
El problema mente-cerebro en la filosofía 

Introducción 

La problemática mente-cerebro, terminología actual propiciada por los avances científicos 

actuales, es similar a la problemática alma-cuerpo asociada a una posible definición de lo que 

sea el ser humano. 

Expliquemos lo afirmado con un ejemplo tomado de las tesis antropológicas de Platón.  

¿Qué es el ser humano? Un alma encarcelada en un cuerpo. El alma, para Platón, es principio de 

vida y principio de conocimiento. ¿Por qué esta visión platónica es problemática? 

Lo es por dos motivos. Por un lado, somos alma y cuerpo, pero -y siendo coloquiales- somos más 

alma que cuerpo; el cuerpo, es un estorbo. Por otra parte, Platón presenta un dualismo y, como 

hemos visto en esta unidad, todo dualismo presenta complicaciones argumentales.  

Recurramos, ahora, a Descartes. También presenta un dualismo antropológico. Pero, en este 

caso, el alma ya no es presentada como principio vital sino solo como principio del conocimiento. 

Somos, por tanto, alma y cuerpo, pero, y nuevamente, parece que Descartes nos da a entender 

que somos más alma que cuerpo. 

Más allá de lo apuntado, las tesis de estos dos autores son de vital importancia por lo siguiente: 

ambos, dibujan una imagen del ser humano asociada con una realidad espiritual -o inmaterial- 

y una realidad material: alma inmaterial, cuerpo material.  

Esta es la discusión -o problemática- filosófica desde los orígenes de esta disciplina: ¿somos 

materia y espíritu? ¿somos solo materia? ¿Qué implican las posibles respuestas? 

Implicaciones de las respuestas 

Afirmar que solo somos espíritu no es fácil pues la evidencia de la existencia de nuestro cuerpo 

impide dicha afirmación. Por este motivo, nos centraremos en las implicaciones de los dos 

interrogantes formulados: ¿somos materia y espíritu? ¿somos solo materia? 

Formulemos ejemplos para responder.  

¿Por qué soy tan amigo -o amiga- de fulanito?  

-Si afirmamos que solo somos materia, nuestra respuesta a ese interrogante sería la siguiente: 

un proceso meramente orgánico -o químico, para hacerlo más comprensible- daría razón de 

dicha amistad. 

-Si afirmamos que somos espíritu y materia, abrimos la puerta a otro tipo de posibilidades, 

aquellas que se derivan de concebir al ser humano como algo más que materia y, por tanto, la 

amistad no sería explicable por meras leyes químicas.  

Neurociencia y mente-cerebro 

¿Qué ocurre, en nuestros días, con los términos cuerpo y alma? Como ya hemos apuntado, los 

nuevos avances neurocientíficos han propiciado que el término alma sea sustituido por el de 

mente y el término cuerpo por el de cerebro. 

Pero, en definitiva, la problemática sigue siendo la misma. ¿Somos solo cerebro, es decir, 

materia? ¿Somos mente y cerebro, es decir, alma y cuerpo? Estamos estableciendo una 

correspondencia entre mente-alma y cerebro-cuerpo. 



Aplicando lo afirmado al ejemplo propuesto: 

Si somos solo cerebro, la amistad podría ser explicada en términos químicos. Si somos mente y 

cerebro, abrimos la puerta a explicaciones alejadas de lo meramente material.  

Generalizando la cuestión: la actividad emocional, intelectual, espiritual del ser humano, ¿es un 

fenómeno que deriva del comportamiento bioquímico del cerebro? 

¿Qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? 

Si definimos cerebro y mente, de manera comprensiva, comprenderemos mejor el alcance de lo 

afirmado: 

-Cerebro: Estructura compleja perteneciente al Sistema nervioso, situada dentro del cráneo, 

sede de los procesos mentales superiores, como la memoria y la razón. 

-Mente: Entidad o sustancia distinta del cuerpo que es causa de los procesos cognitivos del 

sujeto.  

Como podemos apreciar, definidos así dichos términos, situamos a la mente como algo distinto 

del cuerpo y, por tanto, como entidad no material. Lógicamente, si igualamos mente con 

cerebro, suprimiríamos el carácter inmaterial de la mente y, por tanto, estaríamos afirmando 

que solo somos materia.  

Posturas dualistas & Posturas monistas 

Las principales posturas filosóficas -también científicas- sobre la problemática explicada pueden 

englobarse en dos tipos: posturas dualistas, posturas monistas. 

-Posturas dualistas: Ser humano como resultado de dos principios contrapuestos, uno material 

(el cuerpo) y el otro inmaterial (alma, espíritu, mente o conciencia).  

El principal inconveniente de este tipo de posturas es explicar cómo interaccionan estos dos 

principios. 

Ejemplos de posturas dualistas son las de Platón y Descartes. 

-Posturas monistas: Ser humano es un ser material. Todo lo que hay en el ser humano con 

apariencia de inmaterialidad es solo consecuencia del funcionamiento de nuestra naturaleza 

material (se iguala mente con cerebro) De este modo, y como ejemplo, se afirmaría que un 

pensamiento es resultado de una serie de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro 

cerebro. 

El principal inconveniente de este tipo de posturas es explicar la conciencia surge de un proceso 

químico del cerebro. Esta cuestión no posee, en la actualidad, una respuesta científica loable.  

Ejemplos de posturas monistas son todas aquellas tesis materialistas. Por ejemplo, Marx.  

Utilidad de la filosofía: Filosofía de la mente y neurociencia 

En este apartado de la unidad, hemos reflexionado sobre estas cuestiones para, finalmente, 

enunciar la postura del filósofo norteamericano John R. Searle (1932), profesor de Filosofía de 

la mente y del lenguaje en la Universidad de Berkeley. Searle es crítico con aquellas tesis que 

intentan reducir la identidad humana a meros procesos cerebrales.  



Sus tesis de engloban en lo que se denomina monismo emergentista, un tipo de monismo 

singular que, en definitiva, se aleja de los postulados básicos de ese tipo de postura. Expliquemos 

dicho emergentismo formulando un ejemplo.  

¿Es el amor un mero proceso químico? 

Responde tú en función de las tesis dualistas y monistas ya explicitadas.  

Respondamos, ahora, en función de las tesis de Searle. 

Al ser monista, Searle afirmará que el amor es resultado de nuestro cerebro. Sin embargo, y al 

defender ese emergentismo, defenderá que ese amor, cuando surge de esa base material o 

cerebral, adquiere una serie de propiedades nuevas que no pueden ser explicadas desde su 

origen material. 

Por tanto, Searle abre la puerta a una explicación del ser humano que se aleja de las tesis 

materialistas reduccionistas.  

Formulemos un ejemplo para comprender la postura de Searle.  

Tenemos un aparato digestivo y, gracias a él, podemos realizar los procesos de digestión. Sin 

embargo, la digestión es algo distinto al aparato digestivo. En este sentido, y aplicando el símil 

al tema que nos ocupa, afirmaremos que los estados mentales son distintos de los procesos 

cerebrales.  

 

 

 


