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El fisicalismo es el criterio sustentado generalmente por los científicos según el cual 
sólo puede explicarse el contenido de un aserto racionalmente sin apelar a lo 
metafísico, a lo no natural o a lo ilógico.  Por otra parte qualia1 es un concepto vago 
que plantea que algo que percibe un sujeto, como por ejemplo algo rojo, no tiene 
manera de comunicar a otro sujeto la rojez de ese algo rojo. Con tal tema está 
relacionado el hecho de que no es lo mismo saber que conocer.  

En efecto, un científico  ciego puede saber lo  que es el color rojo, saber que es una 
radiación electromagnética cuya longitud de onda es tal pero no pude conocer el 
rojo puesto que no puede verlo.  Respecto  a este hecho el fisicalista aduce que el 
científico ciego  tiene el conocimiento total del color rojo y no necesita conocerlo o 
experimentarlo...  

Relacionado con el tema que tratamos, el físico y escritor Frank Jackson  en 1984 
publicó  un cuento de ficción titulado El cuarto de Mary. Mary es una científica 
eminente a la cual se le ha confiado un experimento que consiste en encerrarla en 
un cuarto cuya única fuente de luz es un televisor en blanco y negro. Dada su 
excepcional capacidad Mary en esas precarias condiciones llega a conocer todo lo 
relativo a la percepción de colores, y su explicación  por la teoría del 
electromagnetismo. Cuando sale del encierro y puede observar los colores al 
natural comprueba que en cuanto a física sus deducciones eran correctas, pero 
piensa que le faltaba conocer los colores  y que con  la física no bastaba para el 
conocimiento total, por lo cual el fisicalismo no está en lo cierto.  

	  
Frank Cameron Jackson (1943 - ) 

	  
Experimento mental de El Cuarto de Mary 

Es en resumen, la narración El cuarto de Mary. El argumento no fisicalista expuesto 
en El Cuarto de Mary ha tenido prestigiosos  detractores. El mas connotado  es el 
eminente biólogo y neurofisiólogo  Dennett  el cual aduce defendiendo el fisicalismo 
que sólo el saber, el conocimiento es la total comprensión de los fenómenos reales. 



Dennett, que es un fuerte ateo, argumenta que el concepto es un invento de los 
religiosos para mover voluntades y prevalecer sobre los ingenuos. Dennet es uno 
de los llamados Cuatro Jinetes Apocalípticos de la religión. Así, si ya se sabe toda la 
física de los colores, al salir del cuarto puede ver los colores al natural y comprueba 
que eran correctos.  

El pasaje donde Jackson introdujo el experimento mental dice: 
Mary es una científica brillante que está, por alguna razón, forzada a investigar el mundo desde un 
cuarto blanco y negro a través del monitor de una televisión en blanco y negro. Se especializa en la 
neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física que hay para obtener 
acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros, o el cielo, y usa términos como "rojo", "azul", 
etc. Ella descubre, por ejemplo, justo qué combinación de ondas del cielo estimulan la retina, y 
exactamente cómo esto produce a través del sistema nervioso la contracción de las cuerdas vocales y 
la expulsión de aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la oración "el cielo es azul". [...] 
¿Qué sucederá cuando Mary sea liberada de su cuarto blanco y negro o se le dé una televisión con 
monitor en color? ¿Aprenderá algo o no? Parece obvio que aprenderá algo acerca del mundo y nuestra 
experiencia visual de él. Pero entonces es innegable que su conocimiento previo era incompleto. Pero 
tenía toda la información física. Ergo hay algo más a tener que eso, y el "fisicalismo" es falso. 
(Wikipedia)	  
 

1 Los qualia (singular: quale, en latín y español) son las cualidades subjetivas de las experiencias 
individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo, o lo doloroso del dolor. (Wikipedia) 
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