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El impulso inicial para el proyecto de elaboración de una metodología capaz de

tender puentes entre las tradiciones de introspección disciplinada (europeas y orientales)

y las modernas ciencias cognitivas, en otras palabras, para el desarrollo de la

neurofenomenología, tiene un nombre propio: el de Francisco Javier Varela García

(Santiago de Chile, 1956 – París, 2001).1 A él pronto vendrían a sumarse, entre otros,

Evan Thompson, Walter Freeman, Shaun Gallagher o Antoine Lutz. El programa

neurofenomenológico propuesto y desarrollado por estos y otros autores e

investigadores puede, en una primera aproximación, entenderse como un segmento del

enfoque enactivo en ciencias cognitivas propugnado a comienzos de la década de los

noventa por Francisco Varela (a la sazón –y hasta su temprana muerte en 2001– director

de investigación del grupo de Neurodinámica en el laboratorio de Neurociencias

Cognitivas e Imágenes Cerebrales del CNRS, enclavado en el famoso Hospital de la

Pitié-Salpêtrière), Evan Thompson (que, mientras redactaba su tesis doctoral en filosofía

para la Universidad de Toronto, trabajó con Varela en el CREA –Centre de Recherche

en Epistemologie Applique de la Ecole Polytechnique de Paris–) y la psicóloga

neoyorkina Eleanor Rosch. Dicho enfoque encativo en ciencias cognitivas aparecería

inicialmente desarrollado en un libro conjunto titulado The Embodied Mind (Varela,

Thompson & Rosch, 1991) que ha acabado por convertirse en un documento de

referencia. En este texto el enfoque enactivo es presentado como una propuesta de viraje

paradigmático en ciencias cognitivas desde la abstracción centralista computacional

propia de los paradigmas simbólico y conexionista hacia una consideración de la

cognición como esencialmente vinculada con el cuerpo y la acción de los organismos, y,

asimismo, un viraje hacia una consideración de la mente como mente vivida,

1 El término «neurofenomenología» sería, no obstante, usado por primera vez en Laughlin, McManus &
d'Aquili (1990), un texto en el que se trazan también puentes interdisciplinarios, pero que tienen aquí más
que ver con una aproximación multidisciplinar a la relación entre cultura simbólica, cerebro y experiencia
consciente. La acuñación del término obedecería en el caso de este texto al intento de vincular tradición
fenomenológica husserliana, algunas prácticas budistas (al igual que en Varela, Thompson & Rosch,
1991), diversas disciplinas antropológicas y neurociencias.



experimentada. 2 Es, justamente, aquí donde el enfoque metodológico

neurofenomenológico entraría en juego, de forma que la referencia a tradiciones

budistas y fenomenológicas en The Embodied Mind vendría a prefigurar el posterior

desarrollo del programa neurofenomenológico al incidir en la relevancia para el

desarrollo de las ciencias cognitivas de la obtención de informes fenomenológicos

rigurosos, que habrían de proceder, según los autores, de sujetos entrenados en el seno

de diversas tradiciones “introspectivas” capaces de proveer métodos para el desarrollo

de disciplinadas prácticas de observación, examen y descripción de la experiencia

consciente. Puede pues, como señalábamos, entenderse el programa

neurofenomenológico como un segmento del enfoque enactivo por cuanto la apuntada

insistencia en el valor para el desarrollo de una ciencia cognitiva con los pies en la tierra

del recabado de informes fenomenológicos rigurosos aparece en The Embodied Mind

como uno de los aspectos del referido enfoque enactivo, un aspecto que sería

posteriormente elaborado explícitamente como una metodología para el estudio

científico de la conciencia (Varela, 1996; 1997; 1999) denominada

“neurofenomenología”.

En un seminal artículo publicado en Journal of Consciousness Studies cinco años

después de la aparición de The Embodied Mind, Varela definía la neurofenomenología

como sigue: “Neuro-phenomenology is the name I am using here to designate a quest to

marry modern cognitive science and a disciplined approach to human experience, thus

placing myself in the lineage of the continental tradition of phenomenology. My claim

is that the so-called hard problem (…) can only be addressed productively by gathering

a research community armed with new pragmatic tools enabling them to develop a

science of consciousness” (Varela 1996: 330). 3 En este mismo artículo describiría

2 Un importante aspecto del señalado viraje paradigmático, quizá el decisivo, sería la propuesta
enactivista de abandono de la noción de representación, clave para los dos paradigmas anteriores en
ciencias cognitivas (el simbólico y el conexionista). La cognición, desde el enactivismo, no es concebida
como algo que necesite de dicha noción, y, de hecho, desde dicho enfoque, se desconfía de la misma,
dado que ella oculta tres supuestos a los que los partidarios del enfoque enactivo nos invitan a
aproximarnos con cautela: 1) que habitamos un mundo con propiedades particulares; 2) que “captamos” o
“recobramos” estas propiedades representándolas internamente; y 3) que un “nosotros” subjetivo
separado es quien hace estas cosas. Lo que, en resumidas cuentas, el enactivismo vendría a defender
frente a los anteriores paradigmas en ciencias cognitivas sería “que la cognición no es la representación
de un mundo pre-dado por una mente pre-dada sino más bien la puesta en obra de un mundo y una mente
a partir de una historia de la variedad de acciones que un ser realiza en el mundo” (Varela, Thompson &
Rosch, 1991: 9). Además, desde este enfoque, se “sostiene que la cognición depende de los tipos de
experiencia que provienen del hecho de tener un cuerpo con varias habilidades sensoriomotrices; y que
estas habilidades individuales se alojan a su vez en un contexto biológico y cultural más amplio” (Ojeda,
2001: 291).
3 Cursivas en el original.



también Varela a la neurofenomenología como un proyecto destinado a cerrar la famosa

brecha explicativa (Levine, 1983). Se hace así evidente, por una parte, el compromiso

del programa neurofenomenológico con los problemas científicos y filosóficos

abordados por los denominados Consciousness Studies, y, por otra, lo decisivo para el

señalado programa de una adecuada teorización de la intersección entre las

aproximaciones descriptivas a la experiencia consciente desarrolladas en el seno de

tradiciones específicas (dentro de la literatura neurofenomenológica, como su propio

nombre pone ya de manifiesto, la fenomenología husserliana ha venido jugando un

papel destacado) y las técnicas observacionales y marcos teóricos dinámicos destinados

a aprehender el maremagnum de la actividad nerviosa implicada en la experiencia

consciente.

Como indicábamos, el programa metodológico de la neurofenomenología destina

esfuerzos a tareas que muchos filósofos contemporáneos considerarían abocados al

fracaso, pues se propone abordar el “problema duro” (Chalmers, 1996) y cerrar la

brecha explicativa, tal y como Varela planteara ya en el citado artículo de 1996. Pero,

¿cómo pretende hacerlo? Mostrando, respondería el neurofenomenólogo, que las

propiedades fenoménicas de los estados mentales conscientes pueden ser integradas en

marcos explicativos en los que toda propiedad aparezca en continuidad con las

propiedades aceptadas por las ciencias naturales (Roy et al., 1999); y, desde el punto de

vista sostenido por los partidarios de este programa metodológico, este objetivo

dependería, por una parte, del desarrollo de una rigurosa metodología de observación y

descripción en primera persona de la experiencia consciente (de aquí la fenomenología

de la neurofenomenología), y, por otra, del desarrollo de modelos explicativos

apropiados del funcionamiento nervioso. Además, se haría necesario el desarrollo de

modelos capaces de vincular éstos con aquélla, es decir, modelos capaces de trazar

vínculos significativos (Varela, 1996: 340) entre dichas descripciones fenomenológicas

y los adecuados modelos del funcionamiento nervioso. Como subrayaremos más

adelante, las constricciones relativas al modo de trazar estos puentes correrían, según los

neurofenomenólogos, en ambas direcciones (Varela, 1996; Varela & Shear, 1999), esto

es, de las descripciones fenomenológicas a los modelos explicativos de la actividad

nerviosa y viceversa.

El programa neurofenomenológico descansa, pues, sobre dos pilares: el desarrollo

de métodos observacionales y modelos descriptivos adecuados de la experiencia

consciente, por una parte, y el trazado de vínculos entre estos modelos y los empleados



para dar cuenta del funcionamiento nervioso implicado en la experiencia consciente, por

otra. Nos ocuparemos de estos dos extremos por separado en los siguientes apartados.

1._El problema descriptivo

Respecto del primer punto, la fenomenología de la neurofenomenología ha venido

incorporando influencias provenientes de tradiciones tanto orientales como occidentales,

pero, con todo, y tal y como cabría de hecho esperar dado el propio nombre de este

programa metodológico, la preponderancia de la tradición fenomenológica europea no

ha dejado de notarse, especialmente en el aparato descriptivo utilizado por la mayoría de

los partidarios de dicho programa. No obstante, y a pesar de estas varias influencias,

diversos autores implicados en el programa neurofenomenológico han tratado de dar

una definición amplía de aquello a lo que se refieren cuando hablan de fenomenología:

“Phenomenology in th[e] broad sense can be understood as the project of
providing a disciplined characterization of the phenomenal invariants of lived
experience in all of its multifarious forms. By ‘lived experience’ we mean
experiences as they are lived and verbally articulated in the first-person,
whether it be lived experiences of perception, action, memory, mental
imagery, emotion, attention, empathy, self-consciousness, contemplative
tates, dreaming, and so forth. By ‘phenomenal invariants’ we mean
categorical features of experience that are phenomenologically describable
both across and within the various forms of lived experience. By ‘disciplined
characterization’ we mean a phenomenological mapping of experience
grounded on the use of ‘first-person methods’ for increasing one’s se sitivity
to one’s own lived experience” (Lutz & Thompson, 2003: 32; Thompson,
Lutz & Cosmelli, 2005: 45-46).

Los partidarios del enfoque neurofenomenológico, no obstante –esto es,

nuevamente a pesar de la notable variedad de escuelas introspectivas que han ejercido

su influjo sobre la fenomenología de la neurofenomenología–, han venido insistiendo en

la adecuación del método de observación y descripción de la experiencia consciente

desarrollado en la tradición husserliana, distinguiéndolo radicalmente de la “mera”

introspección. De este modo, Varela y otros neurofenomenólogos han incidido que la

fenomenología husserliana va más allá de la “mera” introspección (Varela, 1996: 338;

Thompson, Noë y Pessoa, 1999: 571), pero, con todo, describir, como hacen Roy y

colaboradores (Roy et al., 1999: 18), la fenomenología husserliana como una empresa

dedicada al cuidadoso establecimiento, a través de la descripción y el análisis en



primera persona, de datos fenomenológicos entendidos como aquello de lo que

realmente somos conscientes por contraposición a aquello que tendemos a creer que

habita nuestros mundos fenomenológicos, no parece servir para establecer sólidas

demarcaciones entre los métodos fenomenológicos propugnados por los

neurofenomenólogos y la “mera” introspección interpretada, poco más o menos, en

cualquier sentido que quiera darse al término (desde Titchener o Wuzburgo hasta el uso

ordinario del mismo, que cabe despachar mediante su entrada, de una sola acepción, en

la vigésimo segunda edición el diccionario de la RAE: “Observación interior de los

propios actos o estados de ánimo o de conciencia”).

Tratando, en cualquier caso, de establecer una metodología fenomenológica en el

marco de la neurofenomenología, Varela y Shear han subrayado que “lo subjetivo está

intrínsicamente abierto a la validación intersubjetiva” y que sólo nos es necesario a tal

fin proveernos de un método y un procedimiento para recoger los frutos de esa apertura

(Varela & Shear, 1999: 2). Así, el proyecto neurofenomenológico descansaría, en

primer término, en la posibilidad del establecimiento de una serie de procedimientos de

obtención de datos fenomenológicos que puedan ser tenidos por fidedignos y de los que

pudiera así servirse la comunidad científica en su avance hacia una ciencia de la

conciencia. El establecimiento de dicha serie de procedimientos no dependería, según

los proponentes de este programa metodológico, ni de la asunción de una supuesta

infalibilidad o incorregibilidad por parte de los sujetos experimentales respecto de sus

propias vidas mentales (Lutz & Thompson, 2003: 39), ni de la de un supuesto acceso

privilegiado a un mundo fenomenológico estable, acabado, cerrado, inmodificable o

apodíctico, pues entienden que el carácter dinámico e inmediato del darse de los

fenómenos subjetivos no debiera confundirse con “las claves de su forma de

constitución y evaluación” (Varela & Shear, 1999: 2).4 Por otra parte, una asunción de

la que, en cualquier caso, sí partirá el programa neurofenomenológico será la de la

irreductibilidad de la experiencia consciente, dado que los datos fenoménicos, dirán

Varela y Shear (Ibíd.: 4), no pueden reducirse ni derivarse desde la perspectiva de la

tercera persona. Una última asunción que resulta interesante subrayar en este punto es la

de que la demarcación entre lo mental accesible a la experiencia y lo mental sub-

personal es flexible. Esta suposición juega un papel destacado en el marco de la

4 Énfasis en el original.



metodología neurofenomenológica en cuanto aparece relacionada con las posibilidades

que, haciendo caso de la literatura producida en el seno de esta joven tradición, ofrece la

práctica prolongada de una observación cuidadosa de la propia experiencia.

Desde el punto de vista de los partidarios del programa neurofenomenológico se

hace necesario, como venimos señalando, el establecimiento de una metodología de

observación y recogida de datos fenomenológicos, que, según Varela y el resto de

neurofenomenólogos, habrá de partir, como expondremos brevemente más adelante, de

una superación inicial por parte del sujeto del punto de vista cotidiano sobre la

experiencia consciente, y en este sentido insisten en que la aparente familiaridad –la

familiaridad con las apariencias de lo aparente– con que nos relacionamos con nuestras

experiencias conscientes debe subordinarse a un cuidadoso y disciplinado examen de

aquello que realmente pulula por nuestros mundos fenomenológicos de cara a producir

descripciones ricas y sutilmente interconectadas. Este proyecto, que así expuesto y

desde determinado punto de vista puede sonar incluso disparatado –pues, dirían algunos,

como Searle (1989: 203; 1992: 122; 1997: 112), por lo que a la experiencia consciente

toca, la realidad es la propia apariencia–, tendría a su base, a modo de instancias

garantes de éxito, las denominadas por los neurofenomenólogos “metodologías en

primera persona”, locución que utilizan para referirse a una serie de continuadas

prácticas disciplinadas (presentes tanto en la tradición fenomenológica y en diversas

corrientes orientales de meditación como en la psicoterapia) de las que servirse de cara a

incrementar y afinar la sensibilidad hacia los propios estados mentales conscientes en

diversos planos temporales mediante un aplicado trabajo introspectivo destinado a

depurar, por ejemplo, aspectos atencionales o emocionales aplicables a cualquier

experiencia consciente. Aparece con esta insistencia neurofenomenológica en la

necesidad de las señaladas metodologías en primera persona un punto conflictivo:

¿modifican estas prolongadas prácticas disciplinadas la experiencia consciente? Fuera

como fuere, la raíz de la necesidad que en este punto encuentran los

neurofenomenólogos de introducir estas metodologías en primera persona se halla el

supuesto según el cual existe una poco discutible variabilidad en la capacidad de los

sujetos como observadores e informadores de sus propias experiencias, sumado al de

que dicha capacidad puede mejorar mediante dichas metodologías. Así las cosas, no

parece descabellado plantear la pregunta acerca de los efectos sobre la propia

experiencia de los sujetos del entrenamiento en estas disciplinadas prácticas de

observación y descripción de la experiencia de las que constan las denominadas



metodologías en primera persona ¿Sigue el sujeto, tras años de entrenamiento, teniendo

las mismas experiencias sólo que siendo ahora capaz de aprehenderlas e informar de

ellas con mayor solvencia, o son las propias experiencias, antes que sus capacidades de

observación y descripción, las que han variado? Baste por el momento dejar planteada

esta conflictiva pregunta.

A pesar de la apelación a la tradición fenomenológica como fundamental dentro

del marco de las metodologías en primera persona, lo cierto es que la atención a los

métodos introspectivos de la psicología científica y los propios de tradiciones orientales

(como la meditación samatha, la meditación mahamudra o la meditación trascendental)

ha sido continua desde los orígenes de la neurofenomenología.

Los métodos de primera persona requeridos por la neurofenomenología habrían de

proveer, en cualquier caso, un procedimiento explícito para el acceso a determinados

dominios fenoménicos, así como una serie de medios efectivos para la expresión y

validación de éstos dentro de una comunidad de observadores familiarizados con el

procedimiento que sea el caso (Varela & Shear, 1999: 6).  A pesar de la heterogeneidad

de prácticas de observación y protocolos de comunicación de la experiencia habida en el

conjunto de las diferentes tradiciones introspeccionistas contempladas por los

neurofenomenólogos, cabe extraer algunos elementos metodológicos comunes a las

mismas en los que la neurofenomenología, en último término, encontraría el

fundamento de su confianza en la posibilidad de obtener datos válidos mediante

informes en primera persona de la experiencia consciente. El primer elemento común

que Varela y Shear destacan (Ibíd.: 7-8) es la ἐποχή o reducción fenomenológica

(aunque sin mencionarla explícitamente en el fragmento al que aludimos, sino sólo

haciendo mención de sus rasgos definitorios): cuando en un marco experimental

neurofenomenológico al sujeto se le pide que realice una determinada tarea, la

experiencia concurrente puede ser entendida como un “contenido vivido” primario, del

que no saldríamos en la actitud natural (el trato que habitualmente mantenemos en la

vida cotidiana con nuestra experiencia consciente, considerándola evidente, inmediata y

positivamente disponible), pero el cual puede ser objeto, tras una suspensión de dicha

actitud natural, a su vez, de un segundo estado producto del acto de apuntar al primero

en un intento de captarlo para examinarlo, describirlo, etc. Como resultado de este acto,

el estado mental cuyo objeto sería el primer estado irreflejo presentará características

distintivas… que, cabe entender, podrían a su vez ser objeto de sucesivos estados dados



por sucesivos actos de vuelta sobre la experiencia. En cualquier caso, para que surja esta

relación entre un estado objeto y otro estado producto del acto de hacer del primero su

objeto, debe darse una suspensión de la señalada actitud natural. A este primer elemento

común de la reducción fenomenológica aparece asociado un segundo elemento común a

las tradiciones introspeccionistas contempladas por los neurofenomenólogos: la

distinción entre contenidos y procesos (a través de los cuales aparecen aquéllos).

Diferentes tradiciones introspectivas contempladas por los proponentes de la

neurofenomenlogía atienden de formas diversas a esta distinción, destacando el primer

elemento sobre el segundo en tanto objeto de su método introspectivo (como es el caso

de la tradición fenomenológica o la psicología introspeccionista de finales del siglo XIX

y principios del XX), o viceversa (como es el caso de diversas escuelas de meditación).

En cualquier caso, la suspensión de la actitud natural conduce a un trato con y a una

comprensión de los procesos del todo ausente cuando el núcleo atencional, el “centro”

de la experiencia lo ocupa, como en la actitud natural, el contenido.

La reducción fenomenológica puede entenderse, en pocas palabras, como un

intento de atender a lo que realmente se da en la experiencia tal y como es directamente

vivida sorteando el escurridizo óbice de lo que habitualmente suponemos que ella es o

en ella se muestra, como una práctica de atención reflexiva a la experiencia consciente

que intensifica aspectos tácitos o de trasfondo de ésta –no disponibles en la actitud

natural– mediante la inducción de una actitud de atenta autoconciencia que, en un

primer momento, bloquea las creencias y los hábitos arraigados de juicio, explicación y

descripción de la experiencia consciente, permitiendo la emergencia de una actitud

descriptiva desprejuiciada. Partiendo de esta suspensión del juicio, la atención del sujeto

puede desplazarse desde la unilateral atención natural al noema o contenido de la

experiencia hacia los aspectos cualitativos pre-reflexivos del proceso experiencial.

Dados estos pasos iniciales de suspensión y redirección de la atención, asumen los

neurofenomenólogos, el campo de la experiencia subjetiva puede verse progresivamente

ampliado y refinado mediante una práctica continuada: la atención alcanzaría así

aspectos de la experiencia consciente habitualmente desatendidos. 5 Este ciclo de

suspensión, redirección y ampliación, mediado y fomentado por la práctica sostenida en

la que inciden los partidarios del enfoque metodológico neurofenomenológico,

5 Cabe señalar que en este punto los neurofenomenólogos se ven enfrentados a un problema inverso pero
análogo al de los psicólogos de la atención a la hora de definir la noción de atención sin echar mano de la
de conciencia (para una revisión crítica de este extremo, consultar el último capítulo de Styles, 2006).



proporcionaría, según éstos, la posibilidad de obtener informes fenomenológicos

validables intersubjetivamente, de suerte que el paso crucial de las metodologías en

primera persona, el de la comunicación y descripción de la experiencia consciente,

constituye un paso decisivo mediante el cual los datos subjetivos o de primera persona

pueden ser compartidos intersubjetivamente, calibrados y relacionados con datos

objetivos o de tercera persona (Lutz & Thompson, 2003: 38). Con este breve esquema6

de la reducción fenomenológica, obviamente, gran cantidad de extremos y técnicas

propias tanto de la tradición fenomenológica como de otras tradiciones introspectivas

permanecen intocados. No obstante, con él, el núcleo de los aspectos compartidos por

estas diversas tradiciones tampoco resulta particularmente violentado –cabe no obstante

hacer soslayada mención en este punto, por una parte, de la existencia una tendencia

actual a la búsqueda de intersecciones y contrapesos entre diferentes tradiciones y

enfoques, y, por otra, de la creciente insistencia en las metodologías de primera persona

como algo encarnado y, decisivamente, pragmático (Depraz, Varela & Vermersch,

2003), por contraposición al enfoque teórico de la fenomenología denunciado en el

segundo capítulo de The Embodied Mind (Varela, Thompson & Rosch, 1991).

Un elemento común a las diversas tradiciones introspeccionistas mencionadas, y

al que hemos aludido ya, por más que tangencialmente, consiste en la idea de que los

sujetos que practican las técnicas de introspección propias de cada una de ellas alcanzan

pericia progresivamente. Así, entienden los neurofenomenólogos, una práctica

continuada de suspensión de la actitud natural resulta necesaria para alcanzar

aprehensiones y descripciones más ricas de la experiencia. No es, pues, de extrañar que

la neurofenomenología se nutra de la idea según la cual en la observación de la propia

experiencia hay más de lo que parece haber a simple vista (Varela & Shear, 1999: 13) –

y alcanzar a observar y describir debidamente ese más es, ha de suponerse, el objetivo

de la aludida práctica continuada de suspensión de la actitud natural–. Otro elemento

común, en mayor o menor medida, a las diferentes tradiciones introspeccionistas a las

que hemos aludido es el del papel de la segunda persona entendida como otro presente y

activo en el proceso de acendramiento de la aprehensión fenomenológica. Este otro, esta

segunda persona, en la posición de mediador de algún modo presente en el proceso de la

práctica continuada, ofrecería valiosas indicaciones del mismo modo que un entrenador

6 Un tanto unilateral, pues lo hemos resulto haciendo compendiosa y unilateralmente uso de nociones y
planteamientos explícitamente fenomenológicos y poco menos que obviando totalmente las propuestas
importadas por los neurofenomenólogos desde otras tradiciones.



deportivo lo hace, dada su experiencia, con los integrantes de su equipo: no participa en

las competiciones sino indirectamente, pero nadie duda de la importancia de su papel.

Esta segunda persona, además de ofrecer pistas útiles durante el proceso de la práctica

introspectiva continuada, sirve para establecer una posición de validación de los datos

de primera persona diversa de la habitual posición de validación de la tercera persona

que el experimentador científico ocupa, dado que el sujeto, o primera persona, y la

señalada segunda persona comparten tanto un campo común de experiencia como unos

medios descriptivos en los que ambos se hallan análogamente inmersos.

En definitiva, los métodos de primera persona prohijados por los

neurofenomenólogos sirven a dos objetivos considerados cruciales por los proponentes

de esta metodología: aumentar la receptividad o sensibilidad hacia la propia experiencia,

y pergeñar un medio para la obtención de informes de la experiencia consciente que

puedan ser tenidos por válidos o intersubjetivamente validables. Ambos objetivos se

hallan vinculados, pues una de las más importantes asunciones dentro de la metodología

neurofenomenológica consiste en la creencia según la cual la capacidad de

autoobservación sistemáticamente cultivada por las prácticas sostenidas de observación

de la propia experiencia permite que segmentos pre-reflexivos y pre-lingüísticos de la

experiencia consciente acaben estando subjetivamente disponibles y puedan ser

descritos con una precisión creciente, apoyada además en la presencia de segundas

personas familiarizadas con las prácticas introspectivas y medios descriptivos que sean

el caso.

En esta serie de prácticas y supuestos, en cualquier caso, descansa la confianza

depositada por los neurofenomenólogos en la posibilidad de obtener datos de

experiencias subjetivas con un estatus tan poco dudoso desde el punto de vista científico

como los obtenidos mediante cualesquiera medios experimentales de tercera persona.

En este sentido, Lutz y Thompson han llegado a proponer que los datos obtenidos

utilizando métodos de primera persona mediante los cuales se haga dable la posibilidad

de explicitar y describir lo de otro modo tácita e inadvertidamente presente en la

experiencia pueden de hecho entenderse como “disponibles para una caracterización

intersubjetiva y objetiva” (Lutz & Thompson, 2003: 37).

Un destacado aspecto de la aproximación neurofenomenológica al estudio en

primera persona de la conciencia que es necesario mencionar antes de pasar al siguiente

apartado es el de, digamos, su concepción global de la conciencia, asociada a una serie



de categorías características tomadas de la tradición fenomenológica que, sin añadir

determinados matices, no acaban de encajar con los términos en los que habitualmente

se discute el problema de la conciencia en el ámbito “analítico” anglosajón. Así,

mientras en el ámbito de la filosofía anglosajona ha venido destacando la distinción

entre la conciencia fenoménica (Nagel, 1974; Jackson, 1982; 1986; McGinn, 1991;

Block, 1995; Chalmers, 1996) y la conciencia representacional (Villanueva, 1995: 391)

o la conciencia de acceso (Block, 1995; 2001; 2003; 2007), en el ámbito

neurofenomenológico la cuestión de las formas de conciencia se plantea de otro modo:

son aquí cruciales las nociones de intencionalidad, transitividad/intransitividad y

autoconciencia pre-reflexiva. Esta última noción ocupa un lugar central en el marco

metodológico de la neurofenomenología, y refiere a una forma primitiva de ipseidad,

más bien, de autoconciencia: al sentimiento crudo de ser uno que resulta indisociable de

cualquier experiencia consciente. De este modo, cualquier experiencia consciente

dotada de un determinado contenido intencional, estará al tiempo dotada de esta forma

de autoconciencia: toda experiencia de este tipo, además de apuntar a su objeto

(conciencia transitiva), se hace de algún modo manifiesta a sí misma (conciencia

intransitiva) de forma involuntaria y simultanea a la conciencia del objeto sin necesidad

de ninguna clase acto subsecuente de introspección o reflexión voluntaria sobre la

experiencia, y sin formación alguna de juicios o creencias. Puede decirse que este tipo

de autoconciencia está dotada de una reflexividad intrínseca, involuntaria y automática

(hay en ella un darse a sí misma), pero es irreflexiva en el sentido de que aparece sin

necesidad de ninguna clase de acto explícito de reflexión. Esta distinción aparece en el

ámbito neurofenomenológico, por así decir, en paralelo a la distinción –clásica en la

tradición fenomenológica– entre el proceso noético de experienciar y el objeto

noemático de la experiencia: en términos de esta distinción clásica, toda experiencia

intencional comportará además de conciencia de su noema, una tácita conciencia

noética de sí misma –que, tanto en la tradición fenomenológica como en la breve

tradición neurofenomenológica ha sido vinculada a la subjetividad encarnada en un

cuerpo (Merleau-Ponty, 1945; Varela, Thompson & Rosch, 1991; Zahavi, 2002). Desde

este punto de vista, la distinción anglosajona entre fenomenalidad y acceso adquiere

matices diversos de los habituales en la literatura sobre filosofía de la mente y ciencias

cognitivas, matices provenientes de la concepción dinámica de la estructura noética-

noemática de la conciencia sostenida por fenomenólogos y neurofenomenólogos. Así,

desde el punto de vista fenomenológico adoptado por la neurofenomenología, toda



experiencia vivida7 se caracteriza por la presencia de eventos y procesos metales pre-

verbales y pre-reflexivos dotados de valores emocionales, que, aunque no resulten

inmediatamente accesibles al pensamiento o el lenguaje, son intransitivamente

experienciados y tienen un determinado carácter fenoménico asociado a una forma

primitiva de auto-conciencia ínsita en toda experiencia y dada la cual, debe entenderse,

toda forma de experiencia es en principio accesible, en el sentido de que es la clase de

estado que puede presentarse al sujeto como disponible –particularmente haciendo uso

de los señalados métodos de primera persona–, es decir, como objeto posible de la

conciencia reflexiva, y pasible, por tanto, de convertirse en tema de un informe verbal.

2._El problema del enlace

Este segundo punto refiere a la necesidad en que el neurofenomenólogo, de cara a

cerrar, como se propone, la brecha explicativa, se encontraría de vincular

significativamente (Varela, 1996: 340) los informes en primera persona obtenidos

gracias a las metodologías en primera persona a las que aludíamos en el apartado

anterior con los apropiados modelos neurocientíficos del funcionamiento neuronal, que,

desde el punto de vista neurofenomenológico, provendrían de un enfoque corporeizado

y dinámico de las bases biológicas de la conciencia (Varela, 1995; Thompson & Varela,

2001; Lutz & Thompson, 2003; Varela & Thompson, 2003). El abordaje

neurofenomenológico de este problema que hemos denominado aquí del enlace (no

confundir con el bindig problem, en el sentido de la integración perceptiva de diversas

características del estímulo) está marcado por las constricciones bidireccionales a las

que aludíamos escuetamente más arriba y que constituyen el núcleo de la que Varela

denominara hipótesis de trabajo de la neurofenomenología, en la cual se establece el

fundamento de dichas constricciones bidireccionales mediante la necesidad de una

metodología de constricciones recíprocas (methodology of reciprocal constraints)

(Varela 1996: 343; van Gelder 1999: 246). Dicha propuesta metodológica se basaría en

el supuesto de que las referencias fenomenológicas a la estructura de la experiencia y

sus equivalentes en datos neurocientíficos de tercera persona se relacionan unas con

7 Traducimos aquí “lived experience”, una locución muy habitual en la literatura neurophenomenológica
y que, como veíamos más arriba, se refiere a la experiencia subjetiva de la actividad mental tal y como es
vivida y articulada verbalmente (Lutz & Thompson, 2003: 32; Thompson, Lutz & Cosmelli, 2005: 45-46).
“Lived experience is where we [neurophenomenologists] start from and where we all must link back to,
like a guiding thread” (Varela, 1996: 334).



otras a través de restricciones mutuas: la consideración conjunta del plano biológico y el

fenomenológico de lo mental habría de ocasionar en el plano metodológico, según los

partidarios del enfoque neurofenomenológico, limitaciones y validaciones mutuas. Esta

es la idea que plantea la hipótesis de trabajo de la neurofenomenología y que en un

plano heurístico puede ser interpretada en los siguientes términos: datos provenientes de

rigurosas descripciones fenomenológicas pueden servir de guía u orientación a la hora

de trabajar con datos acerca de la neurodinámica a gran escala de la conciencia (para

describirlos, analizarlos, ponderarlos, interpretarlos), y viceversa (vid., v. g., Lutz et al.,

2002). En este sentido, la metodología neurofenomenológica enfatiza la utilidad de

trabajar con minuciosos informes fenomenológicos para el avance hacia una ciencia de

la conciencia, y, particularmente, subraya la importancia de trabajar con informes

fenomenológicos provistos por sujetos experimentales entrenados en metodologías de

primera persona de cara a descubrir y especificar los procesos fisiológicos relevantes

para la conciencia. Se haría así, desde la perspectiva neurofenomenológica, necesaria la

obtención de ricas descripciones fenomenológicas provistas por el disciplinado examen

fenomenológico de la experiencia consciente llevado a cabo por sujetos entrenados en

metodologías de primera persona, y, al tiempo, la utilización de dichas descripciones en

el acotamiento de los procesos fisiológicos implicados en la experiencia consciente. La

propuesta metodológica neurofenomenológica trataría así de proporcionar la posibilidad

de ampliar el rango de los procedimientos y protocolos que suelen contemplarse en

programas de investigación sobre la conciencia en el área de la neurociencia cognitiva

mediante la introducción de rigurosos métodos de examen y descripción

fenomenológicos, así como la de generar nuevos datos en dicha área a partir de las

indicaciones proporcionadas por dichos exámenes y descripciones, esto es, haciendo

uso de la luz que minuciosos informes fenomenológicos puedan arrojar sobre la

investigación de las bases biológicas de la conciencia.

Por lo que toca a la otra dirección de la metodología de constricciones recíprocas,

como puede intuirse ya, según la hipótesis de trabajo de la neurofenemenología los

datos de tercera persona procedentes, por ejemplo, de estudios de neuroimagen, podrán

asimismo ofrecer a los sujetos experimentales valiosas indicaciones acerca de aspectos

de sus mundos fenomenológicos que les habrían pasado de otro modo inadvertidos (vid.

Le Van Quyen & Petitmengin, 2002). Cabe, en definitiva, afirmar que la metodología

neurofenomenológica ofrece, en el marco del actual camino hacia la elaboración de una



ciencia de la conciencia, la posibilidad de recabar nuevos datos interrelacionados de

primera y tercera persona.

La propuesta metodológica neurofenomenológica de las constricciones recíprocas,

señalemos de pasada, ha sido también desarrollada en términos causales. Así, por

ejemplo, Varela y Thompson (Thompson & Varela, 2001) plantean que existen dos

tipos de causación en el cerebro, una ascendente (upward), o de lo local a lo global, y

otra descendente (downward), o de lo global a lo local, e interpretan este planteamiento

en términos de efectiva existencia de dos direcciones causales entre lo fenoménico y lo

neuronal, identificando el tipo descendente de causación con una forma de causación

que iría de lo fenoménico a lo neural, en tanto que lo fenoménico es concebido como un

parámetro de la dinámica de agrupaciones neuronales de gran escala, dándose así, según

los autores, una serie de relaciones causales y explicativas recíprocas (Thompson &

Varela, 2001: 421).

Aludíamos tangencialmente en las primeras líneas del párrafo con el que abríamos

este segundo apartado a la apuesta neurofenomenológica según la cual la mejor opción a

la hora de seguir la pista de los así llamados correlatos neuronales de la conciencia

(NCC) será un enfoque basado en la teoría de sistemas dinámicos e implementado en

modelos formales destinados a capturar la dinámica de las relaciones entre grandes

asambleas neuronales ampliamente distribuidas. El problema de vincular fenomenología

y biología abarcaría desde el punto de vista de esta apuesta, por una parte, y como

señalábamos en el apartado anterior, el desarrollo de refinadas técnicas de observación y

descripción fenomenológica, y, por otra, la búsqueda de una base neurofisiológica capaz

de jugar su papel en el marco de la metodología de constricciones recíprocas (una base

caracterizable en términos de relaciones dinámicas entre asambleas neuronales

ampliamente distribuidas, según la señalada apuesta neurofenomenológica y, cabe

añadir, la de la mayoría de los investigadores en neurociencia de la conciencia), una

búsqueda orientada para los partidarios del enfoque neurofenomenológico, en el plano

más general, por el enfoque corporeizado y enactivo en ciencias cognitivas (el cual nos

sacaría, por otra parte, de la consideración de las bases biológicas de la conciencia como

algo meramente neuronal, a pesar del incuestionablemente privilegiado papel que las

neurociencias desempeñan dentro del programa metodológico de la

neurofenomenología), cuyo “corolario” en el ámbito de la metodología



neurofenomenológica para una neurociencia8 de la conciencia quedaría definido por las

herramientas analíticas y los modelos formales para la descripción de los procesos

fisiológicos relevantes para la conciencia que la teoría de sistemas dinámicos ofrece.

Dichos procesos, centrándonos en el plano meramente 9 neuronal, y tal como

actualmente es ampliamente admitido (vid., v. g., Tononi & Edelman, 1998; Freeman,

1999; Edelman & Tononi, 2000;  Dehaene & Naccache, 2001; Engel & Singer, 2001;

Seth & Edelman, 2009), consistirían en una constante orquestación transitoria de

agrupaciones neuronales dispersas y funcionalmente especializadas, una orquestación

que, en cada instante, vincularía coaliciones neuronales ampliamente distribuidas, que,

en tanto coaliciones interinas, resultarían altamente integradas al tiempo que

elevadamente diferenciadas, y que estarían conectadas por bucles de reentrada, por

conexiones recíprocas, transitorias y dinámicas. El comportamiento de estas coaliciones

neuronales ampliamente distribuidas resulta actualmente difícil de conceptualizar y de

subsumir en modelos formales10: los principios de su funcionamiento, sus propiedades

específicas y los mecanismos causales que determinan el comportamiento dinámico

global de los procesos cerebrales a gran escala son objeto de una línea de investigación

aún joven a la que se ha denominado “problema de la integración a gran escala” (Varela

et al., 2001), una línea de investigación cuyos modelos en desarrollo han de lidiar con

las escurridizas propiedades de unas coaliciones neuronales complejas, caracterizadas

por procesos dinámicos cambiantes en un plano temporal de milisegundos que

presentan formas de comportamiento endógenas y autoorganizadas muy variables de

ensayo a ensayo y que resultan, por tanto, difícilmente controlables experimentalmente.

Nuevamente surgen requerimientos duales difícilmente abordables a día de hoy y que la

metodología neurofenomenológica pretende contribuir a cubrir: se hace necesario, por

una parte, el desarrollo de un marco conceptual y teórico adecuado para la comprensión

de la complejidad neuronal implicada en las dinámicas cerebrales concebidas como

cruciales para la experiencia consciente, y, por otra, encontrar el modo de relacionar de

forma explícita y rigurosa ese marco teórico en desarrollo con informes

fenomenológicos fidedignos. Veamos por separado el modo en que ambos desafíos se

plantean desde el punto de vista de la metodología neurofenomenológica.

8 Las cursivas pretenden aquí enfatizar el carácter parcial del abordaje meramente neurocientífico de una
ciencia de la conciencia tal y como es planteada en el marco neurofenomenológico.
9 El enfoque corporeizado y enactivo reivindicado por los neurofenomenólogos es el que justifica, como
sugeríamos, el uso de este adverbio en este punto.
10 Vid., no obstante, Le Van Quyen, 2003.



2.1._ Dinámica neuronal y…

El marco teórico de la teoría de sistemas dinámicos complejos se presenta, desde

el punto de vista neurofenomenológico11, como crucial por lo que al intento de hacer

frente al primero de los señalados desafíos o requerimientos se refiere (Kelso, 1995;

Freeman, 2001; Thompson & Varela, 2001; Varela et al., 2001; Le Van Quyen &

Petitmengin, 2002; Le Van Quyen, 2003; Thompson, Lutz & Cosmelli, 2005: 42 y ss.;

Thompson, 2007; Le Van Quyen, 2010). El desarrollo de un marco conceptual y teórico

adecuado para la comprensión de la compleja actividad neuronal implicada en las

dinámicas cerebrales cruciales para la experiencia consciente, entienden los proponentes

de la metodología neurofenomenológica desde esta perspectiva dinámica, habrá de

atender, para alcanzar a esclarecer los mecanismos de la integración nerviosa a gran

escala concebida como crucial para la emergencia de la conciencia, antes que a las

propiedades, la actividad o las funciones particulares de los diversos sistemas

neuronales funcionalmente especializados que pudieran integrar, en términos de

Edelman y Tononi (Edelman & Tononi, 2000), un núcleo dinámico12 concreto, a la

naturaleza dinámica de las conexiones recíprocas entre las mismas. Guardando las

distancias, cabe hablar aquí del acuerdo al que los partidarios de este enfoque dinámico

llegarían con Searle al desestimar de consuno las posibilidades de una aproximación a

las bases biológicas de la conciencia partiendo de una investigación circunscrita al nivel

de los circuitos especializados, los núcleos específicos, las clases de neuronas o los

neurotransmisores predominantemente asociados a una determinada clase de éstas, una

11 El vínculo entre la teoría de sistemas dinámicos y la fenomenología se establece a partir de la idea de
que la intencionalidad constitutiva de un sistema cognitivo corresponde a una forma de autoorganización
(vid., v. g., Thompson, 2007: 27).
12 Un núcleo dinámico, tal y como Edelman y Tononi utilizan esta locución, correspondería a la
activación colectiva, dinámica y coordinada, en milisegundos, de grupos neuronales concretos en
procesos de reentrada entre diferentes mapas neuronales (conjuntos de diversos grupos neuronales
localizados y altamente integrados interconectados recíprocamente por bucles de reentrada y referidos a
estados del medio interno y externo). El núcleo dinámico, en la propuesta de Edelman y Tononi, sustenta
toda nuestra vida consciente. Ésta, en trazos muy gruesos, sería la propuesta: la actividad de un grupo
neuronal puede contribuir a la experiencia consciente si forma parte de una agrupación funcional
caracterizada por la presencia de fuertes interacciones mutuas durante períodos de centenares de
milisegundos. Tal agrupación (el núcleo dinámico) tendría una composición constantemente cambiante y
siempre integrada, localizándose –principalmente– en el sistema talamocortical.



aproximación que Searle ha denominado estrategia building block (Faigenbaum, 2003:

51; Searle, 2000: 53 y ss.; 2007: 175).13 Se buscan, pues, desde este enfoque dinámico,

variables capaces de dar cuenta de la emergencia y el cambio en los patrones de

integración de la actividad nerviosa a gran escala. Este tipo de variables se han

buscando, por ejemplo, tomando como referencia la sincronización de fase de grupos

neuronales ampliamente distribuidos, describiendo y cuantificando patrones transitorios

de actividad neuronal oscilante en diversas regiones cerebrales y a diversas frecuencias

de disparo (Rodriguez et al., 1999).14

Gran cantidad de investigación básica y desarrollo teórico se hacen necesarios

para concretar estas propuestas, pero, a pesar de ello, tanto desde dentro de las filas

neurofenomenológicas como desde fuera de las mismas la apuesta general gana pujanza

y puede considerarse como el paradigma actual para una neurociencia de la conciencia

que más respaldo ha venido ganado dadas las evidencias experimentales obtenidas y los

marcos teóricos desarrollados. Dicha apuesta, para repetirlo, consistiría, en su esqueleto

elemental, en la asunción según la cual una actividad neuronal distribuida a gran escala,

esto es, no excesivamente circunscrita a regiones o circuitos específicos, y dotada de

coherencia es el mejor de los candidatos para las bases fisiológicas de la conciencia

(NCC). No obstante, los detalles, en ningún caso insignificantes, varían ostensiblemente

de unas propuestas a otras. Una asunción habitual dentro de este marco paradigmático

aceptada de buen grado por los partidarios del enfoque neurofenomenológico es la de

que esa coherencia a gran escala se halla estrechamente vinculada con procesos de

autorregulación determinantes para la emergencia la integración neuronal que, tal y

como viene resultando cada vez más cierto para la comunidad neurocientífica interesada

en los Consciousness Studies, resulta fundamental para posibilitar la experiencia

consciente. Las propiedades dinámicas de esta integración y los principios de su modo

de funcionamiento a diferentes escalas temporales y espaciales requieren por el

13 Hablábamos al comienzo de esta larga frase de unas distancias a guardar que, aclaremos, no tendrían
sino que ver con la vaguedad con la que –en comparación con quienes advocan por el señalado enfoque
dinámico– Searle plantea su crítica a lo que denomina orientación “building block” en la investigación
neurocientífica de la conciencia.
14 El recurso a la sincronía de fase como medio para describir los mecanismos de la integración de la
actividad nerviosa a gran escala se justifica por la acumulación de evidencia que apunta a ella como
crucial en procesos de selección atencional, memoria de trabajo o integración sensomotora (vid., v. g.,
Varela, 1995; Tononi & Edelman, 1998; Dehaene & Naccache, 2001; Engel & Singer, 2001; Engel, Fries
& Singer, 2001), además de por su probado potencial predictivo –tanto conductual, como fisiológica y
experiencialmente (Engel, Fries & Singer, 2001).



momento de gran cantidad de investigación y elaboración teórica y formal (matemática)

para ser esclarecidas.

Hemos dejado caer en varias ocasiones que el marco metodológico de la

neurofenomenología apunta más allá de las bases neurobiológicas de la conciencia a

causa de su filiación enactiva, situada y encarnada. Así, desde el punto vista adoptado

por los proponentes de este programa metodológico, la decisiva integración neuronal de

la que venimos hablando no debe ser concebida de un modo aislado, pues resulta

decisivo para una acabada comprensión de la naturaleza de la conciencia encuadrarla

teóricamente dentro de un marco en el que aparezca vinculada con el resto del

organismo (más allá de los famosos NCC) y con el entorno en el que éste lleva a cabo

su actividad, y a este fin ha de conceptualizarse como integrada en los sucesivos ciclos

de regulación organísmica, acoplamiento sensomotor organismo-entorno e integración

intersubjetiva. De este modo, no sólo la actividad neuronal, sino también la actividad

del organismo en el medio se hace necesaria para una adecuada comprensión de la

naturaleza de la conciencia, entendida así en el marco de una serie de procesos que

tienen lugar en y entre el cerebro, el cuerpo y el entorno de los organismos conscientes.

2.2._ … y experiencia consciente

Una vez detallados de forma precisa estos modelos neuronales dinámicos, e

incluso alguna suerte de marco teórico capaz integrar estos modelos con los pertinentes

ciclos de actividad encarnada y situada, podemos estar seguros de que muchos filósofos

contemporáneos seguirían protestando: “¡sigo intuyendo que entre tus modelos

explicativos y tu explanandum se abre un abismo!”. Es decir, parece que, o bien

necesitamos acumular una cantidad de evidencias experimentales y desarrollos teóricos

que apenas alcanzamos a imaginar, o bien gran cantidad de contemporáneos nuestros no

se equivocan en absoluto cuando afirman que, se ofrezca el explanans que se ofrezca

dada la apuntada acumulación, el explanandum de la experiencia consciente de ningún

modo se seguirá de aquél del mismo modo en que el resto de los fenómenos naturales lo

hacen. La postura constructiva –i. e., anti-misteriana– de la metodología

neurofenomenología conduce, claro, a la apuesta por la primera de las opciones; pero,

¿cómo ponerla en marcha ofreciendo, indirectamente, réplica a los abanderados de la

segunda?



La tarea que se impone a la metodología neurofenomenológica desde la

perspectiva del avance hacia la posibilidad de ofrecer una respuesta a semejante

interrogante consistiría en integrar los modelos dinámicos de la actividad neuronal de

los que veníamos hablando con los datos fenomenológicos a los que aludíamos más

arriba. Pero, ¿cómo integrar estos datos fenomenológicos en esas dinámicas neuronales

de un modo explícito y riguroso? Una destacada faceta de la respuesta que el

neurofenomenólogo ofrecería a esta pregunta implica una ampliación de protocolos

experimentales: haría falta desarrollar marcos experimentales en los que los sujetos,

entrenados –al igual que los experimentadores– en metodologías de primera persona, se

encontraran activamente implicados en el proceso de obtención de datos: en un contexto

experimental de este tipo, entiende el neurofenomenólogo, los sujetos experimentales

pueden contribuir a la descripción e identificación de rasgos fenomenológicos que

puedan utilizarse para identificar y describir las propiedades de las dinámicas

neuronales de la experiencia consciente. De este modo, cabe imaginar un futuro en el

que las evidencias convergentes conduzcan al establecimiento de “jánicas”

descripciones dinámicas con potencial predictivo en dos direcciones (feno-neuro y

viceversa) mediante el desarrollo de medios para la obtención de informes

fenomenológicos lo bastante refinados, precisos y completos como para poder

expresarlos en términos dinámicos y formales traducibles, además, a términos análogos

referidos a las propiedades de la neurodinámica de la experiencia consciente.

Subrayemos, para concluir con esta compendiosa presentación de los aspectos

fundamentales de la propuesta metodológica neurofenomenológica, que ella no sólo

afronta un proyecto científico (el desarrollo de una ciencia de la conciencia), sino que se

enfrenta también a un problema formulado en el ámbito de la filosofía anglosajona de la

mente (un ámbito en el que, a pesar de la distancia que cabe entender que media entre él

y las filiaciones neurofenomenológicas, se ha venido discutiendo y comentando cada

texto neurofenomenológico destacado con gran interés), el de la brecha explicativa, un

problema que, según Lutz y Thompson (Lutz & Thompson, 2003: 32), abarcaría

cuestiones conceptuales, metodológicas y epistemológicas. Quizá se trate, en el caso de

este último proyecto (el de arrostrar experimentalmente el problema del explanatory

gap), de un proyecto más ambicioso y abstracto, dado que en él aparecen, tal y como

Lutz y Thompson sugieren, desdibujadas las fronteras entre lo conceptual y lo

experimental. Una vez hallados los vínculos significativos que buscan los

neurofenomenólogos podemos, nuevamente, estar seguros de que los filósofos de la



mente seguirán dividiéndose entre los que opinen y argumenten que la brecha

explicativa ha sido salvada con ellos y los que opinen y argumenten lo contrario. En

esta situación, cabe preguntar, ¿cómo entiende el neurofenomenólogo que su programa

salvará la brecha explicativa? La respuesta del neurofenomenólogo, en congruencia con

el proyecto de la ciencia moderna tal y como habitualmente es concebida (una

concepción usualmente remontada a Galileo): mediante la matematización. Puede que

suene curioso teniendo en cuenta el rechazo general de los neurofenomenólogos a las

aproximaciones funcionalistas (bajo la denuncia de centralismo abstracto, ignaro de la

contextualizad y la corporeidad de lo mental), pero parecen destinar importantes

esperanzas a una empresa futura de naturalización –vía formalización– de la

fenomenología husserliana que permita articularla en modelos fidedignos con “las

ciencias naturales relevantes de nivel inferior” (Roy et al., 1999: 63). En esto consistiría,

en último término, el cardinal frente en desarrollo con el que los neurofenomenólogos

intentarían salvar la brecha explicativa entre lo fenoménico y lo neuronal: desarrollar

modelos matemáticos en los que se hallen implicadas variables que puedan referir tanto

a estados fenoménicos como neurofisiológicos, una idea a la que Varela (Varela, 1997)

se refería como pasaje generativo (“generative passage”), refiriéndose a un plano

neutral respecto de lo fenoménico o lo neuronal en el que tanto lo uno como lo otro

puedan ser plasmados.
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