
Algunos abogados en
el límite de la pica-
resca urdieron un
argumento en Es-

tados Unidos que finalmente
no coló, pero que estuvo a
punto de hacerlo. En la ola de
las nuevas investigaciones so-
bre el cerebro y sobre el peso
de la genética en la conducta
humana, presentaron a sus
defendidos, entre los que ha-
bía al menos un homicida,
como víctimas de sus reaccio-
nes neuronales y de las pul-
siones impresas en su código
genético. Si el comportamien-
to está determinado por estos
factores, la responsabilidad
desaparece –y también la li-
bertad–, y entonces a nadie se
le podría declarar culpable.

Los jueces debieron de pen-
sar que si aceptaban la argu-
cia su oficio desaparecería,
pues a nadie se le podría acu-
sar de nada y los mismos tri-
bunales estarían de sobra.Ade-
más, las neurociencias ni di-
cen ni insinúan semejante de-
terminismo, aunque algunos
científicos como Steven Pin-
ker estén al filo de hacerlo. En
todo caso, para despejar du-
das, es de lo más aconsejable
leer un libro sobre aquello que
pueden aportar las neurocien-
cias a la ética, firmado por la
filósofa y científica sueca
Kathinka Evers, y que senci-
llamente se titula ‘Neuroéti-
ca’.

Es verdad que la perspecti-
va científica tiene menos poe-
sía que, pongamos, el existen-
cialismo. Si para esta corrien-
te, más bien especulativa, la
libertad era una condena por
la que el ser humano se sen-
tía obligado a elegir continua-
mente, para los científicos es
una función del cerebro que,
por su misma estructura or-
ganizativa, dispone de la ca-
pacidad de contemplar distin-
tas posibilidades de acción, y

El cerebro, piloto del arte y la ética

La armonía y la sencillez son las dos cualidades
más apreciadas por el cerebro, y lo que por tanto
determina el sentido de la belleza.
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de imaginarse con mayor o
menor tino sus consecuencias
sin que la opción elegida sea
totalmente previsible. La res-
ponsabilidad se relaciona así
con esa elección, por mucho
que les pese a los abogados
más procaces.

Evers defiende este plan-
teamiento. Sostiene que na-
die está determinado en sen-
tido absoluto por sus genes o
por su historia personal. Exis-
te una variabilidad permanen-
te en la actividad cerebral que
puede inclinarse hacia el bien
o hacia el mal, hacia la digni-
dad o hacia el horror.

El caso es que las distintas
partes del cerebro no siempre
van en la misma dirección. La
amígdala cerebral evalúa las
situaciones de una manera rá-
pida y muy emocional. Por la
acción de las neuronas que se
encuentran en ella, se reac-
ciona ante las caras extrañas
con una hipersensibilidad que
conduce a un racismo más o
menos encubierto. Pero, en
sentido contrario, la investi-
gación sobre las ‘neuronas es-
pejo’ ha descubierto la propen-
sión a mirarnos en los
otros, a comprender-
los y a imitar sus con-
ductas, tanto las bue-
nas como las malas.

En vez de estar pre-
determinados o movi-
dos por unos impulsos
naturales, esta discre-
pancia neuronal indi-
ca el espacio que que-
da para la educación.
Todo ello empuja a
concebir el bien, cate-
goría fundamental de
la filosofía desde los
griegos, en relación a
su raíz neurobiológica
y a los factores educa-
cionales que la van
moldeando a lo largo
de la vida.

Enfoque neuronal
A los griegos se refiere
Jean-Pierre Changeux
en su libro ‘Sobre lo
verdadero, lo bello y el bien.
Un nuevo enfoque neuronal’.
Para el investigador francés,
pionero en este campo en su
país y en Europa, el materia-
lista Demócrito estuvo más
acertado que el idealista Pla-
tón. Si el primero creía que
todo era materia, el segundo
creó un mundo de las ideas

de que el darwinismo
se presenta con el tó-
pico de la lucha por la
vida, lo cierto es que
la evolución resulta
indisociable de la co-
laboración, pues el
éxito en la lucha por
la supervivencia está
más asegurado si par-
ticipan varias perso-
nas que si una sola lo
trata de hacer todo.

Pero el investigador
francés no se queda en

la ética y se adentra también
en la estética. ¿Por qué hay
gente con un oído fino e in-
sensibilidad casi completa
ante las artes plásticas? Por su
distinto desarrollo de las par-
tes del cerebro encargadas de
percibir y procesar el sonido
y las imágenes. En cualquier
caso, hay dos elementos que

que, desde un punto de vista
científico, no existe como una
entidad separada. Como diría
Antonio Damasio, «todo está
en el cerebro», un cúmulo de
tejidos, al fin y al cabo.

En el rico panorama que
pinta Changeux sobresale la
visión del bien como algo co-
lectivo o colaborativo. A pesar

para unos y otros establecen
lo que ellos sienten como be-
lleza: la armonía y la sencillez,
es decir, la síntesis de varias
cosas complejas en formas cla-
ras. Y esto vale también para
la ciencia, ya que la fuerza de
convicción de una teoría es-
triba en gran medida en la ele-
gancia de su formulación. Es
decir, en el factor estético.

Pureza y justicia
Esto es algo que obviamente
distingue al ser humano del
resto de los animales. Ade-
más, las personas sienten pla-
cer o recompensa al escuchar
música, contemplar obras de
arte y contar relatos, activi-
dades muy poco animales.
Michael S. Gazzaniga se pre-
gunta en qué ‘¿Qué nos hace
humanos?’ por qué la huma-
nidad se dedica a estas cosas
si no tienen, en principio, una
clara misión en la lucha por
la supervivencia. Y se respon-
de que todas esas actividades
tan propias de la especie otor-
gan una ventaja frente a los
animales, pues gracias a ellas
se desarrolla la capacidad de
anticipar y considerar situa-
ciones alternativas a las rea-
les, de manera que se pueden
evitar peligros o planificar ac-
ciones ventajosas.

Darwin pensaba que la di-
ferencia entre el cerebro de
los humanos y el de los prima-
tes reside en su grado de com-
plejidad, siendo ambos de la
misma clase. Gazzaniga no
contradice a Darwin. Pero in-
siste en que el desarrollo des-
de que apareció la raza huma-
na hace seis millones de años
ha producido unos cambios
mucho más importantes que
la base común de los órganos
cerebrales.

Sólo el ser humano puede
viajar mentalmente al pasa-
do, y además lo hace con una
asombrosa riqueza de detalles.
Y sólo la humanidad tiene lo
que se podría llamar el instin-
to religioso, de orden univer-
sal, que a juicio de Gazzaniga
procede de las emociones,
muy fuertes en nuestra espe-
cie, relacionadas con la repug-
nancia, lo que hace anhelar la
pureza, y también la justicia.

Las neurociencias ya se han
convertido en parte del ins-
trumental básico de una gran
variedad de expertos, de cam-
pos tan diversos como el mar-
keting o la filosofía. Los libros
de Evers, Changeux y Gazza-
niga permiten introducirse,
gracias a su vocación divulga-
dora y sintética, en los gran-
des descubrimientos de la in-
vestigación neurocientífica y
en los interrogantes que plan-
tea. Aquí también, en el pen-
samiento, parece que se abre
una nueva era.

Los neurocientíficos han
descubierto cómo la libertad
y la sensibilidad artística
se relacionan con las neuronas
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