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1. INICIANDO LA ESTRATEGIA: LA PERSONA ENCUBETADA 
ESTÁ EQUIVOCADA, MUY EQUIVOCADA

The Matrix.

Este comentario es inmediatamente desconcertante. El punto central del 

Chalmers ha reconocido que las experiencias de estas personas son 

cerebro que está en la cubeta antes que en un cuerpo.

las observaciones e interacciones que podría realizar para obtener 

cada una de estas observaciones son las mismas si su cerebro está en 
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es que su creencia de que ella tiene un cuerpo es sólo parcialmente 

modelo de observaciones de su cuerpo podría continuar de la misma 
manera por toda su vida. 

podemos

a decir que las creencias que tienen de un cuerpo incluirán también 

realmente

(porque todo lo perceptual es lo mismo para las personas encubetadas 
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es lo mismo para la persona encubetada que para la persona que está por 

un modelo abstracto es aplicado a las observaciones sensoriales.          

sobre sus experiencias vividas. Sus creencias no son acerca de una 

Matrix con tal de que la Matrix suministre las impresiones sensoriales 

por su ser encubetado.
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2. DIGRESIÓN: CÓMO SABER SI USTED ESTÁ EN LA MATRIX

The Matrix

puede descubrirla fácilmente llevando a cabo intervenciones 

hemisferio izquierdo encontrará que el lado derecho de cada campo 

Chalmers podría responder inventando un experimento mental 

podría acomodar esto apelando a un tercer experimento mental en 

que reconectarían el cerebro real de la misma manera como está 
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podría obtener todos los efectos sinestésicos  como lo esperaba.

conectar su cerebro a todos los cerebros de los demás billones de cerebros 

impedirle a la persona encubetada hallar la verdad.

3. CHALMERS RECHAZA LAS AFIRMACIONES DE BERKELEY

sorprendente que Chalmers considere apropiado rechazar la solución de 

honor de haber propuesto una solución internamente consistente con 
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4. EL ENCUBETAMIENTO RECONSIDERADO

tiempo físico.
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comprometiendo con el escepticismo sobre el mundo cotidiano en la 

virtuales no existen.
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no

el mundo virtual.

de la Matrix.

5. LA SIMPLEZA IMPLÍCITA DE LAS ENTIDADES 
ELEMENTALES DE LA FÍSICA

entidades elementales de la física con las entidades computacionales en 

identidad de las 

sólo simulaciones precisamente porque 
no son los ladrillos elementales del mundo.
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elementales de la física es que éstas realmente son básicas. De esta 

verdaderas.

6. ARTIFICIO SEMÁNTICO

“El cerebro está solo en un cuarto oscuro. Pero esto no implica que 
la persona esté sola en un cuarto oscuro”.
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7. CONFUSIÓN SOBRE LOS REFERENTES VIRTUALES Y
REALES

que está en Tucson. ¿Cómo puede ser que la persona esté en Tucson 

El concepto 

 o “Tucson 
virtual”.

“El concepto de Neo de 

 (“cabello virtual”)”.

encubetado.
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“Si no estamos 
en la matrix, pero alguien más está, podemos decir que su término “mano” se 

“Nuestras

es desde dentro o fuera de la matrix”. 

ordinarias son verdaderas simpliciter. Ellas no lo son. Son verdaderas 
dentro

“Por varias 
razones pienso que no es plausible que palabras como “acción” y “amigo” 

“Tucson” y “cabello”. En cambio, pienso que uno puede decir verídicamente 
(en nuestro propio lenguaje) que el ser encubetado realiza acciones y tiene 
amigos”.

(N. del T.)
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problemas cuando los cerebros reales se muevan entre la Matrix 

8. ¿QUÉ TAN DETALLADA DEBE SER LA SIMULACIÓN?

condición demasiado estricta. Él asume que la simulación debe modelar 

“Para que un cómputo abstracto sea una simulación de la realidad física, 
debe tener elementos computacionales que correspondan a cada partícula en 
la realidad (igualmente para los campos, ondas, o cualquier otra cosa que sea 
fundamental), evolucionando dinámicamente de manera que corresponda a la 
evolución de las partículas”.

que las personas hacen. Las partes inobservadas del universo pueden 

simularse en un nivel adicional.

el escritorio.
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predicciones físicas experimentales sobre lo que encontraría si fuera a 

si la simulación no es computada en el nivel microfísico. Dado que 

9. LA GENERACIÓN DE LA REALIDAD JUSTO-A-TIEMPO

Paranormal Phenomena and Berkeley’s Metaphysics

observarlos. Chalmers ha hecho uso de este término describiendo una 
alternativa a escala completa de la simulación física.

La Hipótesis de la Matrix Localmente Extensible: Estoy conectado a una 
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cuando es necesario dependiendo de los movimientos del sujeto […] Esta clase 
de simulación es completamente diferente de una simulación en una matrix 
ordinaria. En una matrix, el mundo entero es simulado de inmediato. Hay 
altos costos para empezar, pero una vez la simulación es puesta en marcha, 
cuidará de sí misma. Por contraste, la matrix local extensible involucra una 
simulación “justo-a-tiempo”. Esto tiene costos mucho más bajos para empezar, 
pero requiere mucho más trabajo y creatividad en la medida en que la simulación 
se desarrolla.

por Chalmers. Una simulación física completa no rodará simplemente 

cosas que ocurren por fuera de un espacio observado son necesariamente 

las cosas locales están en una equivalencia con las creencias sobre las 

completamente en desacuerdo con el modo como las personas hablan 

si la simulación modelará el mundo completo o si será una simulación 
extensible.
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de la Matrix no están afectados por la naturaleza de la simulación 

vive dentro de la Matrix tiene una creencia verdadera de que tiene un 

10. LAS SIMULACIONES Y BERKELEY

bastante abandonado en comentarios sobre The Matrix. 

como una concepción sobre cómo podría ser realmente 

hipótesis metafísica sobre la naturaleza de la realidad. 

puede ser vista como una versión de la Hipótesis de la 

mente de Dios.
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extensión o el nivel del detalle del pensamiento en la mente de Dios. Si 

Principios

percepciones sensoriales desde sus símbolos mentales privados. Lo que 

el problema al asumir que estos símbolos de Dios crean una simulación 
completa de todo en el mundo físico. 

Paranormal Phenomena and Berkeley’s Metaphysics, 
que Dios probablemente no simula todas las cosas físicas. Como la 

naturalista.

11. CONCLUSIÓN

las personas dentro de la Matrix son efectivamente verdaderas. 

observarse por experimentación física dentro de la Matrix.

simulaciones macroscópicas.
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