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• John Searle en Ted Talk. Nuestra condición 
compartida: la conciencia

– 14:54

– Disponible en: 

• https://www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_c
ondition_consciousness/transcript?language=es&hc_lo
cation=ufi#t-2892



• ¿Por qué la conciencia?
– Tema descuidado
– 1. Es el aspecto más importante de nuestras vidas

• Es una condición necesaria

– 2. Interés y cosas atroces

• Explicación de la renuencia y curiosa hostilidad a la 
conciencia
– Combinación de 2 aspectos de nuestra cultural intelectual. ¿se 

oponen entre sí?
– A) dualismo religioso
– B) Materialismo científico
– La ciencia es objetiva, la conciencia es subjetiva, por tanto no 

puede haber una ciencia de la conciencia

• Mensaje
– La conciencia es un fenómeno biológico. Los problemas se 

evaporan



• Barbaridades
– 1 La conciencia no existe, es una ilusión
– 2 Quizá existe pero en realidad es algo más
– 3 Lo único que existe en realidad es el comportamiento
– 4 Quizá la conciencia exista, pero no puede interferir en el 

mundo.
• ¿Puede la espiritualidad mover algo?

• Hacia una definición de la conciencia
– Sentido común
– El problema mente-cuerpo
– Todos nuestros estados conscientes son provocados por 

procesos neurobiológicos de bajo nivel en el cerebro, que 
ocurren en el cerebro como rasgos de alto nivel o de un 
sistema



• Rasgos específicos de la conciencia
– 1 Real e irreductible.

– 2 Carácter cualitativo de los estados conscientes

– 3 Los estados conscientes son por definición 
subjetivos
• Sólo existen según los experimentan algún sujeto o animal, 

algún ser que los experimenta

– 4 la conciencia se da en campos conscientes 
unificados

– 5 la conciencia funcional casualmente en nuestro 
comportamiento
• Secuencia de disparos neuronales que determinan cuando 

se segrega acelticolina en la placa terminal de los axones en 
las neuronas motoras.



• El meollo de esta parte de la charla
– es que se puede tener una ciencia completamente 

objetiva, una ciencia donde hacen afirmaciones 
objetivamente ciertas, sobre un dominio cuya 
existencia es subjetiva, cuya existencia está en el 
cerebro humano, que consiste de estados de 
sensación subjetiva o sentimiento o alerta. 

– Así la objeción de que no se puede tener una ciencia 
objetiva de la conciencia porque es subjetiva y la 
ciencia es objetiva, es un albur. 
• Es un mal albur de la objetividad y la subjetividad. 

• Se puede hacer aseveraciones objetivas de un dominio que 
es subjetivo en su forma de existencia, y en efecto eso es lo 
que hacen los neurobiólogos. 



• El mensaje de Searle

la conciencia 

tiene que ser aceptada 

como 

un fenómeno 

genuinamente biológico 

tanto 

como un tema 

de análisis científico 

y tanto como otro fenómeno de la biología, o 
para el caso particular, el resto de la ciencia.


