la relativa a las discusiones en fundamentos de las matemáticas a fines del siglo XIX 
y principios del XX y tiene, a su vez, una pre-historia relevante que está cristalizada en el 
Calculemus! de Leibniz. Tanto la historia como la pre-historia de la noción de computación 
están atravesadas por dos conceptos que o bien pueden coincidir o bien pueden ser antagónicos: 
la máquina y el pensamiento.

La idea de una máquina que piense puede rastrearse, al menos, desde Descartes, con una 
tesis muy clara y por demás  influyente en la posteridad: las máquinas no pueden (ni podrán) 
pensar, sencillamente porque carecen de la sustancia pensante. Por otra parte, la idea de un 
pensamiento mecánico ha suscitado muchas más adhesiones, provenientes sobre todo de un 
ideal lógico-epistemológico que asegure la validez de los procesos inferenciales. La condición 
necesaria para el cumplimiento de este ideal fue planteada por el sueño algorítmico de Leibniz: 
el razonamiento debe ser reducido a una combinación de signos y el cálculo no es sino una 
operación sobre signos (Leibniz, 1989: 194).

De acuerdo a la tradición cartesiana, máquina y pensamiento son conceptos antagónicos y 
aunque pareciera que desde el punto de vista lógico-epistemológico leibniziano los conceptos son 
coextensivos, en realidad la reducción del pensamiento a un cálculo representa, precisamente, la 
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desaparición del pensamiento en pos de un mecanismo sintáctico y prescriptivo; un mecanismo 
que alejándose de la falibilidad del pensamiento se ubique en el sendero de la exactitud, la 
controlabilidad y la infalibilidad. Sin embargo, y sorpresivamente, la apelación al pensamiento 
sigue siendo una constante en esta tradición, ya no por las pobres capacidades que lo caracterizan, 
sino por la ausencia de un lenguaje que permita referir a las capacidades distinguidas de máquinas 
que no se ajustan a la noción tradicional de mecanismo (posiblemente esto indique también 
una ausencia de entendimiento), nos referimos a máquinas que realizan trabajos intelectuales, 
máquinas calculadoras o lógicas. Así Babbage, por ejemplo, explica el uso de un lenguaje 
antropomórfico  para referir a las operaciones que su motor analítico realiza, la máquina “sabe”, 
“elige” o “tiene memoria”:

“In substituting mechanism for the performance of operations hitherto executed by 
intellectual labour it is continually necessary to speak of contrivances by which certain 
alterations in parts of the machine enable it to execute or refrain from executing particular 
functions. The analogy between these acts and the operations of mind almost forced upon 
me the figurative employment of the same terms. They were found at once convenient 
and expressive and I prefer continuing their use rather than substituting lengthened 
circumlocutions” (Babbage,1837 en Priestley, 2011:45)

Lo llamativo es que incluso después de transcurrido un siglo y tras haber avanzado 
abismalmente en la comprensión del funcionamiento de este tipo de máquinas mediante el 
esclarecimiento del concepto de computación efectiva, Turing se describe a sí mismo en la tarea 
de construir la ACE (Automatic Computer Engine, 1945), la primera computadora electrónica 
de programa almacenado, como “construyendo un cerebro” (Cf. Hodges, 1988: 8) y no pasó 
mucho más hasta que colocó la tesis de Descartes entre signos de interrogación: ¿las máquinas 
no pueden (ni podrán) pensar? (Turing, 1950).

Este es el contexto en el cual la cita inicial de Dijkstra cobra sentido: plantear si una 
máquina puede pensar es tan relevante como plantar si un submarino puede nadar. Cuando 
Dijkstra escribió esto era el año 1988, él hablaba de la computación como una “novedad radical” 
que sólo podía ser comprendida en base a conceptos y fenómenos ya conocidos, muchos de 
ellos resultaban ser metáforas antropomórficas, como por ejemplo, la idea de memoria para 
referir al almacenamiento de datos y, más interesante aún (pero también más confusa), la idea 
de pensamiento para referir a los procesos lógicos que una computadora desarrolla. Dijkstra 
sostiene que estas metáforas, lejos de ayudar a la comprensión del fenómeno de la computación, 
lo tergiversan y ocultan su verdadera naturaleza.

Nosotros seguiremos esta línea de pensamiento, aunque ya no partiendo de la idea de 
novedad radical. Hace ya más de medio siglo que existen máquinas computadoras, pese a ello 
parece permanecer cierta incomprensión sobre la idea básica que fundamenta la noción más 
general y abstracta de computación, nos referimos a la idea de cálculo efectivo. Consideramos 
que la comprensión del fenómeno de la computación y sus implicancias pueden ser mejor 
entendidos mediante el concepto metamatemático de cálculo efectivo (en lugar de los de 
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máquina y pensamiento) retomando el marco problemático en el cual surgió.
Desde un planteo histórico- epistemológico de la noción de cálculo efectivo, donde se 

conjugan la discusión en fundamentos de la matemática y la tradición de mecanización del 
cálculo y la inferencia, se visualiza que no es necesario ni deseable que las máquinas piensen 
o imiten a la mente humana, no tan sólo porque las computadoras pueden hacer algo mucho 
mejor (Cf. Dijkstra, 1988), sino porque además el propósito tras la búsqueda de un cálculo 
efectivo fue precisamente que el razonamiento se desarrollase sin pensamiento (en ello radica 
el ideal que persiguieron Leibniz, Frege y Hilbert). Desde este punto de vista es por lo menos 
paradójico pretender que una máquina piense. El modelo de inferencia de la computación no 
es el pensamiento, es el cálculo.

El cálculo efectivo y su contexto epistemológico
El contexto epistemológico inmediato en el cual surge la noción de computación está marcado 
por la pregunta acerca de los métodos efectivos (o funciones efectivamente computables) a la 
luz del Entscheidungsproblem y el programa finitista de Hilbert. Particularmente, además de una 
respuesta al problema de la decisión, se intenta dar una respuesta a las preguntas sobre qué es un 
procedimiento efectivo y cuál es la clase de procedimientos efectivos. Desde esta perspectiva, el 
concepto de efectividad se vincula con la búsqueda de métodos de cálculo epistemológicamente 
no problemáticos que permitan el desarrollo y la revisión de las pruebas matemáticas de un 
modo preciso e infalible (sin la necesidad de apelar a la intuición o al ingenio).

Al mismo tiempo que el Entscheidungsproblem representaba la posibilidad de consumar el 
ideal epistemológico de Hilbert, planteaba una cuestión que inquietaba a muchos y que, como 
observó Hilbert, afecta la esencia misma del pensamiento matemático [Hilbert, 2005]: o bien 
el conocimiento matemático va más allá de los métodos efectivos, o bien puede ser desarrollado 
por una máquina y no hay nada esencialmente humano en él:

“… the undecidability is even a conditio sine qua non for the contemporary practice 
of mathematics, using as it does heuristic methods, to make any sense. The very day on 
which the undecidability does not obtain any more, mathematics as we now understand 
it would cease to exist; it would be replaced by an absolutely mechanical prescription (eine 
absolut mechanische Vorschrift) by means of which anyone could decide the provability or 
unprovability of any given sentence” (von Neumann, 1927 en Sieg, 1991: 14)

Serán los resultados de indecidibilidad de 1936 los que señalen el alcance que estas 
preocupaciones puedan tener al interior de las ciencias formales, aunque claramente no 
clausuran el debate filosófico acerca de una posible mecanización de la lógica y la matemática. 
De esta manera, la confluencia de ideas (Gandy, 1988) a la vez que marca una coincidencia 
formal, también señala ciertas divergencias filosóficas significativas.

Es entonces 1936 el año en el cual diferentes matemáticos muestran haber captado la 
relevancia del problema propuesto por Hilbert y, casi simultáneamente, proponen distintas 
definiciones formales sobre la noción intuitiva de cálculo efectivo, con la consecuencia de que 
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todas ellas resultaron ser equivalentes:
𝛌𝛌-definibilidad ≡ Recursividad general ≡ Turing-computabilidad

Las aproximaciones de Church (mediante funciones 𝛌𝛌-definibles) y de Gödel (mediante 
funciones recursivas generales) son estrictamente formales, en cambio, la propuesta de Turing, 
además de una demostración formal, contiene un análisis del concepto mismo de procedimiento 
efectivo en tanto procedimiento mecánico, de lo cual resulta su noción de computabilidad. Quizá 
de esta diferencia en la aproximación al concepto de lo efectivo se deriven las consideraciones 
de Gödel y Church, quienes describen la identificación de la Turing-computabilidad con la 
noción de cálculo efectivo como inmediatamente evidente (Church 1937: 43) y más allá de toda 
duda (Gödel 193?, C.W. III: 168)

Gödel, a su vez, distinguió el concepto de computabilidad de las demás propuestas, 
señalando que Turing había aportado “an absolute definition of an interesting epistemological 
notion”. (Gödel, 1946. C.WII: 150). Al respecto Copeland y Shagrir sostienen que:

“In referring to computability as an epistemological concept Gödel was quite likely thinking 
of the major epistemological role played by computability in Hilbert’s finitistic program, 
and probably also of the normative role played by computability in logic and mathematics 
generally from the end of the nineteenth century” (Copeland y Shagrir, 2013:10)

La amplia significación de la propuesta de Turing, por sobre las demás propuestas 
lógicamente equivalentes, radica quizá en que ella puede ser interpretada como la culminación 
de los intereses filosóficos, lógicos y epistemológicos que históricamente originaron y guiaron 
los distintos planteos sobre la posibilidad de mecanizar el razonamiento (Calculemus de Leibniz, 
tradición de construcción de máquinas calculadoras y lógicas, búsqueda de intersubjetividad y 
precisión en las demostraciones), a la vez que deja planteada una nueva línea de investigaciones 
filosóficas. En el artículo de 1936, On Computable Numbers, with an Application to the 
Entscheidungsproblem, Turing apela a la idea (o metáfora) de máquina para esclarecer el concepto 
de cálculo efectivo, identificando lo efectivo a lo mecánico Turing inaugura un nuevo ámbito 
de consideraciones al arrojar una nueva idea de máquina (abstracta, universal e indecidible) y 
en consecuencia de mecanicismo.

El análisis de Turing y el concepto de máquina
El análisis de Turing intenta dar una aproximación matemáticamente satisfactoria al concepto 
de cálculo efectivo, para ello parte de la pregunta: “What are the possible process which can be 
carried out in computing a number?” (Turing 1936:135)

Acorde a las ideas finitistas de la metamatemática de Hilbert, Turing identifica 
computabilidad con procesos finitos (procesos intuitivos, constructivos o recursivos), pero su 
aporte distintivo es la elucidación de la noción de computabilidad a la luz de la metáfora de la 
máquina y la identificación de la computación efectiva con la computación mecánica.

Dado el contexto epistemológico inmediato del análisis de Turing y el vínculo establecido 
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con la tradición mecanicista , se visualiza como inmediatamente evidente que un estudio del 
concepto de efectividad requiere de una análisis de las condiciones del cálculo mecánico, o sea, 
un análisis de los procesos llevados a cabo por un humano efectuando cálculos gobernados por 
reglas. En este punto es relevante notar que el análisis de Turing no es un análisis de máquinas, 
o del concepto de máquina, es una análisis de procesos (efectivos), la máquina, como apunta 
Gandy “appear as a result, as a codification, of his analysis of calculation by humans” (1988:83-
84). El empleo de la idea de máquina es asimismo fundamental en el análisis, ya que esclarece 
la noción de efectividad al vincularla con la tradición de razonamiento mecánico.

Del análisis de Turing se desprende lo que llamamos la tesis de Turing:
Un procedimiento es efectivo si puede ser simulado por una máquina de Turing.
Turing estableció que para cada procedimiento efectivo existe, en principio, una máquina 

de Turing que lo realiza (esto evidentemente no implica que cada procedimiento sea de hecho 
efectivo); pero además estableció que existe una única máquina, la Máquina Universal, que 
gracias a la idea de programación puede realizar cualquier cálculo o procedimiento efectivo 
imaginable, es decir, simular el comportamiento de cualquier otra máquina de Turing.

Lo interesante de esta perspectiva se halla en que el concepto de computabilidad goza 
de la propiedad de ser absoluto o universal, en el sentido de que no depende de formalismos 
particulares o realizaciones físicas, por lo que la idea de máquina asociada a éste abarca cada 
máquina de Turing concebible tanto en un plano físico como abstracto.

La tesis de Turing plantea así implicancias significativas para la idea de máquina y, por lo 
tanto, presenta nuevos desafíos sobre las posibilidades de la constitución de un mecanicismo real. 
Desde esta perspectiva, hay dos caminos desde los cuales se puede pensar el trabajo de Turing. 
Por un lado, Turing extiende la noción de máquina al volverla más abstracta, permitiendo que se 
aplique a una variedad más amplia de sistemas. Por otro lado, la hace mucho más precisa a través 
de la matematización, y permite demostrar propiedades que satisfaría cualquier mecanismo. 
En tanto que la precisión de la noción de máquina habilita a establecer límites absolutos a 
cualquier mecanismo posible - por primera vez en la historia del mecanicismo-  la extensión de 
la noción de mecanismo, sobre todo de mecanismos de cálculo, plantea el problema de postular 
como mecánicas entidades que no eran consideradas como tales. Una de las consecuencias 
indeseadas de este estado de cosas es la aparición del problema del pan-computacionalismo, es 
decir, la tesis de que cualquier sistema suficientemente complejo computa cualquier programa.

La redefinición de la idea de máquina, conlleva, necesariamente, una redefinición de la 
idea (o ideal) de mecanicismo. Judson Webb (1980), atento a la nueva idea de máquina que 
arroja el análisis de Turing, sostiene la posibilidad de un nuevo y revitalizado mecanicismo, uno 
que ya no estaría modelado por máquinas físicas particulares, sino por el modelo abstracto y 
más general de procedimiento efectivo o Máquina Universal.

Es corriente encontrar en las discusiones sobre mecanicismo (o mecanicismo cognitivista) 
la noción de máquina de Turing y la vinculación de ella con la de computabilidad, pero aquella 
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noción es limitada para nuestro propósito, puesto que cada Máquina de Turing corresponde a 
una máquina en particular de una serie infinita de máquinas y en este sentido cada una de ellas es 
una máquina de propósito particular. Nuestra propuesta es pensar los conceptos de computación 
y procedimiento efectivo en relación, no con la noción de una Máquina de Turing, sino con la 
noción de Máquina Universal, esto es, una máquina programable, de propósito general, una 
máquina que puede hacer cualquier cosa que cualquier otra máquina de Turing pueda hacer. La 
universalidad del concepto aporta así una nueva y necesaria flexibilidad al modelo mecanicista, 
dado que, como Turing ha apuntado, un procedimiento mecánico es, simple y literalmente, un 
procedimiento que puede ser desarrollado por una máquina (Turing, 1939: 160).

La tesis mecanicista fundada en el concepto de procedimiento efectivo
Una de las áreas de debates más acalorados asociados a la noción de computación es la de la 
filosofía de la mente. La pregunta realizada por el mismo Turing, acerca de si las computadoras 
pueden pensar, parece haber generado una reacción antropocéntrica desmedida, dando cuenta 
quizá de que, más allá de las dificultades hasta en la mera enunciación de la pregunta, algunos 
autores quieren dejar claramente manifiesta su pasión intelectual, inimitable esta última por 
parte de las frías y programables máquinas. 

La identificación de la noción de procedimiento efectivo con la de procedimiento mecánico 
que se desprende del análisis de Turing nos aporta una idea precisa acerca del alcance y límites 
de lo que una máquina lógica puede hacer, por lo tanto la discusión sobre la posibilidad de una 
tesis mecanicista sobre la cognición debe ser re-considerada a la luz de los resultados de la teoría 
de la computabilidad.

De acuerdo a Copeland y Shagrir (2012) hay dos enfoques sobre el concepto de 
computabilidad y su relación con la facultad humana del pensamiento: el cognitivismo y el 
anti-cognitivismo. El cognitivismo supone que las condiciones restrictivas del concepto de 
computabilidad tal y como lo presentó Turing (básicamente finitud y determinismo) reflejan 
las limitaciones de las capacidades cognitivas humanas. El anticognitivismo, por el contrario, no 
afirma que las restricciones sobre el concepto de computabilidad correspondan a limitaciones 
en las capacidades cognitivas humanas, en su lugar sostiene que las restricciones del análisis 
de Turing corresponden al ámbito estrictamente lógico-matemático y esto se sostiene con 
independencia de las capacidades humanas.

Más allá de la disputa planteada entre los dos enfoques, ambos colocan a la cognición 
humana como paradigma de razonamiento (de allí su designación) ambas concuerdan con el 
concepto lógico-matemático de computación efectiva y el análisis efectuado por Turing, pero 
disienten en las consecuencias que esto tiene en relación con el ideal de pensamiento humano. 
Nosotros apelamos a una relativización de esta confrontación, nuestra posición exige más bien, 
una redefinición de las bases, no partimos del supuesto de la superioridad del pensamiento por 
sobre los cálculos efectivos, no asumimos el proyecto de que el cálculo efectivo se asimile al 
pensamiento humano, por lo que la distinción desde nuestro punto de vista no debe darse en 
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términos de congnitivismo y anti-cognitivismo, sino en términos de lo efectivo y lo no efectivo.
Contamos, gracias a la teoría de la computabilidad, con una noción precisa acerca de 

lo que puede ser computado siguiendo métodos efectivos y, mediante la tesis de Turing, lo 
computable establece los límites de lo mecanizable. En vez de reintroducir peligrosas metáforas 
antropomórficas que terminan por deslizar prejuicios no fundados, proponemos pensar la 
tesis mecanicista no desde el concepto de pensamiento, sino desde el concepto más preciso 
de computación efectiva. Esto tiene como consecuencia una redefinición del problema, ya no 
partimos de la clásica oposición cartesiana máquina/humano, pensamos en el cálculo efectivo 
en términos absolutos, sin la dependencia de la realización física particular, aunque susceptible 
de ella. Esta perspectiva nos permite replantear algunas críticas anti-mecanicistas.

Algunas críticas anti-mecanicistas a la luz del concepto de computación efectiva
Determinismo → Predecibilidad
En las discusiones históricas acerca de los límites de lo mecanizable, no había una noción 
precisa que permitiera formalizar, y menos demostrar, dichos límites. Un ejemplo de esto fue 
el prejuicio, enunciado por Descartes, de que las mentes no pueden ser mecanismos dado 
que estos últimos son deterministas y, por lo tanto, predecibles. El problema aquí está en el 
conectivo “por lo tanto”.

Las consecuencias de la solución negativa del Entscheidungsproblem, muestran la posibilidad 
de construir mecanismos que sean al mismo tiempo deterministas y demostradamente 
impredecibles. A diferencia de las expectativas de los matemáticos anti-mecanicistas para quienes 
una solución positiva al Entscheidungsproblem habría reforzado la hipótesis mecanicista, se 
constata que en realidad habría establecido una separación drástica entre mecanismos y mentes, 
pues una solución positiva hubiera constatado la relación de implicación entre determinismo y 
predecidibilidad sostenida por Descartes en el siglo XVII y difundida desde entonces -incluso 
hasta la actualidad-, mientras que la solución negativa efectivamente encontrada por Turing 
habilita una nueva concepción mecanicista capaz de albergar objetos complejos e impredecibles 
como las mentes.

El resultado de indecidibilidad recursiva muestra entonces que, ya sea que se trate de 
humanos o de máquinas, la única posibilidad de describir su comportamiento es a posteriori, no 
hay nada esencialmente humano en el hecho de ser impredecibles. El concepto de efectividad 
empleado en tal argumento permite diluir, por primera vez y de un modo certero, esta frontera 
“infranqueable” trazada por siglos, a la vez que aporta un apoyo sólido a la tesis de Turing según 
la cual no hay distinción entre el proceder efectivo de una máquina y el de un ser humano.

Las capacidades deductivas de la mente
En las discusiones sobre el mecanicismo actual hay una confusión frecuente acerca de la 
posibilidad de que existan conjuntos o procesos no efectivos accesibles a la mente humana. 
El argumento clásico corresponde a Lucas (1963), quien sostiene que el poder deductivo de 
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la mente sobrepasa el de cualquier máquina, o sea, que la mente humana puede demostrar 
más cosas que cualquier máquina especificable. Asociada a esta idea se encuentra la discusión 
actual sobre las dos aproximaciones a la idea de computabilidad, la cognitivista y la   anti-
cognitivista, Copeland y Shagrir (2013) exploran las diferencias entre los dos enfoques a partir 
de la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias para la extensión del concepto de 
computabilidad si se descubriese que la facultad de cálculo humana sobrepasa los límites de la 
computabilidad? o sea, si se descubriese que un ser humano es capaz de calcular los valores de 
funciones que no son Turing-computables.

Hay un impedimento inicial en ambos planteos, tanto para dar una respuesta sólida a la 
pregunta de Copeland y Shagrir como para constatar la tesis de Lucas habría que demostrar 
que el conjunto de teoremas que produce la mente no es recursivamente enumerable. Éste es el 
mismo problema que se presenta en el planteo de la posibilidad de la hipercomputación, y en 
consecuencia, la respuesta puede ser la misma (Cf. Davis, 2004).

Si consideramos a la mente fenomenológica como con una posibilidad finita de 
experiencias, sería imposible distinguir si dicha mente podría acceder o no a conjuntos o 
procesos no efectivos, dado que para cualquier observación finita de un sistema existen 
programas computables que producen idénticos resultados. Esto significa que sólo se podría 
postular o demostrar la existencia de dichos procesos a partir de un análisis del mecanismo que 
los produce, lo cual implicaría que una negación de la tesis física de Church-Turing daría lugar 
a una negación de la tesis matemática.

A modo de conclusión
Más allá de que la disputa acerca de la posibilidad de una explicación completamente mecánica 
de la mente está aún por saldarse, por lo cual los análisis filosóficos acerca de la tesis de Church-
Turing aún arrojan resultados incongruentes entre sí, consideramos que la articulación de las 
consecuencias de esta nueva idea de lo mecánico para la filosofía en general está lejos de haberse 
agotado. Parece importante dilucidar cómo una noción extendida y precisa de mecanismo, 
planteada a la luz de la noción de procedimiento efectivo, puede aclarar los alcances y límites 
del revitalizado mecanicismo actual.

Por otra parte, explorar las posibilidades acerca de un modelo mecánico de la mente a 
la luz de los resultados de la computabilidad en general, y de la tesis de Turing, en particular, 
inaugura una nueva línea de discusión aún poco explorada, cuyo análisis se centra en la noción 
metamatemáticamente precisa de procedimiento efectivo en vez de en la equívoca noción de 
pensamiento.

Esto, claramente, no implica una negación de las potencialidades de proyectos como los de la 
inteligencia artificial o algunas formas de computacionalismo en filosofía de la mente, simplemente 
es un llamado a repensar sus fundamentos, a reubicar las nociones de pensamiento o inteligencia 
humana en la relación tradicionalmente conflictiva, pero posiblemente co-constitutiva, entre el 
ser humano y las nuevas formas de la técnica planteadas por la ciencia de la computación.
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