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La mente y la imagen1

Alessia Pannese

Imágenes e imágenes

Si analizamos las relaciones del ser humano con la imagen, podemos identificar al 
menos dos modalidades de interacción, una vinculada al sentido de la vista y la otra 
a la facultad de la imaginación. La luz hace posible la visión, una de las modalidades 
de la sensibilidad (junto al oído, el olfato, el gusto y el tacto) por medio de las cuales 
el cerebro obtiene información acerca del ambiente externo. Las imágenes percibidas 
de este ambiente llevan conocimiento al cerebro en un f lujo centrípeto (de afuera 
hacia adentro) de información, cuyo punto de destino es la conciencia visual. Con 
independencia de las fuentes de luz externas, también pueden generarse imágenes 
en la conciencia por medio de la imaginación. Las imágenes mentales pueden quedar 
en estado latente (como los sueños o ensoñaciones) o generar comportamientos y, 
eventualmente, producir objetos, por ejemplo obras de arte. En este último caso, la 
información sigue un trayecto centrífugo (de adentro hacia afuera), desde la conciencia 
interna hacia un resultado creativo. La visión y la imaginación están estrechamente 
entrelazadas: en cualquier momento, la experiencia consciente total de una persona 
depende de la interacción dinámica entre los procesos de percepción y las contribu-
ciones de la imaginación, dos grupos de procesos que tienen lugar en el cerebro. 

Además de referirse a las acciones de ver e imaginar, la palabra “imagen” se 
refiere, en el ámbito de la medicina y de la ciencia, a la técnica de imaging , un pro-
cedimiento muy poco imaginativo pero sumamente útil que permite tener acceso 
visual de manera no invasiva (sin efectuar cortes) a zonas del cuerpo no visibles 
directamente. Tal como las fotografías presentan representaciones bidimensiona-
les del objeto fotografiado, las imágenes médicas representan estructuras físicas 
profundas y permiten examinar su anatomía y funciones. El cerebro, ocultado y 
protegido por una armadura ósea, probablemente sea el sustrato más complejo y 
promisorio para esta técnica, puesto que el hecho de que albergue la conciencia lo 
vuelve al mismo tiempo sujeto y objeto de las investigaciones neuropsicológicas 
(o sea, al estudiar el cerebro, uno necesariamente obtiene información acerca del 
propio cerebro mientras lo utiliza para ese estudio). Este ensayo parte de la noción 
de las imágenes como vehículos multifacéticos de conocimiento que viajan hacia el 
cerebro (percepción visual) y desde el cerebro (imaginación), pero también pueden 
ser imágenes del cerebro (imaging medicinal), y se propone presentar algunas teorías 
científicas recientes y algunas de las más importantes nociones filosóficas acerca de 
la relación “pasiva” (visión) y “activa” (imaginación) de los seres humanos con las 
imágenes. Dada la naturaleza intrínsecamente interdisciplinaria de este tema, inten-
taré referirme al procesamiento de imágenes y a la conciencia visual incorporando 
aspectos provenientes de una perspectiva anatómica (estructuras cerebrales), fisio-
lógica (funciones cerebrales) y filosófica (atributos mentales). Por último, intentaré 
explorar la dinámica entre los descubrimientos científicos y la producción artística, 

1	 La	autora	agradece	especialmente	a	Piotr	Mirowski	por	estimulantes	con-
versaciones	y	a	Fernando	Pérez	por	sus	atinados	comentarios	a	versiones	
anteriores	de	este	texto.
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especialmente el modo en que su interacción ha contribuido a la evolución de las 
artes visuales al mismo tiempo que ha generado direcciones para la investigación 
médica en el pasado y el futuro. 

Imágenes externas
De la detección visual a la percepción consciente

En presencia de la luz, imágenes del mundo entran a las pupilas y son detectadas 
por la retina, un revestimiento delgado y extremadamente sensible a la luz situado 
en la parte de atrás de los ojos. Desde allí, la información que contiene la imagen 
percibida se convierte en señal eléctrica y se transmite a las diversas áreas del cerebro, 
cada una de ellas especialmente sensible a rasgos específicos de la imagen, ya se trate 
de aspectos básicos como bordes, líneas dispuestas de cierta manera, movimientos, 
disparidad de la imagen de uno y otro ojo, longitud de ondas, o de aspectos altamente 
complejos como caras, paisajes, o casas.2

Cuando uno mira una imagen, sólo percibe en detalle una pequeña zona al centro 
de la escena visual. Uno construye una imagen más amplia por medio de constantes 
movimientos oculares ligados a cambios en el foco de atención del 
ojo. El cerebro forma la mejor interpretación posible, adivinando a 
partir de las experiencias filogenéticas (de la especie) y ontogenéticas 
(del individuo) anteriores. Lo que percibimos conscientemente, lo 
que “vemos”, es el ganador de un concurso entre interpretaciones 
que compiten. Este patrón de procesamiento de información, desde 
la detección a la percepción consciente, probablemente ocurre en 
todas las modalidades sensoriales (vista, oído, olfato, tacto, y gusto): 
se trata de la función cerebral más estudiada y más exactamente 
localizada [Fig. 1]. 

Observaciones clínicas han mostrado que pueden existir discre-
pancias entre la imagen vista (el estímulo objetivo) y la percibida 
(experiencia subjetiva). Este fenómeno se observa fácilmente cuando nos enfrenta-
mos a las figuras conocidas como “ambiguas”, en las que una imagen objetiva estable 
genera una experiencia perceptiva inestable [Fig. 2], o en el caso de otras ilusiones 
ópticas en las que imágenes objetivas generan distorsiones en la percepción subjetiva 
[Fig. 3]. Algunos de estos fenómenos visuales han sido utilizados (conscientemente o 
no) por artistas famosos, que han contribuido así a establecer movimientos innova-
dores. La enigmática sonrisa de la Mona Lisa es uno de los ejemplos más conocidos 
de ilusión visual: sus labios parecen tener una expresión neutra cuando se los mira 
de cerca, pero cuando la mirada del espectador se fija en otras partes de la pintura 
(en sus ojos, por ejemplo), parecen estar sonriendo [Fig. 4]. Aunque en la época en que 
Leonardo la pintó no se sabía nada sobre la especialización neuronal, es posible que 

2	 La	idea	de	que	existen	unidades	receptoras	distintivas	(neuronas)	especiali-
zadas	en	la	percepción	de	los	rasgos	individuales	de	una	escena	visual	(o	sea,	
líneas,	bordes,	color,	etc.)	recientemente	ha	inspirado	la	implementación	de	
algoritmos	computacionales	que	intentan	reproducir	artificialmente	la	visión.	
Hoy	en	día,	le	es	posible	a	esos	programas	computar	la	profundidad	de	una	
escena	visual	a	partir	de	dos	imágenes	bidimensionales	tomadas	desde	ángulos	
ligeramente	distintos,	del	mismo	modo	que	el	cerebro	procesa	la	profundidad	
comparando	las	imágenes	provenientes	de	uno	y	otro	ojo.	También	existen	
programas	computacionales	capaces	de	localizar	objetos	específicos	en	una	
imagen	compleja	detectando	sus	contornos,	es	decir,	regiones	de	cambios	
agudos	en	la	intensidad	lumínica	(por	ejemplo,	una	pelota	blanca	contra	un	
fondo	negro).
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él se hubiera dado cuenta por medio de la observación de que los objetos aparecen 
de modos distintos según su posición respecto al centro de atención de la mirada. 

Unos años más tarde, Giuseppe di Arcimboldo (1527–1593) aprovechó la tendencia 
del cerebro a interpretar imágenes subjetivamente a partir de su experiencia previa 
al crear grupos de objetos (verduras, por ejemplo) cuya textura y disposición en el 
cuadro sugieren el contorno de una figura humana. En este caso, el observador se ve 
enfrentado a dos niveles interpretativos que coexisten en planos distintos (la pintura 
como total versus sus componentes como figuras independientes) que implican dos 
grupos diversos de representaciones (la figura humana, un grupo de verduras) [Fig. 
5]. Este dilema del ser humano enfrentado a diversas interpretaciones posibles de 
una imagen ha sido discutido por pensadores como Ernst Hans Gombrich (Arte e 
ilusión), Jean-Paul Sartre (Lo imaginario) y Richard Wollheim (El arte y sus objetos). 
Gombrich y Sartre sostienen que, cuando uno se enfrenta a una obra de arte visual, 
no es posible tener conciencia al mismo tiempo del objeto representado (un paisaje, 
por ejemplo) y del medio de representación (el óleo), una disyunción próxima a la 
que ocurre en el caso de las figuras ambiguas. Wollheim, en cambio, considera que 
esta doble atención simultánea no sólo es posible, sino necesaria, y está implícita en 
la apreciación artística (en otras palabras, para apreciar por ejemplo un poema, uno 
necesita estar consciente a la vez del sonido y del sentido de las palabras). 

El descubrimiento de la perspectiva lineal en el siglo XV y los avances en la ciencia 
óptica en el siglo XVII le permitieron a los artistas representar el espacio con una 
exactitud engañosa para el observador desprevenido, aprovechando la tendencia del 
cerebro a adivinar la “mejor interpretación posible” de una imagen, tendencia que se 
advierte también en los numerosos ejemplos de la técnica del “trompe l ’œil” [Fig. 6] 
del arte de esta época. El artista holandés Maurits Cornelis Escher (1898-1972) fue 
más lejos aún al dibujar una serie de realidades “imposibles”, construcciones que, 
pese a su aparente plausibilidad a primera vista, no pueden existir según las leyes 
de la naturaleza [Fig. 7]. Tanto en los trompe l ’oeil como en las realidades imposibles, 
el artista y el observador participan en una interacción intelectual que es a la vez 
seria y humorística, y que plantea interesantes problemas respecto a la relación entre 
arte y percepción.3 

Las discrepancias entre la realidad y la experiencia subjetiva, aunque sólo se 
vuelven evidentes en circunstancias restringidas como los casos recién mencionados 
(o el fenómeno del déjà vu, en que una imagen objetivamente nueva y desconocida 
es percibida como una memoria familiar) ocurren en grados diversos en nuestra 
relación con casi cualquier imagen compleja, y contribuyen a la posibilidad de que 
personas distintas puedan tener opiniones distintas respecto a realidades objetiva-
mente iguales. La mayoría de las diferencias en la percepción de una escena visual 
están ligadas al hecho de que el cerebro de los observadores es consciente de diversos 
rasgos de la escena percibida. Incluso si no tomamos en cuenta la poderosa inf luen-
cia de factores ontogenéticos a largo plazo, como la pertenencia de una  persona a 
un cierto tipo de cultura y su formación educativa, diversos mecanismos, algunos 

3	 Fenómenos	de	percepción	visual	han	sido	utilizados	 recientemente	por	
Benjamin	Day	(1839-1916)	para	la	invención	y	desarrollo	del	“benday”,	una	
técnica	de	impresión	en	la	que	pantallas	superpuestas	de	patrones	de	puntos	
producen	mecánicamente	efectos	de	luz	y	sombra.	Estrategias	de	este	tipo	han	
sido	incorporadas	frecuentemente	en	las	obras	pop-art	de	Roy	Lichtenstein	
(1923-1997)	 [Fig.	7].	Hoy	en	día,	efectos	de	 ilusión	óptica	semejantes	son	
aprovechados	por	la	televisión	(donde	manipulaciones	de	la	intensidad	de	
puntos	de	tres	colores	dan	la	ilusión	de	una	imagen	multicolor)	y	en	técnicas	
de	edición	de	imágenes	(es	posible	reducir	así	enormemente	el	peso	de	las	
imágenes	digitales	para	guardarlas	en	menos	espacio	sin	pérdida	aparente	
de	información).
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Fig. 6
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de ellos vinculados al grado de atención y el estado de ánimo del observador, otros 
inherentes a la naturaleza misma de la imagen (su capacidad de atraer la atención del 
espectador hacia algunos de sus rasgos) contribuyen a la selección de qué entra a la 
conciencia y qué no. La capacidad de describir una imagen poco después de verla es 
un buen indicador de si las imágenes han sido vistas conscientemente o no: si pode-
mos describir una pintura después de mirarla, es razonable concluir que la hemos 
percibido conscientemente, y lo contrario puede concluirse si no recordamos nada. 
Aunque no seamos capaces de relatar lo que vimos, las imágenes a las que hemos 
estado expuestos pueden ser procesadas por el cerebro de manera subconsciente, 
modificando sutilmente nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta.4 

 Estas observaciones son consistentes con la noción de que, si bien no puede 
haber conciencia de los fenómenos sin procesamiento de la información, puede ha-
ber procesamiento de la información sin conciencia. En otras palabras, además de 
la experiencia consciente, compuesta por los rasgos sensibles que pasan por el filtro 
de la conciencia, a veces se da un proceso paralelo inconsciente que puede afectar 
nuestro comportamiento.5

En busca de la conciencia

La demostración científ ica de que el comportamiento humano puede verse 
afectado por procesos mentales inconscientes plantea el problema de si la concien-
cia humana puede ser investigada adecuadamente por la ciencia al igual que otras 
funciones cognitivas. Las numerosas tentativas de estudiar este tema han llevado a 
los expertos a la concepción actual de que la conciencia, y su equivalente autorre-
ferencial la conciencia de sí [self-consciousness], probablemente sean las funciones 
cognitivas más importantes, al mismo tiempo que las más elusivas. No hay acuerdo 
respecto a su definición, ni respecto a sus características filosóficas y científicas: los 
pensadores y estudiosos del tema han recurrido en el pasado a diversos términos, 
a veces discrepantes, a veces redundantes, como “alma”, “mente”, “espíritu”, “res 
cogitans”, “conciencia” [consciousness, awareness], “conciencia de sí”, para referirse 
a entidades inmateriales cuyo origen y significado variaba dependiendo del campo 
histórico y cultural en que se insertan. Por otra parte, la tradición del estudio filosó-
fico y científico de la “conciencia de sí” está estrechamente vinculada a la evolución 
de nociones como las de “persona”, “personalidad” [personhood] y “sí mismo” [self] 
en el curso de la historia y en culturas diferentes. En la antigüedad grecolatina se 
tendía a concebir a la persona como inseparable de su entorno. En el pensamiento 
platónico (centrado en la unión de lo espiritual, humano y material), así como en 
el corpus hipocrático, el alma estaba inextricablemente unida con el mundo físico 
y con la fuerza natural que animaba el universo. La enfermedad, por lo tanto, era 

4	 Cambios	en	el	comportamiento	sin	una	correspondiente	percepción	consciente	
pueden	observarse	en	experimentos	de	“enmascaramiento”	visual.	El	“enmas-
caramiento”	es	un	fenómeno	perceptual	en	el	cual	una	imagen	mostrada	por	
unos	pocos	milisegundos	(normalmente	una	cantidad	de	tiempo	suficiente	
para	que	se	la	vea	conscientemente)	se	vuelve	invisible	para	la	conciencia	(o,	
en	todo	caso,	los	sujetos	son	incapaces	de	informar	que	la	vieron)	cuando	se	
la	presenta	junto	a	otra	imagen	(llamada	por	ello	“máscara”).	Se	ha	utilizado	
estos	experimentos	para	mostrar	que	algunas	áreas	del	cerebro	asociadas	
con	el	miedo	se	activan	en	presencia	de	 imágenes	diseñadas	para	asustar	
que	el	sujeto	no	está	consciente	de	haber	visto	(Esteves	et	al.,	1993).	

5	 El	poder	de	las	imágenes	subliminales	y	la	importancia	del	estado	de	ánimo	
del	espectador	como	factores	que	afectan	el	comportamiento	son	muy	co-
nocidos	y	constantemente	utilizados	por	 la	 industria	publicitaria:	el	 ritmo	
y	la	modalidad	de	la	comunicación	comercial	son	estudiadas	de	manera	de	
obtener	el	mayor	impacto	posible	sobre	la	población	que	se	desea	afectar.
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concebida no sólo como un desequilibrio en las funciones corporales, sino como un 
desequilibrio entre el ser humano y su ambiente natural, cultural e histórico. En la 
Edad Media, por otra parte, el individuo existía sólo en el seno de la sociedad (ya 
fuera la familia extensa, la parroquia o el feudo): este concepto del ser humano como 
inmerso inevitablemente en un mundo viviente estaba ligado también a nociones 
animistas cuyos efectos se prolongaron mucho más allá del siglo X V I. Asimismo, 
muchas culturas asiáticas antiguas y modernas se centran más en los grupos socia-
les que en la noción de individuo, cuyo sentido y función son determinados por la 
sociedad de la que es parte. En contraste con las culturas occidentales antiguas y las 
culturas orientales, el individuo occidental moderno generalmente es concebido (y 
se concibe a sí mismo) como independiente de cualquier grupo social. Por lo tanto, 
mientras que la persona oriental tiende a concebirse en una orientación psicosocial 
interdependiente-centrípeta-holística, la persona occidental moderna tiende a basarse 
en una actitud independiente-individualística-centrífuga.

Una aproximación posible, y aparentemente promisoria, al estudio de la concien-
cia de sí [self-consciousness] en la sociedad occidental moderna es la utilización del 
reconocimiento facial, uno de los logros evolutivos más difíciles y más tardíamente 
adquiridos por el ser humano. Los estudios revelan que sólo los humanos (Ámster-
dam 1972), los chimpancés (Gallup 1970), los orangutanes (Suárez et al. 1981) y los 
delfines (Reiss et al. 2001) pueden reconocerse a sí mismos en un espejo, mientras 
que la mayoría de los demás animales son incapaces de hacerlo (o sea, si se los en-
frenta a su imagen en un espejo reaccionan como si estuvieran frente a otro animal, 
Gallup 1970 y 1977). Debido a su contenido autorreferencial, el reconocimiento 
de la propia cara siempre ha sido considerado en relación con la concepción de uno 
mismo. En la antigüedad grecolatina, por ejemplo, cuando una “mente” introspectiva 
pensándose a sí misma era inconcebible e imposible de probar experimentalmente, 
se solía creer que era posible aprehender el ser de una persona mirando su forma, su 
presencia física (es decir, sobre todo su cara).6

En los estudios contemporáneos, abundantes líneas de evidencia (revisadas en 
Howe 1993) apoyan la noción de que el reconocimiento de la propia cara puede ser 
un epifenómeno de la conciencia de sí. Entre los argumentos más importantes está 
la observación de que, en los humanos, el momento en que el reconocimiento de la 
propia cara se vuelve posible coincide con otras conductas ligadas a la conciencia 
de sí, como el uso del “yo”, la emergencia de una conciencia autonoética (conciencia 
de la propia existencia a lo largo del tiempo) y la habilidad de engañar, así como la 
experiencia de emociones que requieren considerarse a uno mismo desde la pers-
pectiva de una tercera persona, como el orgullo, la hibris, la vergüenza y la culpa 
(Lewis et al. 1989).  

Esta observación, junto a otros descubrimientos experimentales recientes, sugieren 
que la conciencia, y la conciencia de sí, son un fenómeno gradual, y que su desarrollo 

6	 De	hecho,	en	griego	antiguo	la	palabra	“prosopon”	significaba	a	la	vez	la	cara	
y	la	máscara	con	que	se	la	cubría,	los	dos	vinculados	a	la	noción	de	apariencia	
externa.	Consistentemente	con	esta	visión	científica	y	con	la	consideración	
exclusiva	de	signos	externos,	y	en	línea	con	una	concepción	holística	de	la	
persona	(cercana	a	nociones	orientales	tradicionales),	Aristóteles	comenta,	
acerca	de	la	etimología	del	término	utilizado	para	describir	la	cara:	“En	los	
humanos	 la	parte	entre	 la	cara	y	el	cuello	se	 llama	prosopon,	un	nombre	
derivado,	aparentemente,	de	su	función.	Pues	el	único	animal	que	camina	
erecto	es	también	el	único	que	mira	directamente	hacia	adelante	y	envía	su	
voz	en	esa	dirección.”	(Partes de los animales	662b19-23).	Se	ha	comentado	
(Reiss	2003)	respecto	a	este	pasaje	que	Aristóteles	comprendía	la	presencia	
de	otras	personas	como	parte	de	la	condición	humana	al	enlazar	la	mirada	
y	la	voz.
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está vinculado a la evolución del cerebro en términos filogenéticos (especies más 
avanzadas evolutivamente) y ontogenéticos (los adultos son más conscientes que 
los recién nacidos) (Singer 2001).

Imágenes sobre…
La técnica del imaging y el origen del comportamiento

Como cualquier estímulo visual (p.ej. un paisaje) informa al observador acerca 
del ambiente en torno suyo, las imágenes obtenidas artificialmente (por ejemplo 
las fotografías, pinturas, imágenes medicinales) informan al observador acerca del 
objeto representado. Las imágenes del cerebro, por ejemplo, transmiten conocimiento 
sobre la anatomía y funcionamiento del cerebro. Es posible obtener imágenes del 
cerebro por medio de diversas técnicas, como la resonancia nuclear magnética y la 
tomografía de positrones, las cuales, aparte de su rol central como herramientas de 
diagnóstico de enfermedades neuronales, recientemente han contribuido enorme-
mente a la comprensión de cómo funciona el cerebro sano. De hecho, las técnicas de 
imaging pueden revelar patrones de activación de ciertas zonas del cerebro asociadas 
específicamente con ciertos tipos de comportamiento cuando se las utiliza para 
examinar el cerebro de individuos sanos mientras llevan a cabo tareas cognitivas 
(como ejecutar un movimiento, clasificar objetos según su color, identificar ciertas 
notas en una secuencia de sonidos, memorizar palabras y decirlas, resolver proble-
mas matemáticos).

La idea (conocida como “especialización funcional”) de que hay áreas específicas 
del cerebro asociadas con ciertos comportamientos es relativamente reciente, pero 
los intentos de explicar el origen del comportamiento son uno de los desafíos más 
antiguos y difíciles que la humanidad se ha propuesto. Los científicos y pensadores 
han planteado diversas hipótesis para responder esta pregunta. Durante mucho 
tiempo, se supuso que el comportamiento se originaba en el corazón. La “hipótesis 
cardiaca” fue formulada originalmente por el médico y filósofo griego Empédocles 
(ca 492-425 AC) y luego refinada por Aristóteles (384-322 AC). Esta creencia se 
basaba en la observación de que el corazón era el órgano más caliente y activo del 
cuerpo.7 Aunque luego fuera desechada, la “hipótesis cardiaca” sigue presente en 
expresiones simbólicas y lingüísticas que le asignan emociones al corazón (por 
ejemplo, “romperle el corazón a alguien”). Fue gracias al filósofo y científico griego 
Alcmaeón de Crotón (ca 500 AC) que los procesos mentales fueron por primera vez 
ubicados correctamente en el cerebro. La “hipótesis cerebral” fue suscrita luego por 
Platón (en el Fedón y el Timeo) y apoyada por Hipócrates (460-377 BC), quién la 
encontró consistente con sus observaciones clínicas y anatómicas.8 

7	 Como	propuso	Empédocles,	“(El	corazón)	está	en	mares	de	sangre	que	se	
mueven	en	direcciones	diferentes,	y	es	allí	que	la	mayoría	de	la	inteligencia	
se	centra	en	los	seres	humanos;	pues	la	sangre	alrededor	del	corazón	es	la	
inteligencia	en	el	caso	de	los	hombres.”	(Fragmento	B	105	de	la	edición	de	
Diels-Kranz;	traducción	de	Kirk,	Raven,	and	Schofield	1983).

8	 “Del	cerebro,	y	sólo	del	cerebro,	provienen	nuestros	placeres	y	goces,	la	risa	
y	las	bromas,	así	como	nuestras	tristezas,	dolores,	penas	y	lágrimas.”	(Sobre 
la enfermedad sagrada,	Sección	XVII).
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La especialización de funciones cerebrales y el problema  
mente-cuerpo

Una vez que se identificó el cerebro como origen del comportamiento, científicos 
y filósofos le dedicaron un esfuerzo considerable al desarrollo de modelos teóricos 
para establecer en mayor detalle la ubicación y la dinámica de la interacción cerebro-
comportamiento. Durante aproximadamente dos mil años, estos intentos fueron 
inscritos en un marco dualista, en el cual los seres humanos, a diferencia del resto de 
los animales, poseían dos atributos distintos: uno material, denominado “cuerpo”, 
“cerebro”, “extensio”, y uno inmaterial llamado “mente”, “alma”, “cogitatio”. Siguiendo 
el ejemplo de Aristóteles, quien consideraba al alma la “forma” o “primera actualidad” 
del cuerpo, un grupo de inf luyentes teorías consideraron a los ventrículos cerebrales 
(cavidades llenas de f luido, que en esa época se pensaba que estaban llenas de aire/
espíritu) como la sede de la mente humana. Estas “teorías ventriculares” le deben 
su popularidad a Herófilo de Calcedón (siglo III AC), generalmente considerado “el 
padre de la neuroanatomía” debido a su descubrimiento de los nervios por medio de 
la disección. Él estaba convencido de que el alma residía en el ventrículo posterior 
(ahora IV). El médico Galeno (siglo II DC) creía que los ventrículos posterior y medio 
(ahora III) eran igualmente importantes como receptáculos del “espíritu vital” (Sobre 
las doctrinas de Hipócrates y Platón III.8; Sobre los lugares afectados IV.3). También 
identificó tres funciones independientes del alma: sensitiva, motora y directiva (esta  
última incluía las facultades de la fantasía, la razón y la memoria) (Sobre la diferen-
ciación de los síntomas, cap. 3). Pese a que Galeno nunca le asignó lugares específicos 
a las funciones “directivas”, sí proporcionó un marco sistemático que contribuyó al 
desarrollo de teorías ventriculares posteriores, como las propuestas durante la An-
tigüedad tardía y la Edad Media por el obispo Nemesio de Emesa (ca 400) en Sobre 
la naturaleza del hombre, San Agustín en Del Génesis a la letra, Ibn al-Jazzar (?-980) 
en Sobre la amnesia y su tratamiento, Constantino el africano (?-1087) en su Liber de 
oblivione, y Vincent de Beauvais (siglo XIII) en Speculum naturale. Referencias más 
generales, pero muy claras, a la división tripartita de Galeno pueden encontrarse 
también en el modelo de Avicena (?-1037), que postula cinco “facultades internas”: 
fantasia, imaginatio, cogitans, aestimativa y memorialis. Teorías medievales como las 
de Alberto Magno (?-1280) en De Anima, Averroes (1126-1198) o Tomás de Aquino 
(1224-1274) comparten rasgos heredados del modelo de Avicena. Es sólo a partir de 
las observaciones anatómicas y fisiológicas del médico f lamenco Andreas Vesalius 
(1514-1564), publicadas en 1543, que las “teorías ventriculares” perdieron credibilil-
dad. En sus estudios de disección, Vesalius observó que de hecho el cerebro humano 
no presenta ninguna diferencia cualitativa con el cerebro de los demás animales (ni 
siquiera en el número y la forma de los ventrículos).9

A partir de las observaciones de Vesalius, y con el advenimiento de la revolución 
científica, la atención se desvió de los ventrículos a otras estructuras cerebrales que 
se consideraron capaces de albergar la mente, como el corpus callosum, un cuerpo 
fibroso situado entre los dos hemisferios del cerebro, considerado por Giovanni 
Maria Lancisi (1654-1720) y Denis Diderot (1713-1784) en la Encyclopédie como 
la localización del alma, o bien la glándula pineal, un pequeño cuerpo que secreta 
melatonina localizado cerca del centro del cerebro, y que Descartes consideraba que 
era el sitio de interacción entre la res cogitans (el alma, la mente) y la res extensa (el 

9	 En	sus	palabras,	“Todos	nuestros	contemporáneos	(…)	le	niegan	a	los	monos,	
perros,	caballos,	ovejas,	ganado	y	otros	animales	los	principales	poderes	del	
Alma	Soberana	(…)	y	le	atribuyen	sólo	al	hombre	la	capacidad	de	razonar;	(…)	
sin	embargo,	vemos	claramente	al	disectar	cuerpos	que	los	hombres	no	son	
superiores	a	los	animales	por	tener	ninguna	cavidad	especial	en	el	cerebro.	
No	sólo	es	el	número	de	ventrículos	el	mismo,	sino	que	 todas	 las	demás	
cosas	en	el	cerebro	son	iguales.”	(De humani corporis fabrica).
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cuerpo, la materia).10 Aunque la teoría cartesiana y sus predecesores en el enfoque 
dualista postulan un vínculo causal entre la mente y el cuerpo, ninguna de ellas 
propone una explicación científ icamente plausible en cuanto a las modalidades 
de la interacción entre ambos ámbitos, un problema conocido como el “problema 
mente-cuerpo”.11

La alternativa filosófica al dualismo, el monismo, rechaza el “problema mente-
cuerpo” que se origina en la concepción de cuerpo y mente como dos atributos del 
mismo ser, de carácter material o inmaterial. Una concepción materialista temprana 
puede encontrarse ya presente en la noción estoica de que el alma está hecha de 
pneuma, una entidad etérea pero material, así como en la intuición hipocrática de que 
los estados físicos producen estados fenoménicos.12 Sin embargo, los fundamentos 
de esta filosofía fueron formulados recién en el siglo X V III por el pensador francés 
Lamettrie (1709-1751).13

Informes clínicos provenientes de círculos médicos británicos, así como la teoría 
darwiniana de la evolución, le confirieron creciente credibilidad científica al marco 
teórico materialista y contribuyeron con ello a su mayor aceptación. Las pruebas más 
convincentes en apoyo a esta doctrina provinieron de observaciones empíricas que 
mostraban que diferentes daños a la estructura física del cerebro se asociaban con 
diversas patologías de conducta, lo que era inconsistente con la creencia holística 
del dualismo, convencido de que el cerebro actuaba como un todo, y reforzaba la 
posibilidad de la localización específica de las funciones cerebrales. Según la visión 
materialista, el comportamiento puede explicarse completamente a partir de facto-
res físicos y químicos del funcionamiento cerebral, lo que elimina la necesidad de 
tener en cuenta factores inmateriales. Actualmente, esto se considera equivalente a 
afirmar que el comportamiento físico y químico de las neuronas genera experiencias 
subjetivas como los pensamientos, sentimientos y emociones.14 

La mayoría de los científicos que se dedican a la neurociencia hoy en día son 
materialistas en el sentido de que consideran que todos los procesos mentales están 
completamente determinados por procesos físicos, una teoría normalmente conocida 

10	 Es	 interesante	constatar	que	también	pueden	encontrarse	referencias	a	 la	
importancia	de	la	glándula	pineal	en	el	budismo	e	hinduismo,	donde	a	me-
nudo	se	la	considera	la	sede	del	“tercer	ojo”	o	el	“ojo	de	la	sabiduría”,	y	se	
la	simboliza	con	una	marca	redonda	entre	las	cejas.

11	 Teorías	más	recientes	postulan	una	relación	mente-cuerpo,	pero	niegan	cual-
quier	interacción	directa	entre	mente	y	cuerpo.	En	un	intento	por	reconciliar	
el	pensamiento	cartesiano	con	San	Agustín,	Malebranche	(1638-1715)	elaboró	
la	doctrina	del	ocasionalismo,	en	la	que	Dios	se	considera	responsable	de	
la	sincronización	mente-cuerpo	(Búsqueda de la verdad),	en	tanto	que	en	el	
paralelismo	de	Leibniz	(1646-1716)	la	sincronización	está	garantizada	por	una	
harmonia praestabilita.	Tanto	en	el	ocasionalismo	como	en	el	paralelismo	la	
causalidad	aparente	entre	intención	(mente)	y	acción	(cuerpo)	se	considera	
ilusoria,	 y	 todo	el	comportamiento	humano	es	determinado	por	 fuerzas	
transcendentales	(Dios	o	la	armonía	preestablecida).

12	 “Estas	cosas	[tristezas,	dolores,	penas	y	lágrimas]	que	sufrimos	provienen	
todas	del	cerebro,	cuando	no	está	sano,	sino	que	anormalmente	caliente,	
frío,	húmedo	o	seco.”	(Sobre la enfermedad sagrada,	Sección	XVII)

13	 “La	excelencia	de	la	razón	no	depende	de	una	gran	palabra	carente	de	signi-
ficado	(inmaterialidad),	sino	de	la	fuerza,	alcance	y	perspicuidad	de	la	razón	
misma.	Así,	un	‘alma	de	greda’	sería	preferible	a	un	alma	necia	y	estúpida	
(…)	compuesta	de	los	más	preciosos	elementos.”	(Traité de l’âme)

14	 En	palabras	de	Francis	Crick,	“‘Tú’,	tus	alegrías	y	tristezas,	tus	memorias	y	
ambiciones,	tu	sentido	de	identidad	personal	y	libre	albedrío,	no	son	de	hecho	
más	que	el	comportamiento	de	un	vasto	conjunto	de	células	nerviosas	y	de	
las	moléculas	asociadas	a	ellas.”	(La búsqueda científ ica del alma)
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con el nombre de “superveniencia psicofísica”. Partiendo de esta postura, la ciencia 
intenta explicar el comportamiento analizando la actividad neuronal que ocurre de 
manera simultánea con él, con técnicas como el imaging cerebral. Sin embargo, aunque 
las técnicas de imaging han permitido identificar y caracterizar diversas áreas del 
cerebro asociadas con actividades cognitivas de bajo nivel (como la visión, u otras 
modalidades de percepción sensorial), las funciones cognitivas más complejas (como 
la imaginación o la conciencia) presentan desafíos más complejos. La complejidad de 
estas funciones impide que se las pueda asignar a regiones específicas del cerebro, ya 
que al parecer requieren contribuciones sincronizadas de diferentes redes cerebrales, 
con el resultado de que son producidas por actividades simultáneas en zonas distintas 
y lejanas del cerebro. Estas funciones complejas están presentes sólo en los animales 
más desarrollados genéticamente, y es posible referirse a ellas como “propiedades 
emergentes” del sistema cerebral (es decir, no pueden adscribirse a ninguna de sus 
partes constitutivas o regiones).

Sin embargo, la teoría de la superveniencia psicofísica no explica aún la relación 
entre la mente consciente y las interacciones electroquímicas que la generan. La 
pregunta que continúa sin respuesta es: ¿cómo puede un sistema físico (el cerebro) 
experimentar algo? ¿Hay una brecha infranqueable conceptualmente entre la objeti-
vidad física y la subjetividad consciente? Pese a su incuestionable validez filosófica, 
ninguna de las numerosas teorías propuestas hasta ahora ha tenido aceptación cien-
tífica, ya que todas parecen violar leyes naturales como el principio de conservación 
de la materia. Este “problema duro” sigue por lo tanto sin tener respuesta y suele ser 
considerado incomprensible en términos científicos (o sea, no susceptible de ser 
investigado con las herramientas actuales de la ciencia).15

Imágenes interiores
De las imágenes mentales al movimiento y el arte

Si, del punto de vista del observador, las imágenes permiten adquirir cono-
cimiento por medio de un f lujo centrípeto e información (es decir, del ambiente 
externo al interior de la mente), desde el punto de vista del pensador ellas permiten 
la expresión creativa por medio de un f lujo centrífugo de información (es decir, de 
la mente hacia el ambiente externo). Las imágenes pueden ser “producidas” (o sea, 
imaginadas) por el cerebro, en ausencia (en la oscuridad) o independientemente de 
estímulos visuales externos. 

Dos tipos de imágenes, motriz y visual, han atraído considerablemente la atención 
de los científicos en las últimas dos décadas. La imaginería motriz está ligada a la 
planificación de movimientos y al ensayo silencioso de movimientos aprendidos. 
Puede experimentarse en primera persona, como en el caso de un músico que ensaya 
mentalmente una pieza antes de ejecutarla (imágenes internas), o en tercera persona, 
del modo en que un deportista dedicado al salto ornamental ve cómo debiera ser su 
próximo salto (imágenes externas). Aunque el simple ensayo mental no es suficiente 
para aprender un movimiento, pareciera que es una importante contribución para 
lograrlo. De hecho, según la “teoría de referencia”, tal vez el modelo cognitivo más 
inf luyente que intenta actualmente explicar el aprendizaje motor, cuando imitamos 

15	 Otro	problema	sumamente	debatido	acerca	de	la	cognición	es	cómo	la	infor-
mación	proveniente	del	ambiente	externo	e	interno	genera	una	experiencia	
consciente	unitaria	por	medio	de	estas	diversas	modalidades.	La	 teoría	
actualmente	más	inf luyente	que	intenta	explicar	el	problema	de	la	“ligazón”	
(todavía	no	solucionado)	propone	un	mecanismo	temporal	más	que	espe-
cial,	por	medio	del	cual	una	conciencia	unitaria	se	genera	por	medio	de	la	
sincronización	de	descargas	neuronales	en	áreas	dispares	del	cerebro.
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un movimiento se genera un primer registro mental de lo que ese movimiento debería 
ser, y cuando ejecutamos el movimiento, generamos un segundo registro que puede 
compararse con el primero, con lo que es posible detectar errores en la ejecución, 
así como introducir ajustes en el intento siguiente. La idea de que existe un registro 
de nuestros movimientos aparte de la actividad que los genera implica la existencia 
de una representación mental que contiene los esquemas de los movimientos. Se 
han diseñado, con el f in de comprender cómo opera esta representación central, 
experimentos en los que se compara su formación y topografía con rasgos simila-
res del mundo real (por ejemplo, comparando la activación del cerebro durante la 
ejecución de una tarea motriz, como manipular un dado o tocar un instrumento 
musical con su activación cuando dichos movimientos se ensayan mentalmente sin 
ejecutarlos). Entre los descubrimientos más fascinantes de dichos estudios está la 
estrecha interacción de la observación, imaginación y ejecución de movimientos, 
así como el traslapo parcial de las áreas del cerebro en las que estas tareas se llevan a 
cabo (un ejemplo impactante de esto tiene que ver con las “neuronas espejo”, células 
cerebrales especializadas que están activas del mismo modo cuando uno intenta 
agarrar un objeto y cuando uno observa a alguien realizar esa tarea). Los estudios del 
ensayo interno de movimientos aplicados a pianistas principiantes y profesionales 
mostró también que el nivel en el cual la ejecución imaginaria y la real coinciden es 
directamente proporcional al avance del ejecutante y a la habilidad motriz particular 
que esa tarea (tocar el piano) requiere.

Tal como la imaginación motriz, la imaginación visual ha sido objeto de intensa 
investigación científica, pero a diferencia de la imaginación motriz, también ha te-
nido un lugar central en la tradición investigativa filosófica y artística. De hecho, la 
capacidad de conjurar imágenes mentales de cosas que no es posible percibir no sólo 
es central para el pensamiento humano, sino que es uno de sus atributos más miste-
riosos. En virtud de su potencial visionario, la imaginación contribuye fuertemente a 
la creatividad artística, como lo expresa claramente el consejo de Leonardo da Vinci 
para el aspirante a pintor de “agilizar el espíritu de la invención” mirando manchas 
en los muros y piedras de colores disparejos buscando en ellas paisajes, escenas de 
batallas y extrañas figuras en acción (Trattato). Sin embargo, es justamente debido 
a este potencial visionario que la imaginación ha sido considerada muchas veces 
sospechosa. Algunos de los juicios negativos al respecto tienen raíz en las especula-
ciones filosóficas tempranas.16 Pero la actitud más claramente adversa al potencial 
visionario de la imaginación puede encontrarse en pensadores del siglo X V I, que 
temían su naturaleza imposible de controlar por medio de la razón. Todo a lo largo del 
siglo X V II, se consideró que la imaginación estaba estrechamente ligada a prácticas 
sobrenaturales como la brujería. Fue sólo después de los intentos del siglo X V III de 
distinguirla de la superstición y en parte por inf luencia del romanticismo, que la 
imaginación comenzó a ganar aceptación favorable y su potencial visual comenzó a 
ser considerado como una contribución central para la creatividad artística.17

Esta tendencia a legitimar el potencial creativo de la imaginación y otorgarle un 
lugar central tuvo su momento álgido en los estilos artísticos, literarios y musicales 
desarrollados durante los siglos X I X y X X. La primacía de la imaginación, la intuición 
y los sentimientos fue llevada al extremo en las obras dadaístas de anti-arte que delibe-

16	 Aristóteles,	por	ejemplo,	cuando	distingue	la	imaginación	de	la	percepción,	
menciona	 la	posibilidad	de	que	 la	 imaginación	sea	 falsa,	en	 tanto	que	 la	
percepción	es	siempre	verdadera.	(De Anima	iii	3,	428a5-16).

17	 En	palabras	de	Hazlitt,	“la	 imaginación	(…)	debe	sacarme	de	mí	mismo	y	
llevarme	hacia	los	sentimientos	de	otros	por	medio	del	mismo	proceso	por	
el	cual	avanzo	hacia	mi	ser	futuro.”	(Ensayo sobre los principios de la acción hu-
mana: un argumento en defensa del desinterés natural de la mente humana).
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radamente desafiaban a la razón, y luego en el surrealismo. Este último, una reacción a 
lo que sus integrantes veían como las destrucciones causadas por el racionalismo que 
había guiado a la política y la cultura europeas en el pasado (culminando en la Primera 
Guerra Mundial), fue definido como un “Automatismo psíquico puro por el cual se 
propone expresar (…) el funcionamiento real del pensamiento (…) en ausencia de 
todo control ejercido por la razón, sin tomar en cuenta ninguna preocupación estética 
o moral.” (André Breton, Manifiesto del surrealismo, 1924). Según el surrealismo, los 
poetas y pintores podían acceder al ámbito inexplorado del inconsciente por medio 
de una nueva aproximación (“nouveau regard”) a la realidad, en la cual las palabras 
y objetos eran considerados sin relación alguna con la utilidad.

 Este intento de reunir zonas conscientes e inconscientes de la experiencia, el 
mundo del sueño y de la fantasía y el mundo racional y cotidiano, se apoyaba fuer-
temente en teorías adaptadas del trabajo de Freud en el potencial imaginativo de los 
sueños y del inconsciente. Freud había pasado de la interpretación tradicional de los 
sueños como predicciones del futuro a una comprensión de ellos como resultado de la 
interacción entre la conciencia y el inconsciente. En sus especulaciones psicológicas, 
Freud identifica dos tipos de procesos psíquicos vinculados a la formación de los 
sueños: uno racional (que él denomina “secundario”), y del que también depende 
el pensamiento normal, y otro irracional (“primario”), que opera transformando la 
secuencia racional del pensamiento si hay un contenido reprimido que desea expre-
sarse (La interpretación de los sueños).

La imaginación y la percepción interactúan: además de permitirle al pensamiento 
salir de los límites de la realidad presente percibida, hacia las zonas de lo ausente y lo 
inexistente, la generación de imágenes mentales (visuales o de otro tipo) enriquece 
la percepción sensorial al darle una interpretación significativa que se eleva por 
encima del ámbito puramente físico. Basándose en esta dinámica, la imaginación 
tiene un rol significativo en la interpretación del arte. La obra de arte, como el sueño, 
se basa en fuerzas inconscientes poderosas, pero es más controlable que el sueño. 
En la representación pictórica, por ejemplo, el artista puede establecer un “estándar 
interpretativo correcto”, seleccionando así la percepción correcta de una obra de 
arte entre las posibles percepciones que es posible tener de ella. Mientras menos 
se asemeje la representación pictórica a la realidad, más f lexible será su estándar 
de interpretación correcta, y mayor el aporte de la imaginación del espectador que 
requerirá. Esto implica que mientras más se apoya el potencial expresivo de una obra 
en la imaginación del observador, su interpretación nos informa más acerca de la 
personalidad del observador que acerca de la personalidad del artista, un fenómeno 
cuyas interesantes aplicaciones al diagnóstico psicológico son bien conocidas  (por 
ejemplo, el test de Rorschach, en el que no hay ningún estándar de interpretación 
correcta). 

Imágenes de la imaginación

Durante las dos últimas décadas numerosos estudios científicos, por medio de 
técnicas de imaging y de otros métodos, han intentado identificar los acontecimien-
tos neuronales que permiten la generación de imágenes mentales. En un estudio 
reciente de imágenes del cerebro (D’Esposito et al. 1997), se les pedía  a los sujetos 
que generasen imágenes mentales desde la memoria, a partir de palabras concretas 
(como “árbol”) y abstractas (como “amor”) presentadas oralmente. A partir de la 
observación de los patrones de actividad, se estableció que el hemisferio izquierdo 
estaba más involucrado que el derecho en la generación de imágenes. Por otra parte, 
la visualización de palabras concretas activaba un subconjunto de áreas del cerebro 
(las áreas responsables de la percepción visual). Por tanto, parecería que algunas 
áreas son utilizadas tanto en la percepción visual como en la imaginación visual, pero 
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otras (en la región izquierda occipito-temporal) son específicas para las imágenes 
generadas mentalmente. Se han descrito casos de pacientes (Behrmann et al.) que, 
pese a no ser capaces de reconocer o copiar objetos, pueden imaginarlos o dibujarlos 
de memoria, lo que implica la disociación de los sistemas neuronales asociados a la 
percepción y a la generación de imágenes, datos que resultan consistentes con la 
hipótesis anterior. 

Pese a su evidente importancia, la mayoría de los resultados de los estudios 
científicos de la imaginación llevados a cabo hasta ahora han sido difíciles de repli-
car, y por tanto sus hipótesis son discutibles. Esto puede deberse a que diferentes 
investigadores adopten paradigmas experimentales diversos y no compatibles. De 
hecho, uno de los principales problemas con los que uno se encuentra al diseñar y 
llevar a cabo estudios científicos de las imágenes generadas mentalmente es la falta 
de medidas objetivas de lo que se imagina. Debido a la subjetividad inherente de la 
imaginación, los investigadores deben basarse en los informes del sujeto de en qué 
consiste su experiencia de imaginación sin tener acceso directo a un indicador obje-
tivo. La pregunta es: ¿qué exactamente se imaginó el sujeto durante el experimento?, 
¿se imagina realmente lo que se le pide que se imagine?

Aunque las técnicas de imaging no son capaces todavía de descifrar el contenido 
del pensamiento, es concebible pensar que en un futuro no tan lejano se desarrollen 
herramientas para “leer la mente”, permitiendo por ejemplo proyectar en una pan-
talla una película en tiempo real de un pensamiento mientras se lo piensa, o, como 
lo imaginó el director de cine Wim Wenders (en su Hasta el fin del mundo), de un 
sueño mientras se lo sueña. Si esta posibilidad es algo que debamos anhelar o no es 
discutible en términos de consideraciones tanto científicas como éticas. 

Referencias

1. Amsterdam B. “Mirror Self-Image Reactions Before Age Two” Developmental 
Psychobiol 1972; 5: 297-305.

2. Behrmann M, Moscovitch M, Winocur G. “Intact Visual Imagery and Impaired 
Visual Perception in a Patient with Visual Agnosia”. J Exp Psych: Human 
Perception and Performance 1994; 20: 1068-1087.

3. Chang SC. “The Self: a Nodal Issue in Culture and Psyche - an Eastern Perspective”. 
Am J Psychother. 1982 Jan;36(1):67-81.

4. Crick F. La búsqueda científica del alma: una revolucionaria hipótesis para el siglo XXI. 
Tr. Francisco Páez de la Cadena. Madrid: Debate, 1994.

5. D’Esposito M, Detre JA, Aguirre GK, Stallcup M, Alsop DC, Tippet LJ, Farah MJ. 
“A Functional MRI Study of Mental Image Generation.” Neuropsychologia 1997; 
35: 725-730.

6. Descartes R. Traité de l’Homme. París: Angot, 1664.

7. Diels, H., and W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3 vols. Berlín: 
WeidmannscheVerlagsbuchhandlung, 1960. 

8. Eccles JC. The Neurophysiological Basis of Mind: The Principles of Neurophysiology. 
Oxford: Clarendon Press, 1956.

9. Esteves F, Öhman A. “Masking the Face: Recognition of Emotional Facial 
Expressions as a Function of the Parameters of Backward Masking.” Scand J 
Psychol 1993; 34: 1-18. 

10. Gallup GG. “Chimpanzees: Self-recognition.” Science 1970; 167: 86-87. 

11. Gallup GGJ. “Self-Recognition in Primates: a Comparative Approach to the 
Bidirectional Properties of Consciousness.” Am Psychol 1977; 32 (5): 329-338.



35

12. Howe ML, Courage ML. “On Resolving the Enigma of Infantile Amnesia.” 
Psychological Bulletin 1993; 113 (2): 305-326. 

13. Huettel SA, Song AW, McCarthy G. Functional Magnetic Resonance Imaging. 
Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc. 2004.

14. Kirk, G.S., J.E. Raven, and M. Schofield, The Presocratic Philosophers. Cambridge: 
Cambridge UP, 1983. 

15. Koch C. The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach. Roberts & Co.: 
Englewood, 2004.

16. Kolb B, Whishaw IQ. Fundamentals of Human Neuropsychology. Worth Publishers: 
New York, 2003. 

17. Lewis M, Sullivan MW, Stanger C, Weiss M. “Self Development and Self-
Conscious Emotions.” Child Dev 1989; 60(1): 146-56. 

18. Merikle PM, Smilek D, Eastwood JD. “Perception Without Awareness: 
Perspectives from Cognitive Psychology.” Cognition 2001; 79: 115-134.

19. Reiss D, Marino L. “Mirror Self-Recognition in the Bottlenose Dolphin: A Case of 
Cognitive Convergence.” Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98 (10): 5937-5942.

20. Reiss, Timothy J. Mirages of the Selfe : Patterns of Personhood in Ancient and Early 
Modern Europe. Palo Alto, CA, USA: Stanford UP, 2003.

21. Singer W. “Consciousness and the Binding Problem.” Ann N Y Acad Sci 2001; 929: 
123-146.

22. Suarez SD, Gallup GG Jr. “Self-Recognition in Chimpanzees and Orangutans, but 
not Gorillas.” Journal of Human Evolution 1981; 10: 175–188.

23. Wollheim R. El arte y sus objetos: Introducción a la estética. Tr. Carlos Trías. 
Barcelona: Seix Barral, 1972.


