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I. Introducción: ¿interviene la
neurociencia en todos los
campos humanos?
-

Necesidad de una clarificación conceptual en
muchas actuales discusiones neurocientíficas

-

Las neurociencias se ocupan cada vez más de:

-

- funciones humanas psíquicas “altas”

-

- cuestiones sociales, cultura, ética, religión
(neuroética, neuroteología, etc.)

2. La condición epistémica de
las neurociencias
Relaciones entre las operaciones neurales y psíquicas
Correlaciones, causalidad
Dualidad entre eventos psíquicos y neurales: inevitable
Ciencia híbrida: entre la psicología y la biología

Kandel
El fin de la neurociencia es llegar a una mayor comprehensión
de las facultades de la mente, es decir, de los mecanismos a
través de los cuales experimentamos percepciones, nos
movemos, pensamos y podemos recordar (Principles of
Neuroscience)
¿Cómo puede el cerebro hacer surgir la fuerte individualidad
que caracteriza las acciones del hombre? (Principles of
Neuroscience)

La neurociencia estudia la causalidad cerebral de las operaciones
psíquicas
Utiliza necesariamente un entramado conceptual “mixto”
Paul Ricoeur a J.-P. Changeux (Ce qui nous fait penser, 2000)
El científico se toma el permiso, o más bien está autorizado por el
consenso tácito de la comunidad científica a introducir en los
modelos explicativos algunas explicaciones mixtas abreviadas que
denuncian un dualismo semántico. De este modo, el científico se
permite decir que el cerebro se relaciona con tal o cual fenómeno
mental, que está “implicado” en él, que es “·responsable” de él. No
voy aquí a indicar, en los textos que he leído, las distintas
expresiones de este modo mixto de hablar.

En vuestro lenguaje aparece la expresión de “la contribución
de neurones especializados”, aunque nadie puede saber qué
significa esta “contribución”. La naturaleza híbrida de
vuestro lenguaje se nota especialmente con el recurso a los
“sistemas de refuerzo y recompensa”, cuyo papel anuncia
usted para la formación de los juicios morales. Este carácter
híbrido culmina con la idea de un “léxico neural” que resume
el conjunto de la empresa. De modo que para usted todo
acontece en el cerebro. Usted indica las mencionadas
relaciones causales entre la “realidad de fuera” y los “objetos
mentales” como “interiores al cerebro”.

Las explicaciones neurales (perspectiva de
tercera persona) presuponen la perspectiva de
primera persona

3. ‘Restriccionismo’
Loren Graham: “Science and Values” (1981)
Restriccionismo: auto-limitación del objeto formal de una
ciencia como actitud científica
Neurociencia: en un nivel “bajo” es “puramente” biológica
En un nivel alto, en cambio, usa conceptos psicológicos
M. R. Bennet yP. M. Hacker, Philosophical Foundations of
Neuroscience (2003), History of Cognitive Neuroscience (2008):
neurocientíficos, !sed restriccionistas!

Bennett/Hacker se oponen a un uso indiscriminado
de categorías psicológicas en la neurociencia
La falacia mereológica: verbos psicológicos (que indican
el todo) se aplican a entidades biológicas (partes),
como decir que “el cerebro piensa”, etc.
“Mi cerebro no piensa, no es feliz, sino que soy yo
quien piensa y es feliz, gracias al cerebro”
Aristóteles, De Anima, 408 b 12-15: Pero decir que el
alma está encolerizada es como decir que el alma teje o
construye. Sería mejor no decir que el alma siente compasión,
aprende, piensa, sino que lo hace el hombre a través de su
alma.

Conclusión: Las operaciones psíquicas pertenecen al
sujeto, no a las partes corpóreas
Wittgenstein: Pero, ¿no es absurdo decir que un cuerpo
experimenta dolor? ¿En qué sentido no es mi mano la que
siente dolor, sino que más bien yo siento dolor en mi mano?
¿Qué clase de cuestión controvertida es ésta: es el cuerpo el
que siente dolor? ¿Cómo puede resolverse? ¿Cómo podemos
saber que no es el cuerpo? Quizá así: cuando uno siente dolor
en su mano, no es la mano que lo dice, salvo al escribir, y las
palabras de consuelo no se dirigen a la mano, sino a la
persona que sufre. A él tú miras, a sus ojos (“Philosophical
investigations”, n. 286).

Por consiguiente: la neurociencia estudia las estructuras
neurales necesarias causalmente al agente (humano,
animal) para que éste puede realizar operaciones psíquicas
Expresiones desorientadoras: el cerebro cree (Crick), intepreta
(Edelman), conoce (Blakemore), se plantea cuestiones a sí
mismo (Young), toma decisiones (Damasio), contiene
símbolos (Gregory), representa información (Marr), realiza
inferencias inconscientes (Helmholtz), produce hipótesis
para interpretar fenómenos (Gazzaniga), tiene imágenes
mentales. Es igualmente despistante hablar de “dos sujetos
de la conciencia” (uno sería o estaría en el hemisferio
cerebral izquierdo, el otro en el hemisferio derecho), que
se separan en el split-brain (Gazzaniga).
Todo esto son errores conceptuales o categoriales

En el fondo esto lo dijo Platón en Fedón, 98:
(replicando a la explicación puramente física de la mente) “…me pareció que sería
como si uno, diciendo que todo lo que hace Sócrates con la mente, cuando luego
intentara determinar las causas de cada cosa que hago, comenzara a decir que
ahora, por ejemplo, yo estoy aquí sentado porque mi cuerpo está compuesto de
huesos y nervios, y que los huesos son rígidos, pero tienen articulaciones que los
separan unos de otros, y que los nervios son capaces de distenderse y de aflojarse, y
que envuelven a los huesos junto con la carne y la piel que los cubre y que, por
tanto, como los huesos están suspendidos y oscilan en sus propias junturas, y los
nervios, aflojándose y distendiéndose, permiten que yo ahora pueda plegar en
cierta manera mis miembros, en suma, que todo esto es la causa por la que he
podido inclinarme y sentarme aquí. Y lo mismo sería esta conversación mía con
ustedes para quien la atribuyera a este tipo de causas, recurriendo, por ejemplo, a la
voz, el aire, el oído e infinitas causas de este tipo, sin preocuparse de mencionar las
causas verdaderas y propias, que son concretamente que, como a los atenienses les
pareció bien votar en contra mío, por esto a mí me pareció bien quedarme y
sentarme aquí, y que he considerado como un deber no irme, y afrontar cualquier
pena que ellos hayan decretado”.

4. Ampliativismo y reduccionismo
Ampliativismo: la ciencia natural (sobre todo la biología)
puede aportar nuevas perspectivas (y explicaciones) en
temas sociales y éticos
Damasio, Edelman, Crick, Changeux, etc: hablan con
gran libertad sobre conceptos, ética, religión, estética,
pensamiento.
Esto en cierto nivel es inevitable. Pero podría ser una
vía hacia el reduccionismo (o a la confusión).
Necesitamos una “metodología”: niveles, distinciones,
etc.

Patricia Churchland, Brain-Wise. Studies in
Neurophilosophy (2002)
Es el cerebro, más que una especie de substancia no física, el
que siente, piensa y decide. Esto significa que no existe
ninguna alma que se enamore. Seguimos enamorándonos,
ciertamente, y la pasión es tan real como lo fue siempre. La
diferencia está en que ahora comprendemos que estos
importantes sentimientos son eventos que suceden en el
cerebro físico (p. 1).
•

Pienso, amo = Mi sistema nervioso piensa, ama

•

Pero si decimos, “Yo estoy pensando, no mi cuerpo”,
qué es este yo?

P. Churchland: El yo de cada uno, en cuanto aprehendido
introspectivamente e incesantemente representado, es un
constructo que depende del cerebro, susceptible de cambiar en
cuanto el cerebro cambie, y que desaparece cuando el cerebro
desaparece (pp. 1-2).
El cerebro nos hace pensar que tenemos un yo. ¿Significa esto
que el yo que pienso que soy no es real? No, es tan real como
cualquier otra actividad del cerebro (…) Es tan real, por
ejemplo, como la actividad neuronal coherente que sostiene tu
capacidad de caminar o de pensar acerca del calentamiento
global o encontrar tu camino de vuelta con una caminata por
la selva. La actividad cerebral es algo completamente real (p.
124).

Supongamos que yo quiero fuera una pura activación cerebral
Entonces, o pierde completamente su significado
O quizá se refiere a una representación producida por el
cerebro
- pero una representación es algo muy distinto de la
substancia cerebral
Por tanto, el sentido de “representación” debería abolirse
Conclusión: Si aceptamos las apariencias fenoménicas, no
todo es corpóreo. Si no lo aceptamos, este rechazo no tiene
sentido y así se auto-refuta
La dualidad “psíquico/físico” no puede eliminarse. Debe
ser filosóficamente interpretada

Materialismo eliminativista: los términos psicológicos populares
pertenecen a una falsa teoría y deben ser reemplazados por términos
científicos (como sucedió con palabras como “epiciclos”, “flogisto”,
“calórico” (P. Churchland, Neurophilosophy, 1986)
Veamos tres tipos de ejemplos de expresiones psicológicas:
A) Expresiones del lenguaje ordinario: “Pienso:: 2+2=4”, “Quiero ir a
Mendoza”.
- Estas expresiones no significan entidades o eventos corpóreos
- No suponen una ontología cartesiana
- Su sentido y verdad no puede ser rechazado por ninguna ciencia
- No suponen ninguna teoría
- Exigen una interpretación filosófica (admiten también una
explicación científica que no las elimine)

B) Expresiones filosóficas dualistas: “una substancia incorórea dentro de
mí mismo desea hacer un viaje a Mendoza”, “mi yo es una
substancia incorpórea diferente de mi cuerpo”
. Éstas son afirmaciones teoréticas (dualismo cartesiano) no
convalidadas por el sentido común
- no son una interpretación convincente de los hechos
expresados al decir “pienso que 2+2=4”, “quiero viajar a
Mendoza”.

C) Expresiones científicas monistas que no sólo van más allá del
sentido común, sino que lo contradicen: “mi cerebro
está pensando 2+2=4”, “el pensamiento 2+2=4 es sólo
una activación de mi cerebro”
- una vez más, se tata de afirmaciones teoréticas que se
ponen en contradicción con el sentido común
- no son una interpretación convincente de los hechos
expresados cuando se dice “2+2=4”, “quiero ir a
Mendoza”

Veamos el concepto de “reducción”:
- Reducción en las ciencias naturales: calor, luz
- Churchland: La psicología debería ser “reducida” a
neurociencia. Co-evolución y traducción del lenguaje
psicológico a la terminología neurológica
- Reducir: connota eliminación. A se reduce a B: A “no
es más que” B. A es “sólo aparente”. Pero “aparecer”
no siempre es “no ser real”.
Más que “reducciones”, en las ciencias tenemos
“explicaciones” (que no siempre son definiciones).
Explicar: ir a las causas

Las explicaciones suelen ser parciales. No son
del estilo “esto no es más que”
Por ejemplo, “explicar la primera guerra
mundial”, o “explicar los sueños” (como
un cierto estado del cerebro) sin por eso
eliminar la realidad psicológica de los
sueños

5. Pluri-dimensionalidad
ontológica y epistémica
La complejidad científica surge de la complejidad natural
Aumento de complejidad: desde las partículas hasta el universo
Aspectos de la complejidad: niveles, organización, interacciones, nuevas
propiedades, nuevas relaciones, jerarquías. La dualidad hilemórfica:
estructuras formales que “informan” elementos materiales, y en los
niveles más altos despliegan una “causalidad downward.
De aquí resulta una multi-dimensionalidad epistemológica
En consecuencia, la “reducción metodológica” (el espíritu originario
de la “ciencia moderna”) debe ser seguida por la interdisciplinariedad (es
una necesidad contemporánea)

Dos grandes saltos: de la complejidad física a la biocomplejidad;
y de la biocomplejidad a la psicobiocomplejidad (intencionalidad),
que es también psico-socio-biocomplejidad
Seres humanos: aquí la neurociencia es más directamente
relevante para la psicologia. Con relación a las ciencias en
general, las artes, las instituciones, las normas, etc., la
neurociencia es “menos relevante”, o lo es a través de la
neuropsicología
El riesgo de caer en el dualismo cartesiano no es una excusa
para adoptar el monismo materialista. Necesitamos una
antropología filosófica. No basta apuntar al sujeto.
Necesitamos una explicación del pensamiento, la voluntad,
la ética (antropología).

Georg Northoff. Humans, Brains, and their Environment:
Marriage Between Neuroscience and Anthropology
(“Neuron”, 65, 2010, 25 de marzo):
- “Más bien que reducir e incorporar a la antropología dentro
de sí, la neurociencia llega a sus propios límites, donde la
perspectiva empírico-experimental es complementada por otros
métodos, como los métodos social y conceptual propios de la
antropología”
“Para investigar estas situaciones de límite, necesitamos una
metodología específica, una trans-disciplinariedad, y así un
método auténticamente híbrido que nos permite conectar los
diversos ámbitos y contextos de la neurociencia y la
antropología

G. Norhoff (What is Neuroethics, Workshop de abril de
2009, Proyecto STOQ, Universidad de la Santa Cruz):
Los conceptos neuroéticos (juicio moral, consenso
informado) son híbridos: incluyen una dimensión
neuropsicológica y otra normativa
- Circularidad entre estas dimensiones: los conceptos
neuroéticos pueden ser “neuronalizados”, y a la vez
pueden enriquecerse gracias a los descubrimientos
neurocientíficos, y así pueden posteriormente
promover nuevas investigaciones empíricas

De hecho, con frecuencia los neurocientífios presuponen
muchas ideas y principios metafísicos, éticos,
antropológicos (“las alucinaciones son falsas”, “mentir es
malo”, “hay que respetar a los demás”)
El dualismo cartesiano y el monismo materialista no con
una alternativa absoluta. Hay otras posiciones:
antropología de la persona
Aristóteles y Tomás de Aquino: unidad de la persona;
operaciones psicosomáticas constituidas por niveles
diferentes. El alma como acto o forma del cuerpo
orgánico. Necesidad de trascender la pura “ontología
científica”, aun contando con ella
Neurociencia/Antropología: un caso de las relaciones
dinámicas (circulares) ciencias/filosofía

