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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En esta comunicación aludiremos a dos intentos particulares de naturalización del contenido mental y, recurriendo al fenómeno de la neuroplasticidad, sugeriremos una aproximación que puede ser entendida como una versión de ambos.El primer intento corresponde a la teoría informacional de Fred Dretske (1988, 1993), quien parte de una particular concepción del comportamiento. Si por este entendemos únicamente el movimiento corporal, podemos explicarlo atendiendo exclusivamente a propiedades físicas de estados internos. En este sentido, esos estados internos juegan el papel de “causas desencadenantes”. Pero el comportamiento no es movimiento, dice Dretske, sino aquellos procesos que conducen causalmente a él a partir de estados internos. La conexión causal se produce gracias a las propiedades físicas de estos, pero para saber por qué han ejercido el papel de causantes debemos atender a sus propiedades semánticas. En este otro sentido, los estados internos actúan como “causas estructurantes”. El significado que contienen los estados internos no es otra cosa que información acerca del entorno que se conecta con este por medio de un vínculo causal nomológico establecido por aprendizaje. De este modo, aquello que un estado interno indica respecto al entorno motiva su reclutamiento para la producción de un determinado movimiento (Dretske 1988, 101).El segundo intento de naturalización del contenido mental corresponde a Carlos Moya (2012), quien propone que, en situaciones de aprendizaje vinculadas a sistemas sociales de carácter semántico, como el lenguaje ordinario o la música, tiene lugar un proceso de selección y refuerzo de determinadas conexiones neurales y neuromusculares:"[C]uáles son las conexiones neurológicas seleccionadas entre la miríada de las posibles depende del contenido semántico objetivo de los signos musicales o lingüísticos; aquellas conexiones que dan lugar a sonidos o emisiones lingüísticas correctas son reforzadas, mientras que aquellas que generan resultados erróneos no lo son; y la diferencia entre unas y otras viene determinada, en parte, por las reglas semánticas que gobiernan los sistemas en cuestión; en este sentido, ciertas conexiones en el seno del cerebro, y de éste con nervios y músculos, son seleccionadas y establecidas a través de un proceso de causalidad descendente: desde los contenidos y significados de los signos musicales y lingüísticos, de acuerdo con las normas semánticas de la notación musical y los signos lingüísticos, hasta las conexiones neuronales y neurofisiológicas" (Moya 2012, 52).Como vemos, ambos autores defienden una activación selectiva de poderes causales a escala física en función de las propiedades semánticas que los acompañan, en el seno de un contexto de carácter normativo. Partiendo de esta idea, propondremos que cuando la activación selectiva se produce de manera continuada, desencadena procesos de poda sináptica en la red neural y neuromuscular del individuo.La poda sináptica es un mecanismo neuroplástico durante el cual disminuye: 1) la cantidad de axones que desembocan en una misma célula (sea una neurona o un miocito), 2) la cantidad de células en las que desemboca un mismo axón. Pero, aunque los axones se desligan de algunas células, crece el número de sinapsis con aquellas otras a las que se mantienen vinculados, reforzándose así las conexiones intercelulares supervivientes. Además, la poda no tiene lugar de modo predeterminado, sino en virtud de una competencia interneuronal en la que las diferencias en la actividad eléctrica de los axones constituyen el factor decisivo: las sinapsis activas sobreviven y las inactivas desaparecen (Tapia y Lichtman 2008). En otras palabras: es el uso o desuso de las conexiones intercelulares lo que conduce a su refuerzo o eliminación, respectivamente.Sirviéndonos de esta explicación, estableceremos una relación directa entre la activación selectiva de poderes físicos y la poda sináptica, a saber: el uso (actividad eléctrica) continuado de las conexiones neurales y neuromusculares que se ajustan a una norma semántica (e.g.: que conducen a emisiones lingüísticas o sonidos adecuados) provoca su refuerzo mediante la formación de sinapsis adicionales, mientras que el desuso continuado (inactividad eléctrica) de las conexiones intercelulares que no se ajustan a la norma provoca la eliminación de las sinapsis implicadas. Se trata de un planteamiento convergente con la propuesta de Moya y, al mismo tiempo, concebible en términos de causalidad estructurante dretskeana: determinadas conexiones neurales y neuromusculares son reclutadas con la ayuda de la poda sináptica para ejercer funciones concretas debido a aquello que indican sobre los signos presentes en el contexto normativo.ReferenciasDretske, F. 1993. “Mental Events as Structuring Causes of Behaviour”. En Mental Causation, ed. J. Heil y A.R. Mele, 121-136. Oxford: Clarendon Press.———. 1988. Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.Moya, C.J. 2012. “El problema de lo mental”. Thémata 46: 43-55.Tapia, J.C., y J.W. Lichtman. 2008. “Synapse Elimination”. En Fundamental Neuroscience (3rd ed.), ed. L.R. Squire, D. Berg, F.E. Bloom, S. du Lac, A. Ghosh y N.C. Spitzer, 469-490. Burlington, Massachusetts: Academic Press.


