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Resumen:  
 

Lo subjetivo emerge como consecuencia de una enriquecedora relación del sistema 
nervioso con el medio externo (físico, social y cultural). Lo subjetivo se llena con el lenguaje 
humano, pero no le es imprescindible. La palabra holla la subjetividad, pero la consciencia de 
nuestras vivencias no aparece como un hálito instantáneo, sino como un proceso evolutivo que ha 
de adaptarse a una mayor capacidad de procesamiento de información. 
 
Abstract:  
 

The subjective emerges as a consequence of an enriching relation of the nervous system 
with the external environment (physic, social and cultural). The subjective is filled with human 
language, but this language is not essential for it. The word treads the subjectivity, but the 
consciousness of our experiences does not appear as an instantaneous breath, but as an evolutive 
process which has to adapt itself to a bigger capacity of information processing 
 
 
Resume:  
 

Lu sujetivu surde al jacer vistienda´l sistema nerviosu col mellu desternu (físicu, social, 
cultural). Lu sujetivu resmea lenguaje humanu, piru no escontármase sin él. La palabra golguea la 
sujetividá, piru la concencia las muestras vivencias no apaez cumu´n aliendu istantániu, sino 
cumu´n procesu evolutivu que tien de ser pa avezase a una mayor capacidá de procesamiento de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué son esas cosas que nos pasan, esas imágenes, ideas, deseos y sentimientos que 
vivenciamos y que inundan nuestra mente? ¿Quién es ese sujeto que dice que siente y piensa? 
¿Qué tiene que ver todo ello con esa masa blanda y gelatinosa de aproximadamente 1400 g. de 
peso que denominamos cerebro? ¿Qué relación guarda nuestra intimidad con la materia? ¿Qué 
podemos decir sobre ello desde la ventana de la ciencia experimental? 
 
 El siglo que acaba ha sido determinante para comenzar a comprender qué es y cómo 
funciona el cerebro. El primer paso fue poner fin a la idea de magma incognoscible que se suponía 
era la masa cerebral; descubrir, en el tránsito entre los siglos XIX y XX, que esta masa estaba 
formada por células (neuronas), al igual que otros órganos del cuerpo fue un salto gigante e 
irreversible para romper el misterio y comenzar a estudiarlo con las luces y herramientas de la 
ciencia positiva. Sabemos hoy que el cerebro es una estructura maravillosamente organizada, en la 
que miles de millones de células cumplen una función genéticamente establecida, la cual les 
permite, además, abrirse a la acción enriquecedora del medio exterior. Cien años después, la actual 
neurociencia afirma que la actividad de nuestras neuronas conectadas entre sí en complejísimas 
redes, no sólo genera el movimiento, los reflejos o las sensaciones simples (lo animal), sino que 
produce el pensamiento, el aprendizaje, el habla, la memoria, nuestras emociones más íntimas y 
nuestros estados de dicha o de infortunio (lo humano); en pocas palabras, lo que denominamos 
mente o estados mentales es, simplemente, la función del cerebro. El milagro de la mente surge de 
las interacciones entre las neuronas, y de éstas con el medio exterior, en una relación indisociable. 
Con todo, distamos mucho de conocer qué son exactamente los estados mentales. 
 
 La cuestión más enigmática de la mente se refiere a la consciencia. Hasta hace muy pocos 
años había sido un tema tabú para los científicos; pertenecía a los filósofos, y los resultados están 
a la vista: una jerga inexpugnable de conceptos obscuros que resumen la completa ignorancia. Sin 
embargo, las cosas han empezado a cambiar significativamente. En los últimos veinte años, 
envalentonados por los logros de las neurociencias, científicos de muy diversos campos, desde las 
matemáticas a la psicología cognitiva, de la biología a la física, están empezando a aportar 
evidencias experimentales acerca de la naturaleza de la consciencia. Como punto de partida han 
renunciado a considerar la consciencia como una entelequia (un universal), y siguiendo las ideas 
planteadas a principios de siglo por Williams James en su “Principios de Psicología”, de que la 
consciencia no es nada sino que lo que hay son procesos conscientes, éstos podrían ser abordados 
como cualquier otro fenómenos natural. (Abandonar los universales e interpretar la realidad bajo 
los conceptos del nominalismo -Roger Bacon etc.- fue, en verdad, el primer y decisivo paso para 
abandonar el pensamiento estéril de la escolástica y comenzar el camino de la ciencia moderna). 
 
 Abramos un poco la puerta de la consciencia. Ante todo, nos es un hecho muy familiar; 
cada uno de nosotros, sin tener ni idea de lo que es, tiene un conocimiento muy directo de que es 
consciente. Podríamos aventurarnos a decir con las reservas que impone una definición de lo 
desconocido que la consciencia es el conocimiento objetivo e inmediato que tenemos del mundo y 
de nosotros mismos. Tenemos muchas formas de consciencia, tales como la asociada a ver, oír, 
pensar, sentir dolor o una emoción. La consciencia es ese lado íntimo y vivencial que acompaña a 
la actividad de nuestro cerebro. Cuando el lector está leyendo este artículo, lo hace y entiende, en 
razón de procesos bioeléctricos que discurren por determinados circuitos neuronales de su cerebro, 
pero esos procesos fisicoquímicos no son vivenciados por él, le son ajenos e ignorados, extraños a 
su conciencia. Lo que el lector percibe son imágenes, palabras, significados, que forman parte de 
su mundo privado. Esas vivencias, tamizadas de contenidos emocionales, constituyen la vida 
subjetiva e interior. Y además, y de manera muy importante, el sujeto no sólo tiene esas vivencias, 
sino que sabe que las tiene; es consciente de que está leyendo o pensando, experimenta sus 
propias experiencias y sabe que es a él a quien le pasan esas cosas, tiene probablemente una 
forma autorreferencial de la propia consciencia. 
 



 Nuestra naturaleza nos hace concebir que entre el proceso físico y el hecho consciente y 
vivenciado hay una laguna insalvable, y que el mundo vivencial es inabordable, y, como afirman 
algunos teóricos, jamás será cognoscible como objeto. Es lo que han denominado “el núcleo duro” 
de la comprensión del hombre. Pero quizá podamos aventurarnos en la laguna. 
 
 Sabemos bien, por experiencias contrastadas, que las imágenes que parecen vagar por 
nuestra mente no son fantasmagóricas y carentes de materialidad sino que son reales y, además, 
tienen su equivalente en el mundo externo. La evolución construye sistemas nerviosos que 
incorporan progresivamente a la información genética los paralelismos físicos del mundo real. Por 
ejemplo, el tiempo que tarda nuestro cerebro en percatarse de las distancias mentales entre 
objetos vistos previamente en su campo visual es directamente proporcional a las distancias reales 
de los objetos. Pero, el cerebro no filma pasivamente la realidad exterior, sino que construye 
activamente con las energías externas (el material que se ofrece a su sensibilidad, en lenguaje 
kantiano) una representación interna o mental de esa realidad de acuerdo con leyes fijadas por los 
genes de la especie que le permiten ser lo que es y aprender dentro de unos límites. 
 
 El cerebro humano tiene dos niveles de representación de los sucesos y cosas de la 
realidad, un nivel implícito y un multinivel o nivel explícito. El funcionamiento del nivel implícito 
posibilita al sistema nervioso la construcción de representaciones internas o mentales para conocer 
o actuar. Comprender qué son exactamente esas representaciones mentales está lleno de 
dificultades porque ignoramos en gran medida cuáles son los componentes exactos que participan 
en una operación mental concreta como pueda ser, por ejemplo, pensar de repente en “nuestro 
abuelo”, o ver el “azul del mar” u oler “el perfume de una rosa”. ¿Cómo representa el cerebro el 
perfume de una rosa, el color azul del mar o la imagen del abuelo? Entender la naturaleza de estas 
representaciones es de excepcional importancia para entender los fundamentos biológicos de la 
mente, pues los procesos cognitivos (cómo pensar, aprender, recordar, hablar) se basan en la 
utilización y transformación de representaciones internas, así como en el establecimiento de 
complejas asociaciones entre ellas. Busquemos modelos simples de estudio, quizá así podamos 
avanzar un poco. 
 
 ¿Cómo representa el cerebro un color determinado? Ver un color es algo biológicamente 
muy complejo, de hecho es una adquisición muy reciente de la evolución (sólo con la llegada de los 
primates la vida se hace coloreada). Recientemente hemos aprendido que cada color tiene que ver 
con un grupo neuronal específico. Cuando, por ejemplo, “vemos” el color rojo se activa un grupo 
específico de neuronas distinto de cuando “vemos” el color azul. Si a un chimpancé, que es el 
animal genética y mentalmente más próximo a nosotros, le enseñamos a diferenciar los colores y le 
sometemos a experimentación con finísimos microelectrodos que podemos activar a voluntad para 
estimular concretos circuitos neuronales, podemos cambiar su “experiencia del color”. Le 
mostramos el rojo, pero si activamos los circuitos del azul, el animal nos indicará que está ¡viendo 
el azul! El animal cambia su juicio receptivo independientemente de la realidad mostrada, y, por 
tanto, el juicio experiencial que tiene no es inventado o extraño, corresponde con lo que está 
codificado en el circuito neuronal del azul. Éste y otros múltiples e interesantes experimentos 
ponen de manifiesto que una representación mental es un patrón de computación bioeléctrica de 
un conjunto neuronal determinado del cerebro. Así, lo que hace el cerebro es construir una 
representación del medio exterior -representa las energías externas (el color son variaciones del 
espectro electromagnético)- como un patrón de computación bioeléctrica en una red neuronal 
específica, patrón que se corresponde (¿es?) con la experiencia de ver un color concreto. Una 
experiencia que puede, además, matizarse emocionalmente con vivencias de mayor o menor 
agrado por la implicación, mediante aprendizaje, de redes neuronales emocionales. 
 
 Ahora bien, es preciso admitir que la íntima correlación entre la representación mental de 
las cosas y los procesos neuronales no explica el hecho fundamental y ¡tan humano! de “mi 
experiencia” de las cosas; saber perfectamente, sin ninguna duda, como enseñara Descartes, que 



sé que las veo y que soy yo quien las ve. Este núcleo duro de la consciencia podría, quizá, 
abordarse desde lo que hemos denominado multinivel. 
 
 El cerebro humano posee un sistema que le permite, quizá por integración sucesiva de 
representaciones internas o por un procesamiento en paralelo, representar los procesos que 
acontecen en el nivel implícito. Esta capacidad de explicitar los propios estados mentales es una 
especialización cognitiva que ha sido denominada “teoría de la mente”. Consiste en un sistema de 
inferencias de los estados mentales mediante el cual interpretamos nuestra conducta (intenciones, 
deseos, creencias) y la de los otros. Gracias a este nivel explícito podemos construir 
interpretaciones simbólicas de la realidad, y lo importante es que parece depender del grado de 
complejidad del sistema nervioso; si es así, la “teoría de la mente” sería una innovación evolutiva 
que podría haber emergido en los últimos millones de años. ¿En qué momento de la evolución 
comenzó a esbozarse este sistema simbólico de representación? 
 
 Todo sería más fácil si convivieran con nosotros otras especies de homínidos -de hecho, si 
así fuera, no tendría cabida ninguna discusión ni fundamentalismo sobre la naturaleza de la mente. 
Su existencia permitiría observar el gran proceso de expansión del cerebro y analizar el tránsito 
gradual de la mente desde Australopitecus (350 g. de masa cerebral, igual que los monos 
antropomorfos) a homo Sapiens Sapiens (1400 g.). cinco millones de años de silencio evolutivo, 
sólo cubierto por fósiles fragmentados, es todo un reto para el análisis científico de la subjetividad. 
Pero, en su ausencia, ¿tienen nuestros ancestros más próximos, los simios antropomorfos como el 
chimpancé, el gorila o el orangután, aunque sea en grado incipiente, este sistema de inferencias 
explícitas? Veinte años de estudios del comportamiento de los primates parecen confirmarlo. 
Algunas experiencias y observaciones son igualmente relevantes. 
 El siguiente experimento de los años ochenta es indicativo de la capacidad de los monos 
para establecer inferencias mentales de relación entre individuos. En el parque Amboseli de Kenia 
se llevó a cabo una investigación sobre reconocimiento de vocalizaciones. Se seleccionaron cuatro 
hembras de monos con sus respectivas proles de dos años y medio (dos machos y dos hembras). 
Las vocalizaciones de los jóvenes habían sido registradas. En el medio natural, los hijos fueron 
apartados de sus madres de forma que ninguna de las madres, que estaban agrupadas, podía ver 
a su hijo. Por un altavoz disimulado tras un matorral, se emitían las vocalizaciones del hijo 
seleccionado. Los resultados demostraron que la madre miraba durante más tiempo hacia el 
altavoz, indicando que las hembras son capaces de reconocer a su prole por la información 
acústica, pero lo verdaderamente sorprendente fue que ¡las otras hembras miraban hacia la madre 
en cuestión! Es decir, el mono es capaz de elaborar una categorización superior, una 
representación mental elaborada, pues es capaz de inferir mentalmente la relación madre - hijo. 
Otras experiencias han demostrado la capacidad de los primates para establecer filiaciones madre - 
hijo contemplando asociaciones de parejas en diapositivas. Los ejemplos podrían multiplicarse. 
 
 Los chimpancés son especialmente adelantados. Su sistema de inferencias les permite 
tener algún nivel de comprensión de la idea de metas y deseos. Experiencias revolucionarias han 
demostrado sus capacidades simbólicas. Carentes de circuitos neuronales para hablar, los 
primatólogos han diseñado métodos para penetrar en su mente. Uno de los primeros sistemas fue 
enseñarles el lenguaje de signos de comunicación de los sordomudos americanos; la mayoría de 
los simios llega a manejar unos doscientos signos - palabra, algunos incluso más, mediante los 
cuales pueden establecer diálogos con el investigador. Se ha podido apreciar que pueden realizar 
tareas que implican clasificación de objetos por color o tamaño, conocen los conceptos de más y 
menos, y pueden contar hasta diez. Y, además, los chimpancés que conocen el lenguaje de los 
sordomudos lo utilizan regularmente entre ellos sin la presencia del hombre, y pueden llegar a 
utilizarlo como proceso de enculturación: el chimpancé Washoe, sin mediación humana, fue capaz 
de enseñar 55 signos a Loulis, una pequeña chimpancé. 
 



 Una hembra de chimpancé, llamada Lana, podía servirse de un teclado y manipular un 
lenguaje simbólico especial, el “yerkish”. Con esta máquina, Lana podía hacer frases en las que 
diferenciaba combinaciones gramaticales correctas (permitidas) e incorrectas (prohibidas) -como 
nos enseñan en la escuela-, y podía manifestar deseos tales como “por favor máquina, haz que se 
abra la ventana”. 
 
 Otros simios “hablaban” con el investigador sobre sus estados mentales, designando su 
alegría, su tristeza o su miedo. Incluso la prevaricación (falsificación por la comunicación de algo 
que no corresponde a la realidad) ha sido observada en los primates. 
 
 Y también cierto grado de autoconsciencia. Washoe fue el primer chimpancé que, mediante 
el lenguaje de signos, al ver su imagen en el espejo se comportaba como un niño de dos años: se 
reconocía y mencionaba su nombre. 
 
 En suma, la conducta social de los grandes monos refleja cierta capacidad de experiencia 
subjetiva. En algún punto durante la evolución se incorporaron elementos neuronales que 
permitieron dar soporte a un nuevo sistema psicológico sobre los ya existentes. 
 
 La “teoría de la mente”, la capacidad de explicar los propios estados mentales así como los 
de los otros, es una importante ventaja evolutiva. Cerebros más grandes realizan mayores 
integraciones de información y ponen en marcha muchos sistemas para percibir la realidad y actuar 
sobre ella; si estos sistemas actuaran inconscientemente serían ineficaces, pues es preciso fijar la 
atención para sobrevivir. Así, la consciencia tendría una utilidad biológica al permitir interpretar 
mejor los datos de la realidad (una escena visual por ejemplo) a la luz de pasadas experiencias, 
tanto nuestras como de nuestros ancestros -codificadas en los genes-, y hacer así esta 
interpretación directamente disponible durante un tiempo suficiente, a las partes del cerebro que 
contemplan y planifican los sistemas de acción, incluyendo el habla en el caso humano. 
 
 Muy posiblemente, la expansión de la parte más anterior del cerebro (región prefrontal) 
desde los prosimios al hombre sea la causa de la aparición progresiva de la consciencia en la 
naturaleza. La zona prefrontal comienza a esbozarse en los mamíferos superiores, se desarrolla en 
los primates, se expansiona durante la hominización, y en el hombre supone ya la cuarta parte del 
cerebro. La región prefrontal, que juega un papel ejecutivo o supervisor en el sistema cognitivo, 
actuaría como sustrato para que las representaciones mentales ejerzan su influencia sobre otros 
sistemas cerebrales que controlan la atención, la memoria y la acción. Esta hipótesis se 
fundamenta en algunas observaciones en primates y humanos. 
 
 Los monos a los que mediante cirugía se les ha extirpado la corteza prefrontal, auque 
tienen su cerebro visual intacto y pueden ver, se comportan como ciegos y no encuentran el 
alimento que tienen delante. Pacientes con pérdida de la corteza prefrontal no son visualmente 
conscientes aunque tengan sus capacidades visuales y motoras intactas; estos individuos “actúan 
como si vieran, pero no tienen consciencia de ver”. En fin, el caso de los individuos autistas (un 
trastorno del desarrollo psíquico que altera gravemente la comunicación, la conducta y la 
interacción social) es también singularmente interesante para relacionar las capacidades de la 
“teoría de la mente” con el cerebro frontal, pues los autistas tienen muy poca comprensión de sus 
propios estados mentales y de los de los demás, y hay bastante acuerdo en que padecen una 
disfunción de esta región cerebral. La subjetividad, emanada de la consciencia, está enraizada en la 
materia y es producto de la evolución, la cual ha permitido desarrollar cerebros progresivamente 
más complejos. A pesar de estas certezas, la naturaleza real de esta subjetividad se nos escapa, 
pues nuestros sistema nervioso carece de un sistema (forma innata de la intuición como lo 
expresara Konrad Lorentz) que nos permita captar la relación entre los psíquico y lo fisiológico, 
entre lo vivido y lo procesado. 
 



 Pero a pesar de esta carencia, atisbamos que las vivencias de las cosas no son ajenas a las 
grandes leyes de la evolución. Lo subjetivo emerge naturalmente como consecuencia de una más 
enriquecedora relación del sistema nervioso con el medio externo (físico, social y cultural). Lo 
subjetivo se llena con el lenguaje humano, pero no le es imprescindible. La palabra da forma y 
contenido humano a la subjetividad, pero la consciencia de nuestras vivencias, la percatación de un 
mundo interno, no aparece como un hálito instantáneo, sino como un proceso evolutivo que 
atiende a una poderosa necesidad de adaptación de cerebros con mayor capacidad de 
procesamiento de información. 
 
 Dar soporte material a nuestro mundo subjetivo, a la intimidad de las vivencias del ser, no 
anula la dimensión espiritual del hombre, antes bien, permite su aprehensión y su incorporación a 
una hermosa historia natural. Si como afirma George Mead en su brillante obra Espíritu, persona y 
sociedad: “el espíritu es la subjetivación de los simbólico”, entonces el organismo biológico, al 
conseguir en la evolución internalizar (por interacción progresiva con el medio) lo simbólico de las 
conductas, devine, finalmente, en organismo con espíritu. 
 
 El siglo que comienza aportará, por lo tanto, extraordinarios conocimientos sobre el cerebro 
y la mente del hombre; ello será de excepcional importancia para comprendernos a nosotros 
mismos y poder entender también el lugar y el sentido que la inteligencia ocupa en el universo. 
Quizá incluso podamos cerrar el eterno debate filosófico sobre el objeto y el sujeto: mediante su 
identificación. 
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