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El libro Neuroética. Cuando la materia 
se despierta, es el más reciente libro de 
Kathinka Evers traducido al castellano. 
Esta filósofa sueca trabaja como in-
vestigadora principal en el Centro de 
Investigación en Ética y Bioética de la 
Universidad de Uppsala. Sus investiga-
ciones se enfocan en neuroética y las 
bases neuronales de la conciencia, pero 
también estudia temas como las neuro-
ciencias, la bioética, y los códigos éticos. 

Una serie de cuatro conferencias 
impartidas en el Collège de France, 
en París en el 2006, dan sustento a los 
cuatro capítulos de libro. En su inves-
tigación, Kathinka Evers procura dar 
respuesta a cuestiones tales cómo: ¿por 
qué la evolución de las funciones cogni-
tivas superiores produjo seres morales 
más que amorales?, ¿qué significa para 
un animal, ya sea humano o no, «actuar 
como un agente moral»?, ¿de dónde 
viene nuestra predisposición natural, en 
gran parte neural, para producir juicios 
morales?

El objetivo del libro es, por un lado, 
presentar una concepción dinámica 
del cerebro y del espíritu humano que 
sea útil para comprender nuestra pre-
disposición natural a establecer juicios 
morales y normativos, y por otro lado, 
constituir un punto de partida cientí-
ficamente adecuado y filosóficamente 
fructífero para dar un marco teórico 
plausible a la neuroética.

Para llevar a cabo su meta, la autora 
realiza un recorrido histórico-filosófico 
sobre el estudio de la conciencia, estu-
dio que estuvo desterrado del campo de 
las ciencias empíricas hasta principio del 
siglo xx con el nacimiento de las neuro-
ciencias. 

En la introducción del libro, Evers 
explica que la neuroética es la unión de 
las ciencias empíricas del cerebro, la fi-
losofía del espíritu, la filosofía moral, la 
ética y las ciencias sociales. Como tal, 
puede ser una subdisciplina de las neu-
rociencias, la bioética o la filosofía, se-
gún la perspectiva desde la cual se estu-
die. Dentro de la neuroética,  la autora 
distingue entre neuroética fundamental 
y neuroética aplicada. La primera se 
encarga de estudiar cómo la arquitectu-
ra funcional del cerebro y su evolución 
puede profundizar la comprensión de 
la conciencia, de la intencionalidad y del 
desarrollo del juicio moral. La segunda 
se enfoca en los problemas éticos más 
prácticos y concretos relacionados con 
las técnicas de neuroimagen, la mejora 
cognitiva o la neurofarmacología.

En el primer capítulo del libro, Evers 
profundiza acerca de los distintos mo-
delos del cerebro de acuerdo con varias 
perspectivas: histórica, social, ideológica 
y filosófica. También examina dos tram-
pas en las cuales cayeron los científicos y 
los filósofos del espíritu: el desvío ideo-
lógico y la psicofobia, especialmente de-
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sarrolladas en la corriente eliminativista y 
del cognitivismo ingenuo. Así mismo, la 
autora explicita la idea del materialismo 
ilustrado como fundamento científico y 
filosófico, sano y fecundo, para la neu-
roética. Las principales características de 
este modelo son: adopción de una con-
cepción evolucionista de la conciencia; 
comprensión de la experiencia conscien-
te y subjetiva; descripción del cerebro 
como órgano plástico, narrativo, variable 
y activo consciente e inconscientemen-
te; y consideración de la emoción como 
marca distintiva de la consciencia. 

El segundo bloque está enfocado en 
el agente libre y responsable. Toma como 
punto de partida la idea de que el libre 
albedrío y la responsabilidad individual 
son fundamentos sociales. Según la 
filósofa sueca, el libre albedrío es una 
característica básica de la experiencia 
humana, así como el espacio, el tiempo 
y la causalidad. Critica a autores, como 
Daniel Dennett, que postulan que el libre 
albedrío es una ilusión, argumentando 
a favor de un modelo en el cual la 
causalidad contingente es compatible 
con la libertad de acción. Para Evers, 
un acto de voluntad puede ser «libre» en 
el sentido de voluntario, pese a que sea 
una construcción cerebral determinada e 
influenciada por procesos inconcientes. 
Así, la volición consciente y la no 
consciente pueden estar influenciadas 
de manera voluntaria, lo cual implica 
responsabilidad.

Según Evers, existen cuatro ten-
dencias innatas que evolucionaron en 
la especie humana: el interés por uno 
mismo, el deseo de control y seguridad, 

la disociación entre lo que se considera 
agradable y desagradable, y la simpatía 
selectiva por oposición a la antipatía. En 
la tercera parte de su libro, trata a fondo 
cada una de esas tendencias, siendo esta 
una tarea esencial de la neuroética y en 
general de las neurociencias, como parte 
del diagnóstico de la situación humana 
en términos neurobiológicos. A través 
de la teoría de la epigénesis neuronal, la 
autora explica que las estructuras socio-
culturales y neuronales se desarrollan en 
simbiosis. Es decir, aunque la arquitectu-
ra cerebral determina nuestros compor-
tamientos sociales, y por consiguiente, 
el tipo de sociedad que construimos, las 
mismas estructuras socioculturales tienen 
influencia sobre el desarrollo de nuestros 
cerebros. De esta manera, la autora intro-
duce la noción de responsabilidad naturalista.

Mientras los tres primeros capítulos 
se concentran en el estudio de la neuroé-
tica fundamental, en el cuarto y último 
la autora se ocupa de destacar el papel 
de la neuroética aplicada. Del desarrollo 
del conocimiento neurocientífico resul-
tan muchos desafíos tanto existenciales, 
sociales, como políticos, que son ana-
lizados en esta sección del libro. Evers 
señala que la ciencia tiene pertinencia 
normativa y que los progresos científi-
cos pueden transformar y enriquecer 
nuestro mundo armoniosamente. Por lo 
tanto, es necesario vigilar que las con-
cepciones científicas no conduzcan a un 
cientificismo ideológico destructor. Un 
problema importante que se plantea en 
esta sección es el interés que tienen los 
militares en las neurociencias para el de-
sarrollo de armas neurológicas. También 
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menciona otro problema que atañe, esta 
vez, justamente a los investigadores de 
neuroética aplicada, los procedimientos 
que utilizan y las condiciones del finan-
ciamiento de sus estudios. Estos posibles 
peligros, como muchos otros, conllevan 
el refuerzo de la responsabilidad cientí-
fica, fundamentada en tres aspectos cla-
ves: respetar la adecuación científica, la 
claridad conceptual y la responsabilidad 
sociopolítica con respecto a cuestiones 
aplicadas.

La autora concluye con una reflexión 
general, en la que defiende, desde el ma-
terialismo ilustrado, la idea de un cerebro 
dinámico, variable y activo consciente e 
inconscientemente, reconociendo la in-

fluencia de las estructuras sociocultura-
les sobre las redes neuronales. Bajo este 
modelo, podemos actuar como agentes 
libres y responsables, causalmente de-
terminados de manera contingente, e 
influidos por procesos no conscientes 
que no están –al menos no totalmente– 
fuera del alcance del control consciente. 
En cuanto a las neurociencias, Kathinka 
Evers sugiere adoptar un programa cien-
tífico constructivo, interdisciplinario y 
cargado de responsabilidad; y nos re-
cuerda que este conjunto de disciplinas 
nacientes ayuda a la construcción de 
normas morales, a la resolución de pro-
blemas sociales y al mejoramiento de los 
sistemas educativos.




