
 1 

LA PERVIVENCIA DEL DUALISMO EN FILOSOFÍA 

 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la mente" 

 impartida por Pedro Chacón 

 

Aun con todos los intentos que venimos presentando de acabar con el 

esquema dualista por parte de filósofos y psicólogos, lo cierto es que la 

historia de la práctica neurológica pone de relieve que parte de los 

neurólogos, a pesar de estos intentos, siguen manteniendo como el 

paradigma más plausible el cartesianismo. Así pues, tienen lugar muchas 

posiciones que se oponen frontalmente al conductismo, el materialismo 

reduccionista y la teoría de la identidad psicofísica, manteniendo que no se 

puede negar la importancia que tiene la conciencia en tanto que experiencia 

fenoménica por parte de los sujetos. Para criticar estas posiciones se apoyan 

en: 

1) El evolucionismo, según el cual, al igual que emergen fenómenos 

nuevos a lo largo de la evolución irreductibles a estados de materia 

previos, la conciencia emerge de manera similar. En efecto, en la 

biología podemos observar cómo operan explicaciones biológicas para 

rendir cuentas de determinados fenómenos biológicos que, sin 

embargo, no son reductibles a explicaciones físico-químicas, como la 

selección natural en la evolución de las especies. Así pues, para los 

fenómenos mentales, como ya se hace para los fenómenos biológicos, 

deberá abrirse un nuevo horizonte explicativo para hacerse cargo de 

aquéllos, emergidos de estos por la evolución del ser humano.  

2) La filosofía de la ciencia contemporánea, y las actuales prácticas 

científicas que han revisado fuertemente las tesis positivistas que en su 

día las dominaron. La ciencia física, por ejemplo, que era aquel modelo 

en el que se basaba el positivismo en su ideal epistémico de ciencia, 

con sus últimos avances ha producido nuevos marcos teóricos, ha 

abierto nuevos paradigmas que nos permiten pensar, entre otras cosas, 

la materia de un modo radicalmente nuevo a como se había formulado 
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esta noción en la modernidad. Para ello sólo tenemos que aludir al 

Premio Nobel de Física en 1933 Erwin Schrödinger (1887-1961), el cual 

aseveraba que la materia, tras la irrupción de la teoría de la relatividad 

de Einstein de principios del siglo XX y el principio de incertidumbre de 

Heisenberg de 1925, se piensa dentro de la ciencia física de una manera 

más energética, y no tan corpórea como se venía haciendo hasta el 

momento en la física newtoniana. De esta manera, disolviéndose esos 

límites tan rígidos de los que se entendía por materia o cuerpo, se 

puede empezar a pensar de una mejor manera la interacción mente-

cuerpo, manteniendo su gap y haciendo más pensable su dinámica.  

 Aun con todo esto, hay que reconocer que esta postura dualista no es la 

dominante en los paradigmas actuales de neurología, por mucho que se 

postule en determinados círculos de neurólogos. La mayoría de los neurólogos 

y neuropsicólogos contemporáneos mantienen posiciones neutrales, es decir, 

sin una toma de posición explícita o simplemente trabajan bajo la hipótesis 

materialista. Aun así, esto no quita que estas posiciones comiencen a quebrar 

conforme se suceden las insuficiencias de los materialistas y la 

desmaterialización de la ciencia física, deviniendo más plausibles para con la 

ciencia un posicionamiento dualista. 

 

1.1.  La autonomía de lo mental en la teoría de los tres mundos de Popper: 

 Dentro de estas discusiones cobra sentido la posición que toma el 

filósofo de la ciencia Karl Popper (1902-1994). Su opinión se desenvolverá en 

torno a una oposición constante al Círculo de Viena y sus tesis positivistas que 

mantienen con respecto a la práctica científica. Para comenzar, ataca con 

vehemencia el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia postulado por 

los positivistas y fijado en la verificabilidad de una determinada proposición en 

lo relativo a su contenido. Popper, frente a esto, considerará que dicho criterio 

tiene que ser la falsabilidad, siendo así que lo que hace posible el progreso 

científico es la constante predisposición crítica de los científicos con las teorías 

que les preceden o con las cuales conviven, poniendo siempre los productos 

elaborados hasta el momento en cuestionamientos constantes. Políticamente, 

se posición también en torno al liberalismo y en total oposición a cualquier 
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tipo de totalitarismo, sea de naturaleza fascista o socialista, manteniendo ante 

todo la libertad del individuo. Esta libertad será extrapolada también a la 

configuración del universo, lo cual desembocará en una oposición constante al 

determinismo mecanicista de Laplace. Finalmente, añadir como curiosidad la 

mala suerte que tuvo en sus diálogos con Wittgenstein, puesto que cuando en 

Viena, como crítico del positivismo, se encuentra con la etapa del Tractatus 

reivindicado por el Círculo de Viena, y posteriormente, cuando coinciden en 

Inglaterra, se encuentra con su segunda etapa. 

 Sin embargo, lo que nos interesa aquí son las aportaciones que ofrecerá 

a la filosofía de la mente, y que pueden recogerse fundamentalmente en sus 

obras El yo y su cerebro (1977) en colaboración con Eccles (al cual 

estudiaremos más adelante) y El cuerpo y la mente (1969). Ahora bien, estas 

aportaciones únicamente cobran sentido dentro de la teoría y las convicciones 

que Popper mantiene a lo largo de su obra. Empezaremos por sus 

convicciones: 

1) Los problemas relevantes de la filosofía no son solucionables 

simplemente mediante un análisis lingüístico, al modo que Ryle o 

Wittgenstein habían estado intentando llevar a cabo. Así pues, la fuente 

de los problemas, para Popper, no está en el mal uso que los filósofos 

hacen del lenguaje, y merecen una mayor consideración, como bien 

señala con respecto al problema mente-cuerpo en su El lenguaje y el 

problema cuerpo-mente (1953). No existe ningún tipo de método 

lógico que nos permita disolver el sentido filosófico, siendo así vanos 

los intentos de Wittgenstein de solucionar este problema mediante el 

análisis de palabras como “dolor” y su uso. 

2) Los hechos de la experiencia y de la observación dejan de ser el tribunal 

supremo desde el cual se juzgarán las teorías, puesto que no es lo que 

imperan en la lógica científica. Por el contrario, la observación depende 

siempre de un sistema de categorías que se plantean siempre con 

anterioridad a la observación. 

3) Como hemos dicho más arriba, la verificabilidad se sustituirá, en tanto 

que criterio de demarcación de la ciencia y la no ciencia, por la 

falsabilidad. 
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4) Las teorías científicas tienen siempre un carácter conjetural, siendo 

siempre producto de la facultad imaginativa y creadora de los 

científicos, y no de su capacidad de inducir de las observaciones. 

5) El motor del progreso de los conocimientos científicos y de la actividad 

científica, nos será la acumulación de hechos y la ampliación del registro 

empírico, sino que será la crítica constante a lo aceptado previamente. 

6) Se posicionará contra los intentos teóricos reduccionistas, postulando 

siempre una pluralidad de dimensiones ontológicas, mediante su 

emergentismo, según el cual, mediante la evolución, se producen 

fenómenos nuevos irreductible a las formas materiales anteriores y que 

exigen un acercamiento distinto a estos estados de la materia inferiores.  

7) Siempre tendrá una fuerte inclinación antideterminista, negando la 

posibilidad de enmarcar la totalidad del universo en esquemas 

conceptuales deterministas según los cuales el universo operaría 

siempre por medio de ciertas leyes universales inalienables.  

 En sintonía con estas convicciones que mantiene Popper, desarrollará su 

célebre Teoría de los tres mundos, desprendiéndose de la misma, al parecer, 

una plausible solución al problema mente-cuerpo que tantos enredos había 

causado en la historia de la filosofía. Según el autor, el universo mantiene tres 

niveles ontológicos, en los cuales todo objeto puede clasificarse: 

1) Los objetos físicos y los organismos vivos. 

2) Estados psicológicos en la conciencia animal y en la autoconciencia 

humana. 

3) Entidades objetivadas producidas y creadas por la mente humana, 

como las teorías científicas, la lógica, las matemáticas, el lenguaje o las 

obras de arte. En otras palabras, una vez construidas por la mente 

humana, cobran su propia autonomía, y no son reductibles a cuestiones 

psicológicas, como lo demuestra, por ejemplo, alguien que cae en un 

error lógico. En efecto, el que se mantenga errado lo hace de acuerdo a 

leyes objetivas con arreglo a las cuales puede decirse que esta errado o 

acertado.  

 Como vemos, Popper, en su teoría de los tres mundos, acepta como 

existente todo aquello que tenga, por mínimo o superficial que sea, un valor 
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causal y explicativo. Así pues, si algo es efectivo, existe, es decir, donde hay 

efectividad hay existencia. Por ejemplo, un puente, en efecto, puede decirse 

que existe en tanto que objeto físico, pero, simultáneamente, no es 

únicamente eso, puesto que también son efectivas en el mismo la imagen o 

modelo arquitectónico que ha regido su elaboración, así como las 

convicciones estéticas de su diseñador, y muchos otros elementos que 

podríamos pararnos a tener en cuenta.  

 A través de esta teoría como respecto, en su autobiografía intelectual 

Búsqueda sin término (1976) manifestará su postura en el problema mente-

cuerpo. Para Popper, resulta estúpido e ingenuo negar la existencia de los 

estados mentales, pero han de vincularse necesariamente con la evolución 

biológica, haciéndose así necesario un acercamiento desde un prisma 

biológico-evolutivo al problema. Ahora bien, este acercamiento no se lleva a 

cabo por introspección, esto es, mediante elementos que forman parte del 

mundo 2 expuesto más arriba, lo cual aniquilaría la posibilidad de un estudio 

objetivo de los estados mentales. Por el contrario, tendrá que enfocarse como 

algo propio del mundo 3, es decir, de algo con rigor objetivo y no meramente 

legado al subjetivismo. Así pues, huyendo de todo tipo de estudio psicologista 

del problema mente-cuerpo, el cometido consistiría en la elaboración de 

teorías objetivas que sean puedan considerarse con independencia respecto 

de la subjetividad que las produce con miras a rendir cuentas de los 

fenómenos mentales. 

 Sumando a esto lo dicho anteriormente sobre la vinculación entre 

efectividad y existencia, si lo efectivo es existente, y la mente humana influye 

innegablemente en el mundo de los objetos físicos o mundo 1 como se ha 

visto con el ejemplo del puente, la mente tendrá necesariamente que tomarse 

como algo existente. Por lo tanto, nos acercamos a un renovado dualismo 

interaccionista con raíces en el modelo interaccionista que ya propuso en su 

momento René Descartes. Los mundos popperianos interactúan 

constantemente entre ellos, siendo únicamente la emergencia de nuevos 

fenómenos de registros distintos con el paso del tiempo bajo las leyes de la 

evolución, única explicación y posibilidad de que surjan nuevas propiedades. 

Ahora bien, el mundo 3 sólo es capaz de influir en el mundo 1 por medio del 
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mundo 2, esto es, que las producciones objetivas de la mente humana 

únicamente pueden influir materialmente en el mundo físico por medio de los 

estados psicológicos de los humanos, que influirán, como se ha visto en el 

caso del puente por parte de su diseñador, en ése. Así pues, las entidades 

pertenecientes al mundo 3 tienen una causalidad de carácter circular ya que 

una vez creado, como producto social, influye, por medio de la subjetividad 

psicológica de un ser humano particular, en la base material y física, como son 

los casos de fenómenos tan cotidianos y dispares como, por ejemplo, los 

efectos psicosomáticos o la organización social que afecta directamente al 

ambiente físico. También cabe añadir que un mismo objeto puede participar 

de dos mundos de estos simultáneamente, como una voz que enuncia una ley 

geométrica. 

 Este dualismo interaccionista que se desprende de la posición teórica 

de Popper, será defendido por una serie de argumentos en su favor: 

1) Existen entidades del mundo 3, las cuales sólo pueden ser producidas 

por estados mentales, por lo que los estados mentales existen. 

2) Las entidades del mundo 3 influyen en el mundo 1, y esto sólo puede 

llevarse a cabo tomando los estados mentales de los seres humanos 

como mediadores entre uno y el otro, por lo que los estados mentales 

existen. 

3) Reconociendo su deuda con maestro en lingüística Karl Bühler (1879-

1963), mantiene las tres funciones que éste atribuye al lenguaje. En 

primer lugar y segundo lugar, y compartidas tanto por seres humanos 

como por otros animales, la de ser un medio expresivo (es decir, es una 

notificación: Kundgabe)  y señalizador-estimulador (es decir, es una 

suscitación: Auslösung). Ahora bien, en tercer lugar, el lenguaje humano 

contiene una función que muestra un rasgo específico de los seres 

humanos y es que tiene capacidad descriptiva (es decir, es una 

representación o descripción: Darstellung). Por lo tanto, el Yo notifica de 

algo a un Tú que es suscitado mediante una cierta representación o 

descripción de un Ello, y en eso consistiría una conversación que 

diferenciaría al ser humano del resto de animales. A esto añadirá Popper 

una nueva función, que denominará argumentativa, según la cual, el 
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lenguaje humano puede capacitar para razonar, argumentar, señalar lo 

contradictorio,… es decir, sigue secuencias lógicas. Y esto es 

únicamente posible si se reconoce que hay un mundo 2 capaz de captar 

reglas objetivas independientes de la psicología humana, ya que el 

mundo 1 no puede acceder a nada parecido. Por lo que los estados 

mentales existen. 

 Tenemos pues, una serie de estados mentales asegurados por estos 

argumentos, que emergen por medio del lenguaje, producto éste de la 

evolución biológica, y que de los que somos conscientes. Así es como se 

produce lo que llamamos Yo que no es otra cosa que la posibilidad de la 

autoconciencia, en tanto que una facultad integradora capaz de reconocer la 

continuidad de los distintos estados mentales que se suceden e 

identificándolos como “míos”. Y la interacción entre el mundo 1 y el mundo 2, 

se procederá, al modo de la glándula pineal cartesiana, mediante 

determinadas áreas cerebrales vinculadas al lenguaje. 

 Para terminar, en opinión de Popper, puestos a elegir entre las 

conjeturas más acertadas respecto del problema mente cuerpo, y teniendo en 

cuenta que no es un pseudoproblema como pretenden Ryle y Wittgenstein, la 

alternativa más plausible es el dualismo interaccionista. Es una hipótesis más 

plausible que el resto de posiciones reduccionistas que niegan 

obstinadamente la evidente existencia de los estados mentales, o la novedosa 

teoría de la identidad psicofísica de Place, mediante la cual se diluye la 

posibilidad de pensar en la captación de fenómenos objetivos por medio de 

otra facultad superior emergida a lo largo de la evolución humana. 

 

1.2.  De Penfield a Eccles: concepciones antimaterialistas en neurología: 

 Como hemos dicho antes, la neurología y la neuropsicología mantienen, 

aunque sea de manera implícita en su actividad, la hipótesis materialista-

reduccionista. De hecho, los actuales progresos de la neurociencia no 

mantienen como subyacente otra hipótesis que aquélla. Sin embargo, no 

porque sea dominante como paradigma debemos de desatender a los 

neurólogos que, más allá de estos planteamientos hegemónicos, han 

reivindicado el dualismo como la hipótesis más plausible, como Popper ha 
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hecho en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Estas figuras existen desde 

principios de siglo y expondremos aquí a los más célebres y los motivos que 

les llevaron a defender esta postura junto a sus ideas. 

 El primer representante ilustre de esta corriente dualista en el seno de la 

neurología, fue el neurofisiólogo Charles Scott Sherrington (1857-1952). Este 

científico resultó ser un investigador de los movimientos reflejos, es decir, de 

esos movimientos que el ser humano produce como efectos ante ciertos 

estímulos como si de una máquina se tratase. Ahora bien, el hecho de estudiar 

estos fenómenos y la delimitación de su dominio, ofrece la consideración de 

que en el resto de fenómenos humanos que no funcionan de este modo 

mecánico, no son reductibles a este tipo de mecanismo. Así pues, si sólo 

podemos testimoniar que existen un determinado dominio de los movimientos 

reflejos, se tiene que reconocer que el resto de movimientos humanos no son 

reductibles a una lógica mecanicista, puesto que si no podrían ser estudiados y 

serían percibidos del mismo modo a como se investigan los movimientos 

reflejos. 

 Posteriormente, nos encontramos con el neurocirujano Wilder Penfield 

(1891-1976) el cual elaborará un mapa del cerebro en el cual se representa que 

áreas del mismo son las responsables de cada una de las partes del resto del 

cuerpo y su motricidad. Empleará este mapa cerebral con la finalidad de curar 

determinados síntomas mediante la estimulación eléctrica de las áreas 

cerebrales vinculadas a dichos síntomas. Por lo tanto, tenemos que tener en 

cuenta que llevo a cabo una examen exhaustivo de las reacciones que los 

sujetos de dicha investigación llevaban a cabo ante los distintos estimulos que 

Penfield les producia. Ante esto, lo curioso es que este médico se encontró 

con el resultado de que aunque efectivamente provocaba reacciones motoras, 

esos mismos movimientos influidos por el aquél mediante estimulos electricos, 

no son percibidos por el sujeto como suyos. Se percibe que es otro el que 

lleva a cabo los movimientos, y el sujeto no se siente el responsable de ellos ni 

los concibe como propios. Además, por mucha actividad rastreadora que 

llevase a cabo, seguía sin encontrar ninguna zona cerebral determinada que 

afectase directamente a la conciencia o a la voluntad de sus sujetos, ni a 

ninguna de todas esas actividades y propiedades que atribuimos 
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cotidianamente a la mente, como bien expondrá en su El misterio de la mente. 

Por lo tanto, para Penfield, no hay pruebas empíricas suficienes para aseverar 

con confianza que el cerebro sea capaz de realizar por sí sólo lo que 

regularmente atribuimos a eso que llamamos mente, siendo, 

consecuentemente, más plausible la instauración de un paradigma que 

proponga dos elementos distintos, a saber, cuerpo y mente, para explicar la 

conducta humana. 

 Otro de los representantes de estos neurólogos dualistas es el 

neuropsicólogo Roger Wolcott Sperry (1913-1994). Este científico llevaba a 

cabo una cautelosa observación de los pacientes, loc suales se sometían a 

cierta operación cerebral por la cual se les seccionaba el cuerpo calloso, esto 

es, el puente neuronal conector de ambos hemisferios. Como sabemos, los 

dos hemisferios encefálicos se hayan ponectados por mesta región, pero en 

estos pacientes se les desconectaba, puediendo ambos funcionar por su 

cuenta aunque no tuviese lugar tal conexión neural. Sin embargo, aunque en 

un principio pareciese que todo funciona correctamente, se producen ciertos 

síntomas de discordancia respecto de aquellos sujetos que no tienen 

seccionada dicha región cerebral: 

1) Se produce una conciencia sensorial correcta de los objetos, aunque, 

empero, estos no son identificados lingüísticamente, teniendo lugar 

así una cierta conciencia sin autoconciencia de que es lo que se está 

percibiendo. Una disociación entre el carácter sensorial y el 

lingüístico en la percepción de los objetos por los pacientes de este 

tipo de operación. 

2) Las palabras compuestas son, por estos sujetos, disociadas. De este 

modo, las palabras no componen, sin que se mantiene su significado 

por separado sin ser capaces de combinarlas adecuadamente. 

3) Se disocian las respuestas emocionales estereotípicas de los 

estímulos que las suelen producir. De este modo, se lleva a cabo una 

serie de emociones que se encuentran desvinculadas de cogniciones 

conscientes y viceversa. 

Ante estos resultados, Sperry obtiene conclusiones, entre las cuales se observa 

que la autoconciencia, característica específicamente humana, no surge de la 
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conexión entre los hemisferios ni mediante un trabajo simultáneo de los 

mismos. Si esto fuese así, dicha autoconciencia desaparecería en el caso de los 

pacientes con el cuerpo calloso seccionado. Por el contrario, esta característica 

se mantiene en los pacientes, siendo así pues esas  capacidades superiores 

serán atribuidas al empleo de uno de los hemisferios que será entendido como 

dominante, y que normalmente será el izquierdo.  

 Ahora bien, la conclusión que aquí realmente nos importa, es la 

hipótesis teórica que por medio de estas investigaciones postula Sperry, y es la 

de la necesidad de presuponer un cierto interaccionismo emergente. Este 

interaccionismo no se produce por dos entidades sustanciales que interactúan 

entre sí, sino que las propiedades mentales evidentemente emergen de los 

procesos cerebrales. Ahora bien, una vez emergidas, estos fenómenos 

mentales tienen eficacia causal directa sobre las funciones cerebrales, siendo 

así la conciencia un ámbito dinámico y eficaz. Aun siendo algo no sustancial y 

dependiente ontológicamente de la estructura del cerebro desde la cual 

emerge, al mismo tiempo, una vez emergida, no puede reducirse a la totalidad 

de porciones materiales y elementos neuroquímicos de los cuales ha 

emergido, sino que tiene que pensarse en otros términos, con su propia 

influencia causal. En conclusión, tenemos un dualismo interaccionistas pensado 

no en términos de dos sustancias que actúan la una sobre la otra, como era el 

caso de Descartes, sino en términos de propiedades que interactúan en 

continuo dinamismo. 

 Por último, el más importante y actual de estos neurólogos es John 

Carew Eccles (1903-1997), colaborador, como antes hemos dicho, de alguna 

obra de Popper. Es el único que intenta poner su actividad científica y el fruto 

del pensamiento desarrollado por la misma en actualidad con la filosofía, 

aunque en esta demuestre quedarse algo corto. En efecto, alguien puede ser 

un auténtico Premio Nobel de Medicina, como Eccles lo fue en 1963, pero eso 

no significa que todas sus opiniones en distintas materias  tengan que tener el 

mismo rigor que aquellas que desarrolla en la disciplina que le es propia, a 

saber, la neurofisiología.  

 Este autor sostiene que el dualismo, en un sentido estrictamente fuerte, 

es la posición más congruente con la actualidad de la física contemporánea, 
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previamente esbozada, la filosofía de la ciencia, representada por la teoría de 

los tres mundos de Popper, y los últimos avances y datos que nos aporta la 

neurología. Para esto, asume, en primer lugar, los trabajos que hemos puesto 

de relieve antes elaborados por Sperry, y localiza la interacción mente-cuerpo 

en alguna localización situada en el hemisferio dominante. En segundo lugar, 

muestra indicios de que la acción de la mente es efectiva respecto del cerebro, 

como una acción integradora que pone en marcha, bajo un único proyecto, 

una pluralidad de módulos cerebrales distintos. Así pues, mediante la acción 

conjunta y coordinada de un gran número de zonas cerebrales, la mente pone 

en marcha movimientos únicos que no podrían ser desenvueltos con carácter 

unitario por un único módulo cerebral. Se trata de hechos que corroboran que, 

aunque no haya una identidad cerebral, sí que existe una identidad mental, 

integradora y coordinadora de las distintas actividades de los módulos 

cerebrales. En otras palabras, tendríamos que la actividad voluntaria de la 

mente manda al cerebro ejecutando, mediante el empleo de varios de sus 

módulos, una actividad única y coordinada. Por último, siguiendo las 

investigaciones de Benjamin Libet (1916-2007), se demostró que si se miden 

los tiempos en la experiencia mental del acto de mover un brazo respecto de 

la ejecución cerebral que supuestamente lo corresponde, existen discrepancias 

entre ambos tiempos, por lo que parece ser que son entidades distintas la 

mente y el cerebro. 

 Por lo tanto, siguiendo todas estas cuestiones, como hemos dicho, se 

pronuncia la hipótesis dualista fuerte de que la mente y el cerebro son 

entidades distintas. Al parecer, la mente cuenta con el cerebro, seleccionando 

e integrando la actividad nerviosa, realizando, con ello, una función 

controladora de la máquina (véase aquí su deuda con el mecanicismo de lo 

extenso y corpóreo de Descartes) neuronal. 

 

 Así pues, lo que vemos en estos científicos aquí expuestos, es que 

todos siguen un cierto hilo conductor, a saber, la insatisfacción respecto de los 

esquemas reduccionistas. Y ésta es producida por su insuficiencia a la hora de 

estudiar el cerebro con miras a rendir cuenta de la totalidad de las realidades 
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mentales, las cuales, en opinión de estos autores, no es abarcable por un 

estudio así de limitado.  

 En España, tenemos a otro autor que parece seguir la estela de estos 

autores inconformes con los paradigmas dominantes en la neurología y 

neuropsicología contemporáneas. Se trata de José Luís Pinillos (1919-2013), 

cuyas obras más relevantes en el campo de la filosofía de la ciencia y de la 

psicología son Lo físico y lo mental (1977) y La mente humana (2001). Se 

posiciona frente a todo intento reduccionista, manteniendo una posición 

monista pero de carácter emergentista. Por evolución biológica, se han 

producido las emergencias de diversas propiedades mentales capaces de 

modificar el cuerpo, como las creencias, los deseos, etc. Así es como el 

materialismo se trasciende a sí mismo, manteniéndose sus claves explicativas 

fuera de las neuronas, como bien explicitan, por ejemplo, las reacciones que 

los seres humanos tienen ante el significado de las palabras y el valor que les 

atribuimos cotidianamente. Se precisan, para el autor, recurrir a los estados 

mentales subjetivos con miras a explicar la conducta humana, con una 

consecuente ruptura con el programa fisicalista, no pudiendo prescindirse de 

estos fenómenos mentalistas. Esta posición puede relacionarse con la 

preocupación humanista, por dejar abierta la posibilidad de que haya una 

autodeterminación y libertad humana mediante la posibilidad de que la mente 

influya sobre lo corpóreo, desligándose de tesis deterministas de la conducta 

humana. 

 


