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  Resumen 

Las neurociencias y la biología genética han registrado un gran avance en el 
estudio del cerebro y cuerpo humanos, correspondientemente; no obstante, en 
varios estudios, es posible encontrar un fenómeno que desplaza ciertos 
aspectos humanos fundamentales, como el advenimiento del significado 
(semiosis), dada una supuesta hegemonía de las neuronas o el cerebro (en las 
neurociencias) y de los genes (en la biología genética) por encima de un ser 
humano integral y dotado de capacidades cognitivas. Una de estas graves faltas 
recibe el nombre de “cerebrocentrismo”, la cual tiende a la deshumanización, 
la robotización y la grave división de variados sectores sociales. Existe una 
oferta comercial actual que se desprende de ambos campos del conocimiento y 
que se apoya en el cerebrocentrismo, nos referimos al transhumanismo. En el 
presente trabajo, revisaremos algunas de las estrategias discursivas que están 
detrás de esos planteamientos, desde una perspectiva semiótica, para desvelar 
las ideologías (comerciales y políticas) en las que se sustentan. 
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Abstract 

Although neuroscience and genetic biology have made significant progress 
researching the human brain and body, respectively, several studies displace 
fundamental human aspects related to meaning, or semiosis. The phenomenon 
reflects a supposed hegemony of neurons (in neuroscience) and genes (in genetic 
biology) over a more integral view of human beings with cognitive capacities. One 
of the most serious shortcomings, known as “brain-centrism”, tends to foment 
dehumanization, robotization, and the manipulation of varied social sectors. 
Transhumanism, based on brain-centrism, is a commercial proposal that takes 
principles from neuroscience and genetic biology. The present study examines 
some of these proposals' underlying discursive strategies from the perspective of 
semiotics to reveal the commercial and political ideologies that predicate them. 
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1. Introducción  

El ascenso que la ciencia en general ha observado a partir, 

principalmente, del periodo histórico conocido como Renacimiento provocó, 

entre otras cosas, una paulatina inversión en el pensamiento occidental, a 

saber: la verdad humana se impone por sobre la verdad divina. La Ilustración, 

en gran medida, marcó la pauta decisiva para esta escalada científica. Dentro 

de este esquema paradigmático, muchos estudios del cerebro han seguido la 

misma ruta. En la actualidad (desde la primera mitad del siglo XX), el anterior 

modelo ha sufrido un nuevo cambio, a saber, la inteligencia artificial se la 

coloca como substituta de la inteligencia humana. Algunas de las fuentes 

discursivas de esa posición tienen como correlato un fenómeno materialista-

fisicalista conocido como “cerebrocentrismo”. El psicólogo español Marino 

Pérez-Álvarez lo define de la siguiente manera: es “la tendencia, por más 

señas, reduccionista, consistente en explicar los asuntos humanos como cosa 

del cerebro, entre cuyos asuntos no faltan los problemas psicológicos” (2012: 

s. p.). Las consecuencias de este constructo discursivo son las propuestas 

transhumanistas (criogénesis, biomejoramiento moral, H+, etc.) que buscan la 

cosificación del ser humano (robotización) y su consecuente “obsolescencia” 

(Linares, 2018: 18), bajo el modelo económico imperante.  

El neurocientífico francés Jean-Pierre Changeux y el filósofo-

antropólogo, también francés, Paul Riœur, sostuvieron, en 1998, una especie 

de debate cuyo objetivo era trazar líneas de contacto entre su respectiva área 

de conocimiento. Desde un inicio, el filósofo emite su posicionamiento. 

En un discurso se habla de neuronas, de conexiones neuronales, de sistema 

neuronal; en el otro se habla de conocimiento, de acción y de sentimiento, es 

decir de actos o de estados caracterizados por intenciones, motivaciones, 

valores. Combatiré, pues, lo que en lo sucesivo llamaré amalgama semántica, y 

que veo resumido en la fórmula, digna de un oxímoron: “El cerebro piensa”. 

(2017: 21)  

Riœur, además, formula un insistente cuestionamiento a lo largo de ese 

ejercicio que podríamos traducir así: ¿los descubrimientos actuales acerca del 

funcionamiento cerebral nos permiten conocer al ser humano en su 

integridad?; según Changeux, sí es posible.  

Las preocupaciones de Riœur ponen en evidencia un discurso un tanto 

generalizado en el ambiente de las neurociencias que se traduce en las 

siguientes proposiciones cerebrocentristas: “el cerebro sabe”, “el cerebro 

construye”, “el cerebro se adelanta a las decisiones conscientes”, “el cerebro 

es el sustrato de los procesos mentales”, etc. 

En el presente trabajo, nos interesa mostrar parte de las estrategias 

discursivas del cerebrocentrismo, no ajenas al transhumanismo; estrategias 

que desembocan en la robotización del ser humano y, consecuentemente, en 

un nuevo cisma dentro de la sociedad. Nuestro primer apartado mostrará los 

orígenes de la teoría transhumanista y los lineamientos generales de esa 

propuesta en la actualidad. En el segundo y tercero, abordaremos las 

principales paradojas del cerebrocentrismo. Finalmente, en el cuarto, 
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trataremos de oponer a ese embate antihumano la capacidad semiósica de ser 

humano que ha heredado de otras formas vivientes desde el origen de la vida 

en el planeta.  

 

2.  El transhumanismo 

El biólogo inglés Julian Huxley (1887-1975), hermano de Aldous 

Huxley, acuñó el concepto ‘transhumanismo’ y lo presentó por primera vez en 

su obra Odres nuevos para un vino nuevo (New bottles for new wine), de 1957. 

La férrea defensa de la teoría darwinista de la evolución de las especies que 

hiciera su abuelo, el también biólogo Thomas Henry Huxley (1825-1895) 

(conocido como el “Bulldog de Darwin”), y, por supuesto, la gran amistad de 

éste con el célebre naturalista fueron una gran influencia, principalmente, 

para Julian (Monterde, 2020: 73). Este ascendiente puede notarse en sus bases 

teóricas.  

El objeto de las reflexiones filosóficas de Julian siempre estuvo centrado en la 

creación de un humanismo científico que se convirtiera en una religión secular. 

Es lo que él denominó humanismo evolutivo, que fue la primera semilla 

conceptual del término transhumanismo.  (2020: 73; las cursivas son textuales). 

En adición, Julian siguió muy de cerca la doctrina racial que encabezara 

Francis Galton (1822-1911), conocida como eugenesia: “una tarea urgente en 

la sociedad victoriana, dada la degradación de la condición biológica de sus 

miembros, sobre todo de aquellos que pertenecían a la aristocracia británica” 

(2020: 73). Con base en ello, Julian “hizo suya la misión eugenésica de Galton. 

En sus reflexiones, se preocupó por justificar la eugenesia como una tarea 

humanística y científica, en la que era necesario purificar tanto la mente como 

el cuerpo social” (2020: 73).  

No solo el régimen nazi de Hitler continuó con y extendió este plan de 

limpieza étnica de Galton; varios países alrededor del mundo, desde la década 

de 1920, ya habían aplicado diversas medidas de “higiene y mejora raciales”, 

muchas veces, bajo la anuencia de la iglesia católica [1]. Al término de la 

Segunda Guerra Mundial, la caída del fascismo dio la impresión de que 

también los proyectos eugenésicos quedarían erradicados, no obstante, ha 

permanecido activo bajo un velo liberal, es decir, el estado ya no sería la 

instnacia que impusiera dichas medidas, sino que se buscaría la reivindicación 

de “la libertad de los sujetos en el marco de un ‘supermercado genético’” 

(Ortega, 2015: 164) y la dirección de intereses político-económicos 

estadounidenses.  

En las últimas décadas, el transhumanismo ha tomado un interés aún 

más acentuado en los diversos desarrollos tecnológicos que puedan 

aprovecharse para mejorar las funciones físicas e intelectuales del ser 

humano. No obstante, es factible localizar este principio desde los inicios de la 

especie (Bostrom, 2011: 157). Tal vez, el uso de herramientas primitivas (un 

palo o una piedra) pueda entenderse como la intención de superar algunas de 

las capacidades humanas [2]. Por otro lado, la esperanza de trascender la 

muerte está presente en algunas prácticas funerarias muy antiguas (2011: 

158). Los diversos instrumentos para la guerra o las competencias físicas de 
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la antigüedad también nos remiten a esta práctica por exceder los límites 

humanos. En adición, los distintos brevajes y medicamentos diseñados para 

aumentar las capacidades mentales o alargar la vida son otro ejemplo que 

sustenta el lejano origen del transhumanismo.  

Podemos notar que esta tradición resulta fuertemente selectiva y 

marginante: sólo algunos miembros de una sociedad dada (soldados, 

gobernantes, atletas, aristócratas, en fin) podían disfrutar de esos beneficios. 

El transhumanismo, o H+, actual no abandona esta línea.  

En 1998, los filósofos Nick Bostrom y David Pearce crearon la 

Asociación Transhumanista Mundial (WTA, por sus siglas en inglés). Esta 

asociación (en su página oficial: https://humanityplus.org/) declara ser 

defensora del uso seguro y ético de:  

Las tecnologías que apoyan la longevidad y mitigan la enfermedad del 

envejecimiento mediante la cura de padecimientos y la reparación de lesiones; 

tecnologías que han avanzado hasta un punto en el que también pueden 

aumentar el desempeño humano fuera de los ámbitos de lo que se considera 

"normal". Estas tecnologías se denominan emergentes y exponenciales, e 

incluyen inteligencia artificial, nanotecnología, nanomedicina, biotecnología, 

células madre y terapia génica, por ejemplo. Otras tecnologías que podrían 

extender y expandir las capacidades humanas fuera de la fisiología incluyen la 

inteligencia artificial, la robótica y la integración cerebro-computadora, que 

forman el dominio de la biónica, la transferencia de memoria y podrían usarse 

para desarrollar prótesis de cuerpo entero. Debido a que estas tecnologías, y 

sus respectivas ciencias y modelos estratégicos (como blockchain), llevarían al 

ser humano más allá del estado histórico (normal) de existencia; la sociedad, 

incluidos los bioéticos y otros que abogan por el uso seguro de la tecnología, 

han mostrado preocupación e incertidumbre acerca de la desventaja de estas 

tecnologías y los posibles resultados problemáticos y peligrosos para nuestra 

especie (Nota: las cursivas son nuestras). 

Esa propuesta tiene un tono extremadamente persuasivo, empero, es 

necesario hacernos, al menos, tres cuestionamientos éticos fundamentales 

cuya respuesta desvelará un discurso altamente reduccionista, divisionista e 

instrumentalista de la esfera humana: a) ¿quiénes tendrán acceso a esos 

beneficios científico-tecnológicos? (Morales, 2020: 148), b) ¿el 

transhumanismo resolverá todos los problemas humanos como pretende 

anunciar su objetivo principal: ¿“Queremos que la gente sea mejor que 

mejor”? y c) ¿a qué se refiere la WTA con seres humanos “normales”?   

Ya nos adelantamos un poco en cuanto a la primera pregunta: las clases 

sociales privilegiadas son las que podrán acceder a los adelantos científico-

tecnológicos transhumanistas. La segunda se deriva de la primera: como “sólo 

una minoría podrá disfrutar de los beneficios, el efecto social será muy 

restringido y creará una nueva forma de desigualdad social entre los 

individuos” (Linares, 2018: 17). Además, el H+ 

no busca utilizar la tecnología desde un punto de vista social o político, para 

mejorar las condiciones materiales (y por lo tanto alargar la vida, por ejemplo) 

o para distribuir mejor la riqueza de los países (lo que implicaría una mejor 

calidad de vida). Tampoco plantea utilizar los aportes de la ciencia y la 
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tecnología para reducir el efecto invernadero u optimizar los servicios de 

salubridad (lo cual sin duda traería una reducción de los padecimientos o 

dolores). Asimismo, tampoco se interesan (sic) en la utilización de las 

tecnologías de la comunicación e información (TICs) para mejorar la educación, 

sino que la mejora tecnológica humana se plantea en un plano estrictamente 

individual (independientemente de que algunos autores transhumanistas 

mencionen algunos de estos puntos de manera accesoria o indirecta en sus 

textos) (Piedra Alegría, 2016: 491). 

Finalmente, las dos anteriores se concentran en una posible respuesta 

a la tercera: aparecerá un nuevo modelo antihumano, robotizado, diseñado de 

punta a punta que substituirá al ser humano “normal”; las capacidades (físicas 

e intelectuales) de este último, entonces, serán entendidas como obsoletas y 

decadentes.  

El imperativo neoliberal de la optimización personal sirve únicamente para el 

funcionamiento perfecto dentro del sistema. Bloqueos, debilidades y errores 

tienen que ser eliminados terapéuticamente con el fin de incrementar la 

eficiencia y el rendimiento. Todo se hace comparable y mensurable, y se somete 

a la lógica del mercado (Han, 2014: 47-48; las cursivas son textuales).  

Nos encontramos, pues, ante un neodarwinismo social hiperbólico.   

 

3. Las paradojas cerebrocentristas 

Por principio de cuentas, el transhumanismo no es la única doctrina o 

conjunto de conocimientos y técnicas al que pueda estigmatizarse de 

reduccionista: toda teoría y toda postura humana lo son. Al acercarnos a 

determinado elemento del Universo o de la realidad, estamos, en principio, 

aislándolo de gran parte de su complejidad en la que aparece, lo recortamos y 

lo abstraemos (desde la percepción hasta los juicios o prácticas discursivas y 

prácticas no-discursivas) a partir de nuestros intereses, es decir, de ideologías 

(posiciones ante los elementos de la realidad) de cualquier tipo. Lo anterior 

no indica, en absoluto, que el pensamiento humano nos presenta un panorama 

completamente distinto o falso de la realidad: “Es intrínsecamente imposible, 

como ya dije, pensar en general en la realidad como algo «externo» al 

pensamiento, porque, para hacerlo, por fuerza se debe pensar en ella” (Agazzi, 

2019: 236-237). Ahora bien, el problema reside cuando ese reduccionismo se 

presenta bajo un disfraz “ético” y, en el fondo, es lo contrario: pretende pasar 

por natural e incuestionable, es decir, como una verdad autoritaria. 

El análisis de ciertas posturas cerebrocentristas nos permitirán 

acceder a algunos de los núcleos ideológicos en los que se basa y, en adición, 

desvelar algunas de sus contradicciones. Tomaremos dos ejemplos que 

resumen lo anterior. Por un lado, tendremos a una de las figuras 

contemporáneas más representativas del materialismo eliminativo, la filósofa 

Patricia Churchland [3]; por el otro, al neurocientífico Francisco Mora, 

partidario de una “neurocultura”.  
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a. Materialismo eliminativo   

El materialismo eliminativo (o eliminativismo) propone erradicar 

cualquier forma discursiva que provenga de la folk psychology (“psicología 

popular”), del sentido común o del mentalismo. Estas formas son del tipo: “yo 

creo”, “yo siento”, “me imagino”, “alma”, “espíritu”, “conciencia”. Las primeras 

tres pertenecen a lo que se conoce como reportes en primera persona, los 

restantes son términos que tienen una tradición filosófica muy antigua y se 

han convertido en conceptos cotidianos. Muchas de las anteriores estructuras 

discursivas han resistido el escrutinio científico sin posibilidad alguna de 

refutarlas [4]. El problema de los reportes en primera persona, según una línea 

dura dentro de las neurociencias, es que presentan un alto grado de 

subjetividad y, por lo tanto, son prácticamente imposibles de demostrar, es 

decir, de adjudicarles un carácter objetivo. Los segundos son términos 

altamente ambiguos o con una carga semántica considerable tal que los 

convierte en elementos imprácticos dentro del ámbito científico.  

Para Patricia Churchland (y su esposo), el meollo del problema reside 

en que “es equivocado suponer que tenemos pensamientos, creencias, deseos, 

esperanzas y otros estados intencionales como cosas reales” (Braun, 2008: 

57). Revisemos, a continuación, una parte fundamental de la perspectiva 

teórica de Patricia en su libro El cerebro moral (2012) [5].  

Ella formula tres cuestionamientos torales para su texto:  

¿De dónde provienen los valores? ¿De qué modo los cerebros llegaron a preocuparse 

por los demás? Si mis genes organizan mi cerebro de modo que se centre en mi 

supervivencia, y en la reproducción y en la transmisión de esos genes, ¿cómo dichos 

genes organizan mi cerebro para valorar a los demás? (2012: 23).  

Su respuesta general obedece a una perspectiva evolucionista que 

compartimos parcialmente: 

En todos los animales, el circuito neuronal asienta el bienestar propio y el 

cuidado de uno mismo. Éstos son los valores en el sentido más elemental del 

término. Si no tuviera ninguna motivación para preservar la vida, ningún 

animal sobreviviría mucho tiempo ni tampoco se reproduciría (2012: 24). 

La sobrevivencia empuja al individuo a preservarse y, en consecuencia, 

a preservar la vida de los demás seres cercanos. Sabemos que la 

sobrevivencia, a su vez, tiene como factor biológico antecedente la 

homeostasis (ver, por ejemplo, Damasio, 2019); muchos de los niveles vitales 

internos de un organismo pueden resultar alterados por cualquier 

circunstancia: alta o baja temperatura corporal, pulso descompasado, exceso 

de cortisol, presión arterial irregular, sed o hambre, etc. Estas alteraciones, 

pues, surgen por condiciones hereditarias (genéticas), patológicas y/o como 

respuesta a las relaciones con el entorno social y/o natural. Así, el individuo 

podrá controlar unas, otras, definitivamente, no. De cualquier forma, el mismo 

individuo tenderá, en la medida de lo posible, a permanecer dentro de los 

límites que le permitan una mejor vida (saciar el hambre o la sed, buscar 

pareja, reproducirse, en fin). Esto implica, a la vez, llevar una mejor relación, 

una relación saludable, con su entorno. No debe resultar extraño, entonces, 

que tanto la esfera biológica como la cultural en el ser humano son 
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determinantes en su comportamiento y no únicamente la primera.  

A partir de la combinación de lo biológico con lo cultural, Enrico Coen 

(2013) y Antonio Damasio (2019) han propuesto una homeostasis social, 

fuertemente vinculada a la homeostasis natural. Estamos, pues, ante un 

cerrado uróboros. 

De regreso con Churchland, objetamos su acento cerebrocentrista: “¿De 

qué modo los cerebros llegaron a preocuparse por los demás?” y “el circuito 

neuronal asienta el bienestar propio y el cuidado de uno mismo”; puesto que 

diluye la homeostasis social y, por ende, el uróboros aludido. De hecho, 

notemos que existe una vacilación entre tomar en cuenta como agente activo 

al cerebro (las neuronas o los circuitos neuronales) o a los sujetos (los 

animales). Aunque sus preguntas son claramente retóricas, una de ellas 

contraviene su línea eliminativista, pues le atribuye al cerebro aspectos 

psicológicos o mentalistas (práctica metafórica que condena el propio 

eliminativismo): “el cerebro se preocupa”; sin tomar en cuenta que su 

dualismo produce confusión: ¡por fin: el sujeto o el cerebro!  

Debemos reconocer, empero, que Churchland menciona la importancia 

de las prácticas culturales y de los procesos de aprendizaje en varios 

momentos, sin embargo, cae en contradicciones como la siguiente: “Es la CPF 

[corteza prefrontal], así como sus vías hacia las estructuras emocionales del 

cerebro, la que produce la inteligencia en la conducta social humana” (2012: 

136; las cursivas son nuestras). Si adecuamos una de sus preguntas, 

tendríamos: ¿cómo llegó la CPF, por sí misma, a producir inteligencia? En esto 

consiste una de las paradojas del cerebrocentrismo, anunciada ya por Paul 

Riœur como el oxímoron “el cerebro piensa”. De nueva cuenta, como es 

evidente, Churchland echa por la borda el eliminativismo.  

En conclusión: la fuente primaria del discurso científico es el discurso 

cotidiano, “la investigación científica no parte de la nada sino de la experiencia 

cotidiana” (Agazzi, 2018: 32).  

 

b. Neurocultura  

El neurocientífico español Francisco Mora sigue muy de cerca las 

propuestas de Churchland en su obra Neuro-cultura. Una cultura basada en el 

cerebro (2007). (El propio título es más que ilustrativo.) Llama la atención el 

prefijo ‘neuro-’, puesto que el título de varios capítulos del libro se ve 

antecedido por dicha estructura lingüística: “2. Neurofilosofía”, “3. 

Neuroética”, “4. Neurosociología”, “5. Neuroeconomía” y “6. Neuroarte”, 

además de hablar de una “neruoteología”. Según Mora, su intención es la de: 

alcanzar a ofrecer una perspectiva del futuro acerca del pensamiento más 

actual en el que convergen esos dos grandes universos del conocimiento que 

son la Ciencia y las Humanidades. Convergencia que parece augurar el 

nacimiento de una mirada diferente al mundo y a nuestra manera cotidiana de 

pensar sobre nosotros mismos y los demás (2007: 16). 

El énfasis en la convergencia, presente en gran parte del texto, se 

disuelve cuando asegura: 
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La tesis central de Neurocultura es que todo pensamiento y conducta humana 

residen en el funcionamiento del cerebro y que este funcionamiento se debe a 

códigos que el cerebro ha ido adquiriendo a lo largo de su historia evolutiva y 

genética (2007: 17). 

El desplazamiento del ser humano deja un hueco que se llena mediante 

una, digamos, “cultura de cerebros”, así, todos los ámbitos culturales se verán 

dominados por ese órgano: “neurofilosofía, “neuroteología”, etc. [6]. 

Prácticamente, Mora aboga por una visión enteramente biologicista del 

ámbito humano al poner como sustrato de las diferentes áreas del 

conocimiento, de “todo pensamiento y conducta humana […] el 

funcionamiento del cerebro” (2007: 16). La exclusión del ser humano y el 

papel rector del cerebro es el retorno al “teatro cartesiano”, en el que un 

homúnculo recibe las imágenes de los sentidos y se los comunica al sujeto. 

Daniel Dennett (1995) le dio ese nombre y criticó este fenómeno por caer en 

un absurdo: debe haber otro homúnculo en el cerebro del primero, a su vez, 

otro en el segundo, y, así, hasta el infinito. Mora se adelanta para defender su 

postura cerebrocentrista, mas no logra dejar en claro cómo es que su esquema 

no cae en el absurdo: 

Pocas dudas alberga ya la concepción de la unidad del ser humano no dividido 

éste en dualismos, cerebro y mente o cerebro y espíritu. El cerebro, único 

ejecutor, da como expresión visible la conducta [actividad motora], siendo ésta, 

a su vez, el producto de una sensación o percepción, una memoria o un 

pensamiento. No hay «fantasma» en la máquina. No hay un espíritu, si por éste 

se entiende un integrante del ser humano cuya naturaleza sea diferente a la 

biología con la que se nace y se muere.  

[…] 

El cerebro opera fundamentalmente interpretando la información que recibe 

del medio ambiente y ejecuta la conducta correspondiente atendiendo 

esencialmente a la supervivencia del individuo y de la especie (2007: 37 y 38; 

las cursivas son nuestras). 

La dirigencia del cerebro se explica porque ese órgano contiene una 

serie de “códigos” que “aprendió” dentro del largo proceso evolutivo. Esta 

visión maquinal va de la mano de los siguientes conceptos: el cerebro como 

“único ejecutor” y “operador”, el cuerpo limitado a la “actividad motora” y el 

dualismo afuera/adentro. El papel de las terminales nerviosas como primer 

portal de las futuras percepciones queda, por tanto, anulado al colocar al 

cerebro como “receptor” directo de “la información del medio ambiente”. Más 

bien, dichas terminales transforman los estímulos físicos o químicos en 

bioseñales que, a su vez, se transforman en potenciales de acción en las 

neuronas. Este proceso ilustra la manera en que el exterior tiene una cierta 

continuidad con el interior. No nos es posible, pues, encontrar a un ser 

humano integral ni cognitivo dentro de aquellos lineamientos. El lugar de los 

procesos culturales, en consecuencia, quedan soslayados o también 

eliminados.  

Mora parte de una concepción de cultura que le permite colocarla en 

un segundo plano con respecto a la preeminencia de lo neuro: “¿Qué es ese 

abstracto gigantesco, esa extraña capa que cubre a los seres humanos y que 
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llamamos cultura?” (2007: 19). Sin tomar en cuenta la vacilante posición entre 

seres humanos o cerebros, pensemos en el adjetivo que modeliza la cultura: 

‘abstracto’. Frente a la materialidad del mundo físico o el mundo de la ciencia, 

la cultura pasa a ser intangible. El prefijo ‘neuro-’, en consecuencia, vendría a 

darles materialidad, objetividad, a varios ámbitos humanos. De alguna forma, 

esta idea permite desechar los reportes en primera persona por subjetivos.   

En cuanto a la filosofía, Mora sigue en ese tenor: 

Por ejemplo, pienso que la neurofilosofía [7] ha comenzado a tomar un nuevo 

rumbo dentro de la filosofía, en el que avanza nuevos conocimientos 

desentronizando concepciones «de la más pura introspección» sobre el yo, el 

libre albedrío, la responsabilidad, la toma de decisiones y hasta la religión, Dios 

y la misma ética. ¿Acaso este nuevo cimbrear el árbol filosófico no puede 

conformar una nueva concepción filosófico-científica más sólida y universal de 

lo que somos? (2007: 26). 

A partir de esas líneas, nos vemos obligados a preguntarnos: en la 

búsqueda de lo “universal de lo que somos”, ¿cuál será el modelo de ese ser 

humano universal abstracto? Pensemos que, en adición, la intención de 

encontrar la universalidad o esencia del ser humano (2007: 36), así como una 

ética (2007: 32) y una lengua universal (2007: 157) es una posición 

claramente metafísica [8]. El cientificismo que persigue Mora en los diferentes 

ámbitos de la vida humana queda, por lo tanto, enterrado. Notemos que, 

detrás de este “neurodiscurso”, subyace el insistente cuestionamiento de 

Riœur: “¿los descubrimientos actuales acerca del funcionamiento cerebral nos 

permiten conocer al ser humano en su integridad?” 

En las conclusiones, Mora se pregunta si el estudio profundo del 

cerebro no traerá como consecuencia la robotización del ser humano, debido 

a que ese ser se convertirá en manipulable y predecible. Su respuesta es 

negativa: “el cerebro no es determinístico, sino un sistema abierto en 

constante cambio e interacción con su medio ambiente y social” (2007: 157). 

No obstante lo anterior,  

Yo estoy convencido, además, de que esta nueva cultura nos ayudará, a través 

de la rectificación de nuestras conductas, a neutralizar incluso las fatales 

predicciones hechas para el futuro (las que señalan, por ejemplo, un deterioro 

del medio ambiente en un punto de no retorno, con un calentamiento global del 

planeta que afectará de modo deletéreo y significativo a los bancos de pesca 

oceánicos y los bosques) y a encontrar una ética universal que, como decía 

Wilson, «sea la guía por la que la humanidad y el resto de la vida puedan ser 

conducidas de modo seguro a través de ese cuello de botella en el que nuestra 

especie no ha metido torpemente» (2007: 32). 

Entendemos que la universalidad de la ética y del nuevo modelo 

humano desembocan en un sólido cerco determinista del actuar humano 

concreto, es decir, en un vaciamiento de sus capacidades para elegir, tomar 

decisiones, expresar emociones y elaborar procesos cognitivos, puesto que 

gran parte de su actuar estará ya pre-dado [9].    

Hagamos una comparación de las anteriores líneas de Mora con las que 

firmemente han defendido los filósofos Ingmar Persson y Julian Savulescu a 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

131 
                                                        número 15 – agosto de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

través de su teoría del bio-mejoramiento moral: ni el ser humano ni sus 

instituciones están capacitados moralmente para enfrentar los grandes 

problemas actuales: “la disponibilidad creciente de armas de destrucción 

masiva, el cambio climático antropogénico, así como la degradación ambiental 

y una enorme desigualdad global de bienestar” (2017: 287); en consecuencia, 

ellos pugnan por un cambio “urgente”: el bio-mejoramiento moral, logrado a 

partir de “medios biomédicos, por ejemplo: productos farmacéuticos 

[oxitocina], estimulación cerebral no invasiva, modificación genética u otros 

recursos para transformar directamente la biología” (2017: 286) humana [10]. 

Claro está que Mora no llega al extremo de proponer la administración 

indiscriminada de la oxitocina a la sociedad.  

 

4. Un mundo verdadero y un mundo de ilusiones 

Las paradojas del cerebrocentrismo exhiben, como hemos visto, varias 

vertientes. De la mano del cientificismo y del propio cerebrocentrismo, el 

eliminativismo también llegan a otra paradoja irresoluble, no ajena al 

transhumanismo. Partiremos de la idea general de verdad que tiene la ciencia 

frente al sentido común para presentar el lugar que ocupa la cultura y, por lo 

tanto, los procesos cognitivos del ser humano en este esquema.  

A lo largo de la historia de la ciencia, el avance de la ciencia se ha hecho 

mediante la eliminación de las creencias del sentido común en favor de de las 

teorías científicas que muestran que el sentido común está equivocado 

(Sankey, 2010: 52). 

De esta posición, que podríamos calificar como ingenua, se desprende 

lo siguiente: si no hay sentido común, ¿cómo llegamos a conocer algo de los 

elementos de la realidad en una primera instancia? 

Definir el sentido común resultaría en una tarea que rebasaría los 

límites de este trabajo. No obstante, podemos hacer algunas precisiones al 

respecto. Digamos que, a partir de los límites (biofísicos y/o bioquímicos) en 

los que nuestros sentidos transitan para poder tener un contacto indirecto [11] 

con la realidad y los propios límites de nuestras capacidades cognitivas, el ser 

humano basa eso que hemos denominado sentido común: “El mundo del 

realista del sentido común es el mundo de los objetos ordinarios de tamaño 

medio con los que interactuamos causalmente, en la medida en que 

avanzamos en nuestra vida diaria” (2010: 55). La cotidianidad de ese contacto 

con “los objetos ordinarios de tamaño medio” (y añadiríamos a las personas y 

gran parte de los seres vivos, es decir, el resto de los elementos de la realidad) 

[12] y el hecho de que es un conocimiento compartido convierte a ese sentido 

en “común”. En cuanto al sustantivo ‘sentido’, éste se soporta en la idea de una 

comparación con los sistemas sensoriales y, además, de que, por medio de él, 

podemos percibir la realidad en “cierta forma”. Por ello, ese sustantivo tiene, 

entre otras acepciones, las nociones de ‘conocimiento’, ‘discernimiento’ o 

‘capacidad cognitiva’. En síntesis, el sentido común refiere al uso de 

determinadas capacidades cognitivas no especializadas para relacionarnos, 

en cierta forma (sensorial y cognitivamente), con los elementos de la realidad. 

Pondremos un ejemplo hipotético para aclarar esto. Imaginemos a una 
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persona, A1, que acerca su brazo izquierdo a la llama de una vela, a tal grado 

que le produce una evidente quemadura leve. Debemos aclarar que éste es el 

caso de una percepción en la que no existe un estado de ilusión ni de 

alucinación [13]. A1 nunca había experimentado una quemadura ni conocía el 

fuego. Después de que, gracias a la respuesta refleja, retira su brazo de la 

fuente de calor, le comunica a otra persona acompañante, A2, que siente dolor 

en la parte afectada. En otra ocasión posterior, A1 se encuentra frente a una 

vela encendida. Esta vez trata de no acercarse más a ella. El comportamiento 

que presenta A1 en esta segunda ocasión puede bien denominarse 

‘aprendizaje por experiencia’ y se reduce a las siguientes proposiciones: a) el 

fuego quema, b) una quemadura puede causar dolor, y c) no es conveniente 

acercarse demasiado a una llama. El conjunto de estas preposiciones es un 

verdadero modelo cognitivo.  

Empecemos por el reporte que A1 ofrece a A2: es una construcción 

discursiva de orden subjetivo (sentir dolor) e ideológico (es una posición 

determinada ante los elementos de la realidad). De acuerdo con el 

eliminativismo, esta construcción no debe aparecer en una teoría científica, si 

se precia de serlo. Así, ¿cómo es que las neurociencias estudian las fibras C? 

Estudian las fibras C porque, en el sentido común, existe algo que se llama 

‘dolor’. La medicina, la psicología, la psiquiatría, la farmacología, etc. también 

tienen entre sus temas centrales el dolor.  

En cuanto al proceso de aprendizaje que adquirió A1, podemos volver 

al cuestionamiento hecho líneas arriba:  si no hay sentido común, ¿cómo 

llegaría A1 a entender que el fuego quema? Una respuesta a esto sería:  

El sentido común nos da un suelo en el mundo, es el fundamento sobre el que 

el realismo científico descansa […] Un fuerte sentido de realidad nos da un 

grado razonable de certeza práctica de que las cosas son, por lo general, como 

se nos aparecen (2010: 50 y 51). 

No considerar estos puntos elementales, nos lleva a caer en una nueva 

paradoja epistemológica irresoluble. Veamos.  

Abordemos el caso de las nociones conflictivas similares a ‘alma’, 

‘espíritu’, ‘conciencia’. Para ello, partiremos de una noción un tanto más 

problemática: ‘Dios’. Las leyes de la conservación de la energía y de la materia 

no contemplan la existencia de esa entidad. Bien. Por otro lado, nos 

encontramos con variadas posiciones religiosas que, aunque no ofrecen 

pruebas objetivas, se fundan firmemente en la existencia de esa divinidad. 

Negar categóricamente la existencia de Dios nos vuelve a sumir en la paradoja 

que anunciamos: ¿cómo es posible negar algo que hemos nombrado ya? Es 

decir, si nombramos algo, estamos dándole una determinada existencia, 

aunque sea una existencia abstracta y, en adición, estamos dando constancia 

fehaciente de que conocemos algo de aquello a lo que, inexplicablemente, le 

negamos existencia: conocemos su nombre [14]. Si erradicamos el concepto de 

‘Dios’ de los ámbitos académicos, dejaríamos sin un elemento importante de 

análisis a la filosofía, la sociología, la antropología, los estudios culturales y a 

otras ciencias más.  
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[T]odos estos intentos de reducción que ocasionalmente perjudican la 

investigación académica no son normalmente más que una forma de 

fundamentalismo, a veces bien intencionado, pero ingenuo. Desestiman la 

necesidad, tanto del sentido común como científica, de entender y teorizar 

sobre la realidad a distintos niveles o dimensiones de observación, experiencia 

y pensamiento, y sobre abstracciones y cosas (van Dijk, 2006: 34, las cursivas 

son textuales)   

Reflexionemos acerca de que los siguientes presupuestos científicos no 

cuentan con referentes claros o que se extienden, sin contar con evidencias 

sólidas, a todo el Universo y, a pesar de ello, pasan como verdades 

incuestionables dentro de ciertos ambientes sociales: los diferentes esquemas 

que existen del átomo, la teoría del Big Bang, la gravedad universal, la teoría 

de la relatividad, los agujeros negros, la antimateria, etc.  

Parece que estamos ante una regresión que nos instala en la dura crítica 

a los sentidos y ante el desprecio del cuerpo que hiciera Descartes o de un 

“tecno-cristianismo”. 

Finalmente, la posición cientificista nos lleva a un cuestionamiento 

ético ineludible: ¿Qué debemos hacer con las culturas acientíficas o con los/las 

infantes? Si seguimos ahondando en la paradoja cientificista, podremos llegar 

a otra microsemiótica del tipo razón/ignorancia. Sabemos que esa dicotomía 

ha permitido la explotación irracional de la naturaleza y de culturas no-

occidentales.  

 

5. El sujeto semiósico 

Las primeras formas de vida que surgieron aproximadamente hace 

3.800 millones de años carecían de sistema nervioso, así que se orientaban en 

el mundo gracias a reacciones químicas. Los seres que contaron ya con un 

sistema nervioso tuvieron que aprender a interrelacionarse con ellos mismos, 

con la otredad que los rodeaba y, en adición, a guardar, comunicar y depurar 

mucho de sus conocimientos. El aprendizaje se convirtió, entonces, en una 

estrategia vital para sobrevivir. Las capacidades humanas, en consecuencia, 

son una herencia que se remonta al inicio de la vida, asimismo, no son 

exclusivas del ser humano.  

En neurociencias, se habla de una correspondencia entre los procesos 

cerebrales y los procesos mentales. Nosotros agregaríamos: tal 

correspondencia, en inicio, no es directa y, en adición, comprende varios 

procesos corporales y varios procesos culturales a la vez. Explicamos.  

Existirá una determinada correlación si y sólo si existe, al menos, un 

factor intermedio: la semiosis; dicho factor pertenece tanto al ámbito 

biológico como cultural. Cuando, a través de cualquier terminal nerviosa 

(aunque pueden intervenir más) un sujeto recibe un estímulo pertinente del 

exterior, empieza un complejo proceso de interiorización de esa parte de la 

realidad. Las señales bioeléctricas que se dirigen hacia el encéfalo, a través del 

sistema nervioso periférico, se transforman en potenciales de acción en las 

neuronas correspondientes, en inicio, a la corteza primaria sensorial de la 

terminal receptora. Aquí, da inicio la percepción. Esa actividad bioeléctica o 
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bioelectroquímica (dependiendo del tipo de terminal) circulará por diversas 

áreas cerebrales más hasta culminar en la corteza prefrontal y, si es el caso, 

en las cortezas motoras. (Estamos conscientes de que este esquema es muy 

sucinto, unidireccional y no contempla la iteración de más procesos.) Dicha 

actividad neuronal inicial será no simplemente una señal neutra, sino que, a 

su vez, se transformará paulatinamente en contenido semiósico o en un signo 

icónico germinal (Morales, 2019) que dará pie a un complejo modelo cognitivo 

o lo que comúnmente se conoce como imagen mental capaz de desembocar en 

una acción comportamental (conceptual y/o motora) del sujeto (ver, por 

ejemplo, Damasio, 2019). Algo similar puede ocurrir si el estímulo es 

mnémico.  

La forma de recibir y percibir el estímulo (la estructuración específica 

de las terminales nerviosas, los recorridos de las señales bioelécticas y la 

actividad neuronal) y la de mostrar un acto cognitivo tienen como origen las 

primeras formas de vida y las distintas maneras en las que el resto de los seres 

han interactuado con la otredad. Este círculo, entrañablemente cerrado, 

explica la participación de procesos biológicos y culturales. 

En correspondencia con lo anterior, debemos, entonces, nombrar la 

semiosis más bien como proceso biosemiótico, es decir, aquella fase 

intermedia de los procesos biológicos y culturales que se caracteriza por la 

percepción, generación, uso y comunicación de modelos sígnicos o cognitivos, 

y que sucede en la realidad a la que pertenecen los sujetos humanos, es decir, 

una biocultura. Dentro de esa biocultura, el ser humano construye su 

humanidad, reiteramos, biológica y culturalmente [15].    

 

6. Conclusiones 

Al final, nuestro objetivo no pretende mostrar que el espacio 

biocultural sea terso, es decir, no consideramos únicamente actividades 

“positivas”, “éticas”, carentes de conflictos, al contrario: el propio hecho de 

relacionarse con la otredad indica, de ya, un enfrentamiento identitario. En 

este sentido, el cerebrocentrismo y el transhumanismo, por ser esquemas 

humanos, deberían ser parte de esa construcción que hace el ser humano de 

sí mismo. De acuerdo. El punto crítico radica en tres ideas que ya hemos 

desvelado: 

▪ Presentar propuestas comerciales como posibilidades de trascender 

al ser humano y mostrarlo como obsoleto. 

▪ Someter a la humanidad a un nuevo modelo divisionista y 

biodeterminista, bajo excusas que tratan de estigmatizar sus 

capacidades cognitivas.  

▪ La ideología principal que subyace al cerebrocentrismo y al 

transhumanismo persigue intereses comerciales.  

La (bio)semiosis es una herramienta que enlaza a gran parte de los 

seres vivos entre sí como organismos cognitivos. Tomar este principio puede 

auxiliar a disminuir los efectos que atenten contra la humanidad y a hacernos 

de una visión crítica de la vida.   
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NOTAS 

[1] Al respecto, recomendamos el artículo de Vallejo y Miranda (2014). 

[2] Estas habilidades no son ajenas a otras especies; por ejemplo, en los chimpancés, 

en los cuervos y otras aves. 

[3] Su esposo, el también filósofo Paul Churchland, es incondicional del eliminativismo. 

[4] Dos casos importantes para aclarar lo anterior: el interés actual de las 

neurociencias en cuanto al estudio de la conciencia y a la importancia de los reportes 

en primera persona. Al respecto, recomendamos, sólo como una pequeña muestra, 

Díaz (2008) y Sankey (2010).  

[5] El título original en inglés difiere del español: Braintrust, que alude a un juego de 

palabras: “confianza en el cerebro” o “grupo de asesores oficiales o no oficiales 

preocupados especialmente por planificar algo o establecer una estrategia”. Ese grupo 

de asesores pasarían a ser grupos de neuronas interconectados para llevar a cabo actos 

éticos.  

[6] Al igual que Churchland, Mora cae en ambigüedades: “El cerebro es a su vez creador 

y espejo de todo cuanto sucede” (2007: 25); “Pero también requiere añadir que el 

cerebro no es el ser humano. El ser humano es un organismo completo (cerebro y resto 

del cuerpo) en constante interacción con el medio [físico]” (2007: 37). 

[7] Patricia Churchland acuñó este concepto en su libro homónimo Neurophilosophy 

(1986). 

[8] Al respecto, recomendamos Agazzi (2018). 

[9] Para Francisco Varela, localizar los procesos cognitivos en otro lugar que no sea el 

cuerpo humano integral es hablar de un mundo “pre-dado” y no “la puesta en obra de 

un mundo y una mente a partir de la historia de la variedad de acciones que un ser 

realiza en el mundo” (Varela, Thompson y Rosch, 2011: 33-34). 

[10] Para una mejor comprensión de algunos de los efectos que este proyecto puede 

causar, recomendamos Linares (2018). 

[11] Estamos de acuerdo en que el ser humano sólo puede acceder a ciertas partes de 

la realidad en sí y no a su totalidad. Por ello es que crea teorías, esquemas, doctrinas, 

expresiones artísticas, etc., que se encuentran en constante desarrollo y revisión.  Por 

otro lado, el acercamiento es indirecto porque las capacidades cognitivas (intervenidas 

por diversas ideologías) y la biología humana son los mediadores principales en su 

relación con la realidad. Si pudiéramos acceder directamente a la realidad, no sería 

necesaria la creación de teorías, esquemas, doctrinas, expresiones artísticas, etc.   

[12] Por el momento, sólo consideraremos los elementos materiales de la realidad. 

Sabemos que la realidad también comprende elementos subjetivos: pensamientos, 

emociones, abstracciones, construcciones ideales, etc. 

[13] Una ilusión depende de las circunstancias ambientales en las que aparece el 

estímulo para el sujeto; en una alucinación, el estado físico-mental del sujeto es el que 

vehicula la distorsión de la realidad. Al respecto, recomendamos Pereira (2019).   

[14] En este ejemplo, seguimos a Sankey (2010: 44). 

[15] Esta definición contempla la vida como “autopoiesis” de Maturana y Varela 

(2003). 
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