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Resumen

Las recientes investigaciones neurocientíficas plantean cuestiones antropológicas y 

obligan  a  repensar  la  filosofía  de  la  acción.  La  neuroética  surge  en  este  escenario 

cuestionando  hasta  qué  punto  las  neurociencias  pueden  auxiliar  la  comprensión  de  la 

identidad personal, de la consciencia y de la intencionalidad, categorías fundamentales de la 

acción, y analiza las implicaciones para el libre albedrío y para la responsabilidad de la idea 

de que somos un producto de nuestro cerebro. Aunque indicien un neurodeterminismo, las 

neurociencias  pueden  contribuir  para  el  “mejor  de  los  mundos  posibles”,  gracias  al 

conocimiento más profundo de “quién somos” y de cómo funcionamos. 
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Abstract

The  latest  neurosciences  researches  pose  anthropologic  questions  and  make  us 

rethink the philosophy of action.  In this  context,  neuroethics  questions  up to what  extent 

neurosciences  can contribute  to  the  understanding of  personal  identity,  consciousness  and 

intentionality, categories which are fundamental to the action, and analyzes its consequences 

on free will and responsibility from the idea that we are the product of our brain. Although 

pointing to a neurodeterminism, neurosciences may contribute to “the best possible world” 

thanks to a deeper knowledge of “who we are” and how we function.
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Es muy difícil hacer buena metafísica y buena moral
sin ser anatomista, naturalista, fisiólogo y medico.

Diderot

El problema de la  acción siempre ha suscitado el  interés  de los  filósofos por  su 

imbricación en muchas  cuestiones (físicas,  antropológicas,  éticas,  políticas,  sociales,  etc.), 

pero el desenvolvimiento de las neurociencias ha originado un renovado interés por todas esas 

antiguas  cuestiones.  Las  recientes  investigaciones  neurocientíficas  tienen  implicaciones 

antropológicas  e  obligan a  repensar  uno de  los  problemas  centrales  de  la  ética:  el  de  la 

motivación de la acción.

En verdad se reconoce fácilmente que la ética es inseparable de una antropología 

filosófica (más concretamente de una concepción de la naturaleza humana) y de una filosofía 

de la acción. Lo que intentaré demostrar es que deberíamos acrecentar las neurociencias a este 

conjunto  de  saberes,  para  que  el  conocimiento  de  nosotros  mismos  sea  más  completo  y 

cercano a  la  realidad.  Para  eso,  importa  averiguar  cuál  es  exactamente  la  utilidad  de  las 

neurociencias fuera de su dominio, lo que haré en el primer momento. Presentaré en seguida 

dos dominios que surgieron del reconocimiento de esa utilidad y del interés de lo intercambio 

entre la filosofía y la ciencia, son ellas la neurofilosofía y la neuroética. Ambas destacan la 

importancia  del  cerebro  en la  definición  del  ser  humano y  la  neuroética  en  particular  se 

interesa  por  las  consecuencias  del  progreso  de  los  conocimientos  del  cerebro  en  la 

comprensión  de  lo  que  somos  y  de  lo  que  hacemos.  Por  eso,  serán  presentados  los 

presupuestos de la idea de que el cerebro es el órgano de nuestra identidad y desarrolladas las 

principales implicaciones de la idea de que somos un producto de nuestro cerebro. Concluiré 

recuperando  los  beneficios  y  las  posibilidades  provenientes  del  eslabón  entre  las 

neurociencias y la filosofía de la acción.

La utilidad de las neurociencias para la filosofía

Es un facto  que las  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  cerebro  permiten  verificar  y 

comprender  mejor  su  funcionamiento  y,  si  es  así,  la  filosofía  no  puede  mantenerse 

enclaustrada y apartada del conocimiento neurocientífico, principalmente porque el cerebro 

no es un órgano como otro cualquiera, por lo contrario, es el órgano de nuestra identidad1, 

tanto personal cuanto como especie. Este abordaje contraria la clásica separación entre las 

ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, por lo cual se impone la pregunta sobre 

cómo y hasta qué punto las primeras pueden profundar la comprensión de lo humano. Para 

esta pregunta hay una primera respuesta, más general y sucinta, aplicable a la relación general 
1 Cf. Baertschi, B. La neuroéthique. Ce que les neurosciences font à nos conceptions morales , Paris, Éditions 

La Découverte, 2009, pp. 11-12; Evers, K.,  Neuroéthique.  Quand la matière s’éveille, Paris, Odile Jacob, 
2009, p. 32.
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entre la ciencia y la filosofía, y una respuesta más específica y detallada. 

Para la respuesta general me serviré de la idea del filósofo Merleau-Ponty, también 

estudioso de muchas ciencias, de que la ciencia es un conocimiento que permite verificar el 

desajuste de ciertas afirmaciones filosóficas que se presentan como verdaderas. En el caso del 

que me ocupo, la ciencia del siglo XXI nos muestra el desajuste del dualismo antropológico y 

de la concepción de la racionalidad humana apartada de nuestra condición corpórea. 

Desde los filósofos presocráticos el dualismo es la posición dominante y el monismo 

la excepción. Por el dualismo el hombre se aparta de la naturaleza y supera su condición 

biológica, lo que puede justificar su preferencia generalizada entre filósofos y no filósofos. 

Pero entre los científicos hay un consenso sobre la integración del hombre en la naturaleza, 

que la idea de “centauro ontológico” contradice. Somos animales entre animales, aunque muy 

evolucionados intelectualmente y emocionalmente.

De una  manera  más  específica,  para  que  las  neurociencias  sean  un aliado  de  la 

filosofía, importa primero reconocer que muchos problemas filosóficos se relacionan con las 

investigaciones neurocientíficas y pueden beneficiarse de sus resultados. Podemos decir que 

las neurociencias permiten: (i) una comprensión más profunda de “quién somos” y de cómo  

funcionamos,  no  solo  como  seres  neurobiológicos  sino  también  como  seres  sociales.  El 

conocimiento  de  la  arquitectura  cerebral,  de  su  funcionamiento  y  del  modo  en  que  han 

evolucionado nos  permite  conocer  las  características  que nos  definen,  lo  que tenemos en 

común con los otros animales y lo que nos separa de ellos. Este conocimiento es cada día más 

riguroso  gracias  al  avance  de  las  técnicas  de  observación  del  cerebro  en  actividad;  (ii) 

explicar los mecanismos de la normatividad moral y el modo como han evolucionado. Se 

habla  hoy de  una  predisposición  natural,  en  gran  medida  neuronal,  para  producir  juicios 

morales. La tendencia que los humanos tienen para crear sistemas normativos, sean morales, 

legales u otros, puede ser conectada a las características de nuestro cerebro. En verdad, el 

conocimiento actual del cerebro permite hablar de una base neuronal de la moral y referir la 

evolución  como  característica  esencial  del  cerebro  humano,  tal  como  hacen  Jean-Pierre 

Changeux y António Damásio, dos de los neurocientistas que más se han interesado por la 

cuestión moral desde un punto de vista neuronal; (iii) aumentar nuestra capacidad de crear  

métodos de resolución de problemas físicos, mentales y sociales. Como es natural, una mejor 

comprensión de la forma en que funciona nuestro cerebro, el centro de nuestro organismo, 

permite crear métodos más adecuados de promoción de la salud física, mental y social, ésta 

última  gracias  a  la  comprensión  de  cómo  se  procesa  la  interacción  entre  personas  y  al 

conocimiento de las causas de la dificultad, o incluso la incapacidad, de interacción social de 

algunos  individuos.  Las  investigaciones  con  individuos  lesionados  cerebralmente  se  han 
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revelado muy proficuas, incluso para la comprensión de ciertas conexiones en los cerebros 

normales o sanos; (iv) perfeccionar los sistemas educativos. Un conocimiento más profundo 

del  cerebro  permite  una adecuación de  los  sistemas  de  educación para  que  correspondan 

mejor a las necesidades de los individuos y al modo como funcionan; (v)  direccionar las  

sociedades en un sentido deseado.2 Ésta es la utilidad que se presenta como consecuencia de 

lo que ha sido dicho hasta hora y que suele ser motivo de preocupación y de polémica, no sin 

razón. La ciencia puede ser ideológicamente aprovechada en sentidos contrarios al respeto del 

ser humano, y los peligros son aún mayores cuando el conocimiento es poderoso, como en el 

caso de las neurociencias. Pero las razones antes apuntadas pueden también servir para crear 

el “mejor de los mundos posibles”.

La ética de las neurociencias y las neurociencias de la ética 

Las barreras que la ética tradicionalmente pone al desenvolvimiento de la ciencia 

indician una relación difícil y muchas veces de incomprensión mutua. Al igual, la ciencia y la 

filosofía  raras  veces  fueron  aliadas  en  la  tentativa  de  comprensión  del  humano.  Pero 

recientemente  el  surgimiento  de  la  neurofilosofía  ha  significado el  reconocimiento  de las 

ventajas de la interdisciplinaridad en la procura del conocimiento sobre el hombre. 

La expresión surge por primera vez en un libro de 1986 de la filósofa americana 

Patricia Smith Churchland intitulado Neurophilosophy, toward a Unified Science of the Mind-

Brain, la cual da una forma substantiva a la expresión utilizada por William J. Davis, en 1980, 

en el  texto “Neurophilosophical reflections on central  nervous pattern generators”.3 Como 

indica  el  título  del  libro,  para  la  creadora  del  concepto  ello  significa  un  conocimiento 

unificado del cerebro-mente. Así que la neurofilosofía integra las diferentes ciencias humanas 

y constituye una teoría unificadora para las nuevas disciplinas resultantes de la neurociencia 

(neuropsicología,  neuropsiquiatría,  neurobiología,  etc.).  Esta  unificación  significa  que  la 

ciencia y la filosofía tienen el mismo campo y el mismo objeto. 

La neuroética procede exactamente desde esta perspectiva unificadora y su carácter 

interdisciplinar  hace que pueda ser considerada una disciplina de las  neurociencias,  de la 

filosofía o de la bioética, de acuerdo con la perspectiva asumida. 

Las  reflexiones  sistemáticas  sobre  el  tema  son  aún  muy  recientes  y  por  eso  es 

importante hacer algunas precisiones básicas.

Podemos distinguir en la neuroética dos dominios distintos: el de (i) la ética de las 

neurociencias y el de (ii) las neurociencias de la ética. El primero a su vez se fracciona en (i.i)  

la ética de la práctica neurocientífica y (i.ii) el examen de las consecuencias éticas de las 

2 Cf. Evers, K., op. cit., pp. 14 y 164.
3 In Behavioral and Brain Sciences, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1980, 3, pp. 543-544.
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neurociencias.4 La ética de la práctica neurocientífica, o  neuroética aplicada, es tan sólo la 

aplicación  de  la  ética  de  la  práctica  científica  a  las  ciencias  del  cerebro,  como  es  la 

formulación de normas morales que orienten la práctica neurocientífica. A su vez, el examen 

de  las  implicaciones  éticas  de  las  neurociencias,  o  lo  que  se  puede  llamar  neuroética 

fundamental, se propone analizar los efectos sociales, éticos e filosóficos del progreso del 

conocimiento sobre el cerebro. Se busca comprender si el conocimiento de la arquitectura, del 

funcionamiento y de la evolución del cerebro puede auxiliar la comprensión de la identidad 

personal,  de la consciencia,  de la intencionalidad y por supuesto de los juicios morales y 

pensamientos éticos.5 Por último, las neurociencias de la ética investigan lo que sucede en el 

cerebro en el proceso de decisión y cuando pensamos específicamente de modo moral.6 De lo 

dicho queda clara la intersección de la ética con la filosofía de la mente y el regreso al clásico 

problema de la relación entre cuerpo y mente desde un punto de vista ético. 

Presupuestos  y  consecuencias  de  la  definición  neuronal  de  lo 
humano

La extrema relevancia del cerebro en la definición de lo humano es reconocida y 

declarada  por  la  neuroética,  no  sólo  en  su  aspecto  práctico  sino  también  en  la  vertiente 

fundamental. Como he dicho al inicio, no se trata de un órgano cualquiera, sino del órgano de 

nuestra  identidad:  mucho  de  lo  que  somos  en  cuanto  personas  pasa  por  los  fenómenos 

neuronales y depende de ellos. Hay cada día más características y comportamientos que las 

neurociencias son capaces de explicar, invitándonos a reconocer que somos seres neuronales 

en el sentido en que lo que sentimos, pensamos y hacemos resulta de la arquitectura funcional 

de nuestro cerebro.

Pero si es así, si nosotros somos el producto de nuestro cerebro, ¿qué ocurre con la 

autonomía, la libertad, la responsabilidad y todas las figuras consideradas esenciales en la 

acción?

Primero hay que averiguar hasta qué punto se puede afirmar que somos el producto 

de nuestro cerebro y de su bioquímica. Los hechos que permiten argumentar en favor de esta 

tesis son muchos. Uno de los más importantes es el relato de situaciones de individuos que 

han  sufrido  lesiones  cerebrales.  El  más  conocido,  por  ser  el  primero  en  evidenciar  una 

relación entre una lesión cerebral y una limitación de la racionalidad, es el de Phineas Gage, 

en el siglo XIX. Se trata de un británico de 25 años que sufre un accidente de trabajo en el 

4 Cf. Roskies, A., “Neuroethics for the new Millenium”, in Glannon, W. (dir.),  Defining Right and Wrong in  
Brain Science,  New York, Dana Press, 2007, p. 13 y “A case study of neuroethics:  the nature of moral  
judgment” in Illes, J. (dir.), Neuroethics, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 18. 

5 Cf. Evers, K., op. cit., p. 13.
6 Cf. Casebeer,  W.,  “Moral  cognition and its  neural  constituents” in Glannon,  W. (dir.),  op. cit.,  p.  209 y 

Baertschi, B., op. cit., p. 11. 
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cual una barra de hierro le atraviesa el cráneo. Gage sobrevive y sus facultades intelectuales 

permanecen intactas. Sin embargo, como nota su médico, John Harlow, su personalidad se 

altera totalmente: antes equilibrado y moderado, después caprichoso, impaciente y muy poco 

educado. 

En el siglo XX muchas otras investigaciones mostrarán el papel determinante del 

cerebro en el comportamiento de los humanos y de los primates en general.7 Pero el caso de 

Gage es suficiente para interrogar las implicaciones de la idea de que nuestro comportamiento 

y  nuestro  carácter  son  un  producto  cerebral,  en  la  medida  en  que  sufren  alteraciones 

independientes de la voluntad:

¿Puede decirse que [Gage] tuviera libre albedrío? ¿Tenía un concepto claro del bien y 

del  mal  o  era  víctima  de  su  nuevo  diseño cerebral,  de  manera  que  las  decisiones  se  le 

imponían  de  modo  inevitable?  ¿Era  responsable  de  sus  actos?  Sí  nos  inclinamos  por  la 

negativa, ¿que nos enseña esto sobre la responsabilidad en términos más amplios?8

Las respuestas a estas cuestiones,  que inquietan un hombre de la ciencia,  no son 

evidentes, pero lo que pueda ser inferido en los casos de las lesiones tiene, por supuesto, 

consecuencias generalizables. Un cerebro lesionado no tendrá más influencia en lo que somos 

que un cerebro sano. 

Si se verifica que una alteración del  design  cerebral modifica la personalidad, ese 

dato por sí mismo indica una relación entre la arquitectura funcional del cerebro y la identidad 

personal. Más aún, las más recientes investigaciones hacen a algunos teóricos hablar de un 

nuevo tipo  de determinismo,  el  determinismo neuronal9,  de  acuerdo con el  cual  nuestros 

comportamientos,  de  los  más  sencillos  a  los  más  elaborados,  resultan  de  procesos 

neuroquímicos. La parcialidad del neurodeterminismo no parece ser impeditiva de su realidad.

Una  primera  observación  asaz  inquietante,  relacionada  con  este  tipo  de 

determinismo,  la  hace  notar  Baertschi:  “estamos  sujetos  a  un  accidente  cerebral:  nuestra 

identidad personal no depende de nosotros, al menos por completo.”10 Además, es imperioso 

reconocer  la  posibilidad  presente  de  modificarnos  a  nosotros  mismos  interfiriendo  en  el 

cerebro por medio de químicos o incluso por técnicas más agresivas como la lobotomía. 

Pero antes que se coloquen lo que son hipótesis, cualquiera de nosotros está sujeto al 

facto de ser compuesto por substancias químicas que resultan en ciertas características y no en 

7 Datan de las décadas de los 30 y los 70 algunos de los trabajos más significativos en este dominio, relativos a 
la  ablación  en  macacos  del  lóbulo  frontal  (Kluver  e  Bucy,  1937)  y  de  los  lóbulos  frontal  y  temporal  
simultáneamente (Franzen e Myers, 1973; Myers, 1975). El resultado de esas lesiones se manifestó siempre 
al nivel de problemas relacionales.  Cf. Damásio, A.,“Comprendre les fondements naturels des conventions 
sociales et de l’éthique, données neuronales” in Changeux, J-P (dir.), Fondements naturels de l’éthique, Paris, 
Odile Jacob, 1993, p. 122.

8 Damásio, A., El error de Descartes, 3ª ed., Santiago de Chile, Editorial Andres Bello, 1999, p. 38.
9 Cf. Baertschi, B., op. cit., pp. 15 y 60. 
10 Ibid., p. 13.
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otras. La neuroquímica de cada persona también hace que sea lo que es. Por eso se habla de 

determinismo.

Aparte de las cuestiones clásicas  relativas a la compatibilidad o incompatibilidad 

entre libertad y determinismo, las cuales soslayo deliberadamente, me parece un ejercicio útil 

cuestionar  el  significado  y  las  consecuencias  del  determinismo  cerebral.  Haciéndolo  me 

aparto del enfoque metafísico pero creo colocarme en el  centro neurálgico de la  cuestión 

antropológica y ética.

Primeramente,  la  referencia  anterior  a  la  parcialidad  del  determinismo  debe  ser 

subrayada.  Al  mismo  tiempo  que  han  revelado  un  determinismo  más,  las  neurociencias 

destacan hoy la plasticidad como característica fundamental del cerebro. Entendida como la 

capacidad de las neuronas y de sus sinapsis para cambiar de propiedades en función de su 

estado de actividad, la plasticidad aclara la relevancia de los aprendizajes en la modelización 

cerebral. Así se mantiene un margen de indeterminación y se procesa un sistema de causalidad 

al margen de la necesidad. Pero por sí misma, esta importante característica no es garante ni 

de la verdad del libre albedrío ni de la legitimidad de la responsabilidad. Al contrario, parece 

negarlas. Veamos por qué.

Las neurociencias nos muestran el cerebro como órgano biológico de la cultura en un 

doble sentido: (i) como condición de posibilidad de la cultura misma y (ii) como resultado 

parcial de la misma cultura, por medio de los aprendizajes, los cuales influencian la estructura 

funcional del cerebro. Agregando el neurobiológico, el neuroquímico y el neurocultural, el 

cerebro se transforma también en órgano biológico de la identidad personal y de ese modo las  

preguntas  presentadas  a  propósito  de  Gage  se  generalizan  obligatoriamente  a  todos  los 

humanos: ¿dependerá lo que somos de nuestro  design  cerebral? ¿Seremos responsables por 

nuestros actos? 

A la primera pregunta la respuesta es:  sí.  Sin embargo, de la misma manera que 

somos productos de la anatomía funcional de nuestro cerebro, tenemos poder de influencia 

sobre  él:  lo  manoseamos  y  modelamos  de  manera  indirecta  y  duradera  a  través  de  los 

aprendizajes, pero lo hacemos igualmente de forma directa e inmediata, aunque pasajera, por 

medio  de  ciertas  substancias  promotoras  de  determinados  comportamientos.  Por  eso,  si 

hablamos de nosotros como producto de nuestro cerebro, no podemos olvidar que nuestro 

cerebro es al igual producto de nuestra intervención. Y por aquí llegamos a la cuestión de la 

responsabilidad. 

Desde  mi  punto  de  vista,  las  neurociencias  producen  un  estremecimiento 

significativo principalmente en la noción de responsabilidad personal. En parte fruto de la 

bioquímica cerebral y en parte de las experiencias vividas, el ethos que resulta de la anatomía 
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funcional del cerebro estrecha muchísimo la dimensión del libre albedrío, por no decir que la 

aniquila  (para  tal  habría  que,  entre  otras  tareas,  refutar  las  posiciones  defensoras  de  la 

compatibilidad entre el determinismo y el libre albedrío). Si queremos mantener la idea de 

responsabilidad  personal  tenemos  que  repensar  la  comprensión  del  concepto  en  sus 

condiciones de posibilidad. La solución la encuentro en el estatuto del yo como autor de una 

acción. La realidad o la subjetividad del poder sobre las causas de una acción no interfieren 

para nada en la responsabilidad del agente que asume las mismas causas como constitutivas 

de sí mismo al considerarse autor de sus acciones. Así que la comprensión del concepto se 

altera y también su extensión, pero aunque apunten nuevos límites a la responsabilidad, las 

neurociencias de la ética no la suprimen, como no la han suprimido los estudios sobre los 

factores socioeconómicos o los problemas psicológicos y sus respectivas influencias en el 

comportamiento de los individuos.

Conclusión

En conclusión, las neurociencias parecen ensombrecer las creencias más profundas 

sobre la naturaleza y el comportamiento humanos: captando y descifrando lo que se pasa en el 

cerebro durante el proceso de decisión, mostrando su conformidad a los estímulos a que fue 

sujeto,  posibilitando el  mejoramiento de muchos desempeños académicos y profesionales, 

ellas imponen el cuestionamiento sobre la existencia del libre albedrío y las condiciones de 

mérito y de culpabilidad. Podrán, así, modificar totalmente la concepción que tenemos de la 

acción humana. Pero al mismo tiempo, y exactamente por las mismas razones, permiten una 

aproximación a la realidad de nuestra naturaleza y al fenómeno de la acción, facilitando la 

comprensión de nosotros mismos y de los demás, permitiendo crear una ética adecuada a los 

seres que somos y apartándonos de prejuicios cuyo interés dignificante no los hace menos 

perniciosos si son fantasiosos.
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