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texto   JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ

En 'Yo no soy mi cerebro, Filosofía de la mente para el siglo XXI' Markus Gabriel defiende una conciencia más humana y
menos anatómica.

Atrapados en la posmodernidad desde numerosos ámbitos académicos y disciplinas científicas -otras, no tanto- nos muestran
en extremo dependientes de una suerte de “encierro cerebral” que nos coarta cualquier tipo de independencia de criterio,
interpretación o percepción de la realidad. La corriente filosófica denominada como Nuevo Realismo, cuyo manifiesto fue
publicado por Maurizio Ferraris en el año 2012, aboga por una filosofía que, sin renunciar a la “realidad científica”, sea
complementada, condicionada y hasta cuestionada.

Markus Gabriel -ilustre representante de esta corriente- presenta una tesis principal, aunque no única, en este ensayo: somos
algo más que nuestro cerebro. Apoyándose en la denominada concepción o filosofía del espíritu, defiende la capacidad humana
de equivocarse y hasta de ser irracional. Es decir, el individuo posee un margen de libertad espiritual que nos hace
independientes y falibles. En esta línea, su principal ataque va dirigido contra el neurocentrismo y sus precursores –el
estructuralismo y el postestructuralismo- que, a juicio del autor, identifican el Yo con el cerebro. Si estuviésemos en manos de
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nuestro cerebro en el gobierno de nuestras decisiones y no participase también el espíritu humano, estaríamos negando el libre
albedrío. Por tanto, la igualdad Yo=Cerebro, tesis básica del neurocentrismo, se presenta como una condición necesaria pero no
suficiente. Por ejemplo, el lenguaje, cuya existencia y necesidad no sería explicable -como otros tantos hechos culturales- sin la
interacción social propia de los individuos, pese a tener una capacidad cerebral para su desarrollo.

Las relaciones que se establecen entre el cerebro y la mente son abordadas por la filosofía
del espíritu desde hace mucho tiempo, como una variante del clásico tema filosófico de la
relación entre el cuerpo y el espíritu o el alma. La ilustración mediante el sometimiento a los
dictados de la ciencia-propia del neurocentrismo- soslaya la tesis de Gabriel en torno a la
mente como facilitadora necesaria de una imagen de sí misma, produciendo un conjunto
variado de realidades espirituales: “la gama de producción de realidades espirituales
alcanza desde una comprensión más profunda de nosotros mismos en el arte, la religión y
la ciencia (que incluye las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales y las
técnicas) hasta diversas formas de ilusión: la ideología, el autoengaño, la alucinación, las
enfermedades mentales y otras. Disponemos entre otras cosas de conciencia,
autoconciencia, pensamiento, un Yo, un cuerpo, un inconsciente, etc.” Conceptos que
Gabriel considera “elementos de una imagen que el espíritu humano se hace de sí mismo”

En tiempos en los que prolifera el culto a la neurociencia -producto de unos avances
científicos de indiscutible alcance y de dimensiones futuras desconocidas- algunos autores,
como el reseñado, se resisten a que el individuo quede reducido a una programación

cerebral desde su nacimiento. Ensayo muy sugestivo y estimulante, a la vez que provocativo. Pero ¿qué debería ser si no la
filosofía?

cerebro  Markus Gabriel

monstruos&quot; 

1  2  3  4  5  6  

Público en las redes sociales

Facebook

Un disidente cubano ‘le explota en la cara’ a

Carlos Herrera en una entrevista en la Cope –

Tremending

COMPARTIR EN FACEBOOK

Luis Tosar: “España no es tan de puta madre

como creemos”

COMPARTIR EN FACEBOOK

Francamente, este es el motivo por el que

utilizamos dos apellidos para nombrar a los

árbitros españoles

COMPARTIR EN FACEBOOK

00:30 00:00

!

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flibrujula.com%2Factualidad%2F1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Somos%20algo%20m%C3%A1s%20que%20nuestro%20cerebro%20-%20Libr%C3%BAjula&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flibrujula.com%2Factualidad%2F1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/component/tags/tag/1264-cerebro
http://librujula.com/component/tags/tag/1811-markus-gabriel
http://www.autoscout24.es/?medium=mark&source=popunder&campaign=push
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://tremending.publico.es/2016/11/30/un-disidente-cubano-le-explota-en-la-cara-a-carlos-herrera-en-una-entrevista-en-la-cope/?src=librujula
http://www.facebook.com/share.php?u=http://tremending.publico.es/2016/11/30/un-disidente-cubano-le-explota-en-la-cara-a-carlos-herrera-en-una-entrevista-en-la-cope/
http://www.publico.es/culturas/luis-tosar-espana-no-tan.html?src=librujula
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.publico.es/culturas/luis-tosar-espana-no-tan.html
http://blogs.publico.es/strambotic/2016/12/urizar-azpitarte/?src=librujula
http://www.facebook.com/share.php?u=http://blogs.publico.es/strambotic/2016/12/urizar-azpitarte/
http://librujula.com/actualidad/1688-felix-modrono-ambienta-en-ven4ecia-la-apasionada-intriga-de-sombras-de-agua
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#
http://librujula.com/component/banners/click/161
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#


02/12/16 10:17Somos algo más que nuestro cerebro - Librújula

Página 3 de 3http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-fil…kus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica

Powered by Komento

 

DEJAR COMENTARIO

Enviar un comentario como invitado

No soy un robot
reCAPTCHA

Privacidad - Condiciones

No se han encontrado comentarios

Deja tus comentarios

Nombre Email

0

 De acuerdo con los términos y condiciones.

Comentarios

Sé el primero de tus amigos en indicar
que te gusta esto.

Librújula

Más allá de la neurociencia. En
'Yo no soy mi cerebro, Filosofía
de la mente para el siglo XXI'
Markus Gabriel defiende una
conciencia más humana y
menos anatómica.
http://bit.ly/2h1o0Um

36 min

Librújula
Me gusta esta página

A 4.740 personas les gusta esto.
Sé el primero de tus amigos.

Me gustaMe gusta

Seguir Sé el primero de tus amigos en
seguir a Librújula.

Librújula © 2016.  Política de Privacidad | Diseño: Aurocomunicacion

Suscripción

Sobre Nosotros

Anúnciate en Librújula

Enlaces de Interés

Log in

http://stackideas.com/
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/delphine.valentin.9
https://www.facebook.com/carmela.gonzalezalorda
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008942280134
https://www.facebook.com/acalvogalan
https://www.facebook.com/mayitza.ramirezpinero
https://www.facebook.com/librujula/?ref=nf
https://www.facebook.com/librujula/?fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2h1o0Um&h=vAQEjITLwAQFMzaHsYXj4ePobsEcB9b-vS5ycHFQ0WLhqxg&enc=AZN_meeOlsOVcliPtE2EOZyFF1ERKBbK1wlfEPujddc86RBMRK5y1cVy9AMNb25Vm-HysQatRvc6sdB4fK_ZPRk2fv8C74JNzOeXpWPW-p_wM34GCQ6cvyqDmtNk7JK_JvJXkKwjccOnjmnBj8fyMrhl0u4kFXNmbseRdNLzk34bMSA3xBMhjpht1tckflGXhf8l7bT7dNc2DMMB7w7oWRbS&s=1
https://www.facebook.com/librujula/photos/a.348597005335160.1073741828.337687899759404/582642571930601/?type=3
https://www.facebook.com/librujula/photos/a.348597005335160.1073741828.337687899759404/582642571930601/?type=3
https://www.facebook.com/librujula/
https://www.facebook.com/librujula/
https://www.facebook.com/librujula/
https://www.facebook.com/librujula/
http://librujula.com/
http://librujula.com/privacy-policy
http://aurocomunicacion.com/
http://www.librujula.com/suscripcion-club-librujula
http://librujula.com/sobre-nosotros
http://librujula.com/anunciate-en-librujula
http://librujula.com/enlaces-de-interes
http://librujula.com/actualidad/1700-en-yo-no-soy-mi-cerebro-filosofia-de-la-mente-para-el-siglo-xxi-markus-gabriel-defiende-una-conciencia-mas-humana-y-menos-anatomica#modal

