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El continuum mente-cerebro, procesos sensoriales 

es el resultado, no sólo de años de intensa 

actividad investigativa, sino también de la 

necesaria reflexión asociada, por parte de 

científicos de la neurociencia y de filósofos 

de distintas nacionalidades quienes, en un 

fructífero encuentro efectuado en Madrid, 

España, dieron un paso crucial en la construcción 

del marco conceptual que vincula, por no decir 

identifica, la actividad cerebral con la mente 

propiamente dicha. 

En consideración a la relevancia de la obra para 

nuestra comunidad científica, la Universidad del 

Rosario, fiel a su convicción de brindar apoyo 

e incentivar la divulgación del conocimiento, 

decidió participar por intermedio de su centro 

editorial en la publicación de esta primera 

edición en idioma español, con la certeza 

de estar contribuyendo al desarrollo de la 

investigación, mediante la difusión de los 

hallazgos en este importante y aún no conocido 

a cabalidad campo de la ciencia.̀
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n o ta  d e  l o s  e d i t o r e s

El continuo mente-cerebro, procesos sensoriales es el resultado, no sólo de años 
de intensa actividad investigativa, sino también de la necesaria reflexión asociada, 
por parte de científicos de la neurociencia y de filósofos de distintas nacionalidades 
quienes, en un fructífero encuentro efectuado en Madrid, España, dieron un paso 
crucial en la construcción del marco conceptual que vincula, por no decir identifica, 
la actividad cerebral con la mente propiamente dicha. 

En consideración a la relevancia de la obra para nuestra comunidad científica, la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario, siguiendo su con-
vicción de apoyar e incentivar la divulgación del conocimiento, decidieron participar 
por intermedio de sus editoriales en la publicación de esta segunda edición (primera 
en idioma español) con la certeza de estar contribuyendo al desarrollo de la investi-
gación, mediante la difusión de los hallazgos en este importante y aún no conocido a 
cabalidad campo de la ciencia.
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La idea de realizar una serie de encuentros entre miembros de los diversos campos 
de la neurociencia, incluidos neurofilósofos, con el objeto de proponer una 
perspectiva global relacionada con el llamado problema mente-cuerpo se concibió 
durante una discusión entre nosotros y Rodolfo Llinás.  Llegados a la conclusión 
de que podría constituir una posibilidad intelectualmente atractiva, los tres nos 
dimos a la tarea, en el Instituto Marañón de Madrid, de discutir las posibilidades 
de organizar tal encuentro, cuya sede sería España, y de considerar sus posibles 
patrocinadores. Tras una larga deliberación, resultó claro que sería de extraordinaria 
utilidad y que probablemente la muy distinguida Fundación bbv (Banco de Bilbao 
Vizcaya) podría patrocinarlo.  Aproximadamente un año después el encuentro tuvo 
lugar en Madrid, donde intelectuales españoles y un grupo de científicos y filósofos  
de diversas nacionalidades se dieron cita para discutir el tema durante cuatro días 
que resultaron extraordinariamente instructivos. Los invitados al simposio contri-
buyeron al presente libro que, si bien puede no representar un punto de vista acerca 
de la “mente” que el bbv necesariamente apoye, constituye, a nuestro parecer, una 
excepcional compilación de las ideas actuales relacionadas con lo que se ha dado en 
llamar el “continuo mente-cerebro”.  En este prólogo deseamos agradecer a la Fun-
dación bbv su apoyo, esperando que en un futuro patrocine otros encuentros que 
enfoquen problemas similares.  De hecho, esperábamos que de la primera discusión 
se generara una serie de encuentros que abarcara inicialmente el dominio sensorial 
y posteriormente que tratara de los aspectos motores, emocionales, mnésicos y 
cognitivos del continuo mente-cerebro.

Finalmente, nos complace ver plasmada en este libro tan elegante e intelectual-
mente estimulante la visión que tuvimos hace cuatro años. 

a n t o n i o  f e r n á n d e z  d e  m o l i n a
p e d r o  l a í n  e n t r a l g o
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Todo parece indicar que la actividad mental es actividad cerebral.  Tras los traspiés 
empíricos de los últimos cien años, se trata sin duda de  la hipótesis más parsimo-
niosa y productiva a nuestra disposición.  Con la evolución de la biología en general y 
en particular de la neurociencia, ya no es posible ceñirse al planteamiento tradicional 
cartesiano de una separación radical entre lo mental y lo neural.  La expresión 
“continuo mente-cerebro” implica precisamente que no hay separación. Además se 
necesita una perspectiva más sucinta y orientada hacia el futuro que la versión negada 
por partida doble y recargada de supuestos: la mente y el cerebro no están separados 
en el sentido cartesiano.

Al reconocer  que la noción de un continuo tiene sus raíces en la matemática, nos 
tomamos la libertad de dar al término una acepción modificada para que se adapte 
al contexto neurobiológico.  El meollo de nuestra argumentación es muy sencillo:  
primero, que la percepción, el pensamiento, la introspección y demás son actividades 
del cerebro; segundo, que la expresión implica la integración fluida de las propiedades 
funcionales en todos sus niveles de organización, desde las células, las redes neurales 
y los sistemas hasta el comportamiento, el cual a su vez implica la probabilidad de 
formular una teoría definitiva, de arriba hacia abajo, que explique la unificación 
dentro de una perspectiva amplia.  Finalmente, refleja el hecho muy importante de 
que los cerebros humanos evolucionaron a partir de cerebros animales y que tienen 
mucho en común con ellos, tanto estructural como funcional y cognitivamente.  Por 
excepcional que sea el cerebro humano, es el producto de la evolución darwiniana, 
con todas las limitaciones que ello implica.

Adherimos el viejo dicho de que ´Dios está en los detalles´. Suponiendo que 
las actividades mentales sean actividades cerebrales, será en los detalles fácticos 
(detalles de la anatomía, fisiología, neuroquímica, neurociencia del desarrollo y 
psicof ísica) donde puede encontrarse la verdad.  Ninguno de nosotros se sentirá 
realmente satisfecho hasta tanto no comprenda cómo  los cerebros funcionan de la 
manera como funcionan, exactamente cómo funciona el continuo mente-cerebro.  
Sobra decir que los detalles no se ordenan por sí solos en un marco explicativo.  
Para lograr una explicación comprensible de cómo el cerebro conforma una mente, 
se impone una tarea continuada de integración de los hechos en un marco teórico 
común.  Es imperativo hallar nuevas ideas, renovar patrones significativos, identificar 
posibilidades y enfrentarse a los enigmas que vayan surgiendo.

La extraordinaria complejidad de los sistemas nerviosos, el vasto alcance de la 
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aventura neurobiológica y las dificultades tecnológicas con las que se enfrenta la 
investigación implican que poderosas fuerzas centrífugas alejen la investigación 
individual hacia distantes regiones ricas en datos. Pero si deseamos llegar a alguna 
explicación, estas fuerzas exploratorias deben contrabalancearse con fuerzas que re-
encaminen los descubrimientos hacia un marco conceptual común e integrador.  Sólo 
entonces lograremos la recompensa real: la explicación.  No es de extrañar entonces 
que para lograr la coherencia se recurra a estrategias que, aunque diferentes, se 
complementan. Entre ellas se cuenta la de trabajar dentro de un marco conceptual 
delimitado,  profundo y exhaustivo, en el cual se compile, por ejemplo, la investi-
gación sobre determinada propiedad neuronal, como la plasticidad sináptica de las 
neuronas del hipocampo o las propiedades de las células piramidales del área visual 
V1 del macaco.  Otro enfoque que puede resultar útil es hacer amplias búsquedas que 
permitan discutir críticamente ideas cruciales, así no hayan sido confirmadas aún.  
Como el estado actual de la neurociencia es en gran parte preteórico, existe una in-
cómoda tensión entre la necesidad de niveles de resolución cada vez más puntuales y 
la necesidad de mantener a la vista los contornos generales del problema. Los peligros 
que presenta una teorización pobre en datos pero plagada de grandiosidad teórica 
se ven complementados por los que presenta un encaprichamiento por los hechos 
aislados que deja de lado las hipótesis.

La estrategia que adoptamos en el presente volumen intenta sacar provecho de 
un enfoque de búsqueda amplia que,  para efectos de manejo, se halle reducida a 
un subconjunto de funciones cerebrales, a saber, las capacidades sensoriales, y en el 
que cada tema se ancle firmemente en hechos comprobados.  Este enfoque se debe a 
nuestra convicción de que ciertos propósitos integradores se logran contraponiendo 
diferentes modalidades sensoriales (no sólo la visión), diferentes estructuras cere-
brales (no sólo la corteza), diferentes especies (no sólo el macaco), diferentes estadios 
del desarrollo (no sólo los adultos),  en un trabajo que abarque desde estudios con 
humanos lesionados o el estudio de la fisiología de células aisladas,  hasta manipula-
ciones comportamentales en condiciones ecológicas, bien sea normales o altamente 
anormales, que impongan condiciones extremas a la capacidad sensorial.  Esperamos 
que de este enfoque emanen ideas teóricas empíricamente saludables, aunque ocasio-
nalmente parezcan bravuconadas. 

Si bien el concepto de continuo mente-cerebro es el principal telón de fondo 
del presente trabajo, la segunda característica del marco conceptual en el cual se 
filtran los datos empíricos es lo que, por falta de mejor vocablo, podríamos llamar 
“endogénesis”.  En este caso, el meollo radica en que no son las śeñales de entradá  
del mundo exterior las que crean la experiencia sensorial sino los procesos cerebrales 
intrínsecos y continuados. Según esta perspectiva, las funciones esenciales de las 
señales de entrada  son  las de armar, configurar y esculpir la actividad intrínseca de 
manera que genere un esquema representacional del yo-en-el-mundo que facilite la 
supervivencia.
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Entonces, ¿cómo representa realmente la actividad interna del cerebro al mundo 
exterior?  En términos muy sencillos podríamos responder que la evolución biológica 
ofrece los medios básicos intrínsecos y que el aprendizaje, en sus múltiples formas, 
sincroniza los medios.  Es extraordinario que los sistemas nerviosos se hallen, por un 
lado, altamente limitados en sus propiedades generales estructurales y funcionales 
en razón de sus características  genéticas y dinámicas, pero que por otro lado, dentro 
de tales limitaciones, sean sorprendentemente plásticos. Para no mencionar sino 
un ejemplo, los amputados se caracterizan por tener una experiencia persistente de 
´miembro fantasmá , y sin embargo, es posible generar sensaciones somatosensoriales 
del miembro fantasma tocando puntos no lesionados en la región correspondiente 
del cuerpo.  Incluso es posible producir este fenómeno con ciertas interacciones 
visuales apropiadas.  A todas luces, las propiedades de los campos receptores de 
células aisladas no son ni fijas ni definitivas, incluso en los adultos, sino que cambian 
dentro de límites que aún no se han cuantificado.  Por tanto, lo anterior sugiere que 
es también la naturaleza misma de las limitaciones generales genéticas, sean cuales 
fueren, lo que determina las dimensiones específicas de la plasticidad de los sistemas 
nerviosos. Aunque parte de la misión del cerebro es el aprendizaje, parece que más 
que generar constructos a partir de la nada, el aprendizaje tiene más qué ver con 
reconfigurar, darle la vuelta o recalibrar lo que ya está ahí.  Lo anterior significa 
que parte de la misión de los genes es fabricar cerebros que puedan sincronizarse 
apropiadamente con sus mundos interiores para posibilitar interacciones ocasionales, 
favorables y exitosas con el mundo exterior. En organismos altamente complejos 
como los humanos, tales interacciones pueden incluso implicar el despliegue de 
esquemas representacionales surgidos de la empresa científica en general, como 
serían las representaciones de “átomo” y “voltaje”.  La realidad, como la conocemos, 
es inevitablemente una realidad retratada  por el cerebro.  Sin embargo, dada nuestra 
herencia evolutiva, incluida nuestra capacidad de ingeniar teorías, herramientas e 
instrumentos, es posible que la representación de la realidad hecha por el cerebro 
logre aún mayor armonía con lo que en realidad se encuentra allá fuera.  

p. s .  c h u r c h l a n d
r .  l l i n á s
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