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mente y el corazón del lector. El autor es buen
conocedor del proceso de afrontamiento de una
enfermedad, y de cómo el buen humor, el opti-
mismo y el apoyo de los demás pueden ayudar
a adaptarse mejor a la situación y por añadidura,
a seguir adelante en la vida.

Los contenidos del libro abarcan los distintos
momentos del afrontamiento del cáncer, y los
aspectos que una persona diagnosticada puede
necesitar. Comienza con una explicación
divulgativa sobre qué es el cáncer y la importan-
cia de la detección temprana. La explicación
resulta muy comprensiva para el lector neófito y
clarificadora para quien conoce el problema. Se
detallan los tratamientos médicos occidentales,
recopilando las principales cuestiones médicas
relacionadas con el abordaje de la enfermedad.
Esta información es complementada con las
aportaciones de las terapias complementarias.
Se aborda el modo de comunicar a los familiares
y allegados el diagnóstico, de forma que tanto el
enfermo como su entorno adopten la mejor
actitud ante la enfermedad.

Una parte considerable del libro incide en la
mejora de la calidad de vida del paciente con
cáncer. Así, el autor ofrece consejos para man-
tener la pasión por la vida y unas satisfactorias
relaciones sexuales. Se ofrecen recomendacio-
nes relacionadas con la alimentación y el control
del estrés. Se incluye un capítulo sobre la presen-
cia del cáncer en el cine, que da su particular
visión sobre la enfermedad. El último apartado
se dedica al cáncer infantil, ofreciendo recomen-
daciones sobre cómo informar a un niño con
cáncer y la forma de prepararlo para la radiote-
rapia, la caída del cabello, o la muerte.

Este libro se dirige a informar y acompañar a
personas que padecen cáncer. El estilo, suma-
mente original, creativo y humano, hace que su
lectura resulte amena e instructiva. Es muy reco-
mendable para familiares que busquen informa-
ción clara y útil para ayudar a su ser querido.
Puede ser de gran utilidad para los profesionales
y estudiantes de psicología y ciencias afines,

interesados en contar con una información adap-
tada para informar a sus pacientes y como guía
de lectura a recomendar para personas que re-
quieran biblioterapia.

La psicología de la salud está de enhorabue-
na por contar con esta reciente obra. Entre los
muchos méritos del libro destaca el hecho de que
sin duda cumple con su propósito: dar apoyo al
enfermo de cáncer y convencerle, mediante la
propia experiencia del autor, de que a pesar de la
enfermedad tiene una vida por delante.

Jose Pedro Espada
Universidad Miguel Hernández, España
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Jhon Roger Searle nació en Denver, Colora-
do en el año 1932. Inicialmente realizó sus
estudios en la Universidad de Wisconsin (1949-
1952) y posteriormente en la Universidad de
Oxford (1955-1959) donde recibió un doctora-
do en Filosofía. Actualmente es profesor Titular
del Departamento de Filosofía de la Universidad
de California en Berkeley. Sus principales con-
tribuciones están relacionadas con la filosofía
del lenguaje, la filosofía de la mente y de la
conciencia. Entre sus escritos más recientes se
pueden señalar The Rediscovery of the Mind
(1992), The Construction of Social Reality (1995),
Consciousness and Language (2002) y Mind: A
Brief Introduction (2004) del cual Horacio Pons
presenta aquí una excelente traducción.

En este libro se presenta una introducción
bastante clara y accesible a los principales pro-
blemas inherentes a la  filosofía de la mente,
tópicos que se encuentran actualmente en auge
y que son abordados en las discusiones contem-
poráneas de diversas disciplinas entre las que se
pueden mencionar la psicología, la filosofía, la
sociología entre otras muchas más.
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 El primer tópico sobre el que giran las re-
flexiones del autor está dirigido a determinar y
superar los supuestos falsos provenientes del
legado cartesiano y principalmente el problema
ontológico mente-cuerpo; en este sentido, propo-
ne una redefinición de la terminología con que se
ha venido tratando esta dicotomía de tal forma
que la necesidad de establecer una lógica exclu-
yente entre estos dos términos sea innecesaria.

Para lograr este cometido, Searle introduce la
noción innovadora de “naturalismo biológico”
para dar cuenta por un lado de la existencia de los
llamados procesos mentales y por otro, de las
relaciones causales inherentes a dichos procesos.
De esta manera, lo mental no implicaría una
existencia al margen del mundo físico sino que
simplemente los procesos mentales se caracteri-
zarían entonces por una ontología de primera
persona de carácter cualitativo y subjetivo,
irreducible a términos de tercera persona.

Esta definición de los fenómenos mentales
tiene varias implicaciones: la primera es que al
hablar de fenómenos mentales nos referimos a
estados concientes causados por procesos
neuronales localizados en el cerebro, es decir, se
realizan en el cerebro como rasgos del sistema
cerebral; el autor frecuentemente usa el término
«causa» para describir la relación cerebro-mente,
la conciencia sería una “característica biológica
sistémica” del cerebro de la misma manera como
la digestión es a su vez una característica biológi-
ca del sistema digestivo. Una segunda implica-
ción es que dichos procesos concientes poseen
los mismos poderes causales que los sustratos
neurológicos, si bien la conciencia es un rasgo del
cerebro entonces pertenece al mundo físico, de tal
manera, que es una característica real en el mundo
real. Por último, como tercera implicación es el
hecho de que ésta postura difiere en esencia de las
teorías dualistas y monistas de la filosofía, difiere
de las primeras porque no da cuenta de la con-
ciencia como una entidad inexplicable a través de
procesos físicos e incapaz de actuar causalmente
sobre lo “físico” cuya existencia no puede expre-
sarse en términos espacio-temporales, sino que
por el contrario la conciencia es causada por

fenómenos superiores del cerebro humano, y
posee las mismas potestades causales que los
procesos cerebrales. Difiere de las segundas por-
que las concepciones monistas cuya corriente
mas fuerte y vigente es el materialismo, implica
que los procesos mentales sean reducibles a pro-
cesos cerebrales y que al mismo tiempo sean
identificables entre sí, es decir, que exista una
correspondencia entre un proceso conciente y un
proceso cerebral, a lo cual el autor responde que
la conciencia puede reducirse causalmente pero
no ontológicamente, la conciencia tiene una on-
tología de primera persona irreducible a fenóme-
nos de tercera persona.

Así mismo, en esta misma lógica, si se tiene en
cuenta la vertiente del materialismo referente al
funcionalismo computacional, éste tampoco pue-
de dar cuenta a cabalidad de los fenómenos
mentales  debido a que inevitablemente cae en
algunas equivocaciones al intentar dar cuenta del
razonamiento humano, como manipulación de
símbolos, solo a través de la sintaxis, pero no tiene
en cuenta la semántica, ejemplo de ello es el
célebre experimento de la “sala china” utilizado
por el autor tanto en éste libro como en The
Rediscovery of the Mind (1992).

Luego de desentrañar algunos de los supues-
tos provenientes del dualismo cartesiano y de
exponer su inconformidad con éstos arguyendo
su incapacidad para dar cuenta de los fenómenos
mentales, el autor se encamina a explorar otro de
los tópicos mas discutidos en la actualidad en lo
que respecta a la filosofía de la mente: el problema
de la estructura de la conciencia y el problema de
la intencionalidad.

En relación con la estructura de la conciencia
se proponen un conjunto de rasgos centrales de
la conciencia humana y probablemente animal,
entre los que se pueden mencionar (1) la
cualitatividad, (2) la subjetividad, relacionada
con la anterior, para hacer mención al hecho de
que la conciencia existe si y sólo si alguien la
experimenta, (3) la unidad para dar cuenta de lo
que se denomina “subjetividad cualitativa unifi-
cada”, es decir, un campo consciente total y



LIBROS184

unificado en el cual las experiencias se organi-
zan en un momento determinado o a lo largo del
tiempo en estructuras tanto ordenadas como
complejas, (4) la distinción entre el centro y la
periferia de nuestro campo conciente es otro de
los rasgos de la conciencia, algunas veces pone-
mos atención a unas cosas y dejamos de lado
otras y viceversa, (5) la situacionalidad  en la que
experimentamos el campo conciente, (6) la es-
tructura gestáltica que permite al cerebro organi-
zar la percepción de diferentes maneras; los
anteriores son una muestra de la complejidad de
nuestras experiencia concientes.

Por otra parte se presenta el problema de la
intencionalidad, la cual se plantea como una
característica fundamental irreducible de la con-
ciencia y de la mente humana, de tal forma que
la conciencia es conciencia de algo, la percep-
ción es percepción de algo, no tiene sentido
hablar de conciencia sino en la medida en que se
trata de conciencia de algo. Cuando se habla de
intencionalidad se debe diferenciar entre su tipo
y su contenido: el tipo puede ser intencionalidad
con c e intensionalidad con s, la primera permite
que la mente se dirija a algo, se refiera a algo
independiente de sí misma, mientras que la
segunda se plantea como lo contrario a la
extensionalidad, es decir, que no cumpla ni con
los criterios de la prueba de Leibniz ni con los
criterios de la prueba de inferencia existencial.
Por otra parte el contenido se refiere a una
proposición, representa situaciones del mundo
en dos direcciones de ajuste, del mundo a la
mente (como por ejemplo cuando observamos
un objeto) y de la mente al mundo (por ejemplo
cuando ya no sólo observamos el objeto sino
que lo tomamos). Muy acertadamente el autor
con el fin de establecer la importancia de la
intencionalidad dice: “A fin de entender nuestra
vida, debemos entender la estructura de la
intencionalidad”.

Es de resaltar el carácter didáctico, claro y
sólido con que el autor plantea estas problemá-
ticas provenientes principalmente de la filosofía
de la mente y que no son fáciles de digerir por

parte de un lector incauto. Utiliza una estrategia
pedagógica fascinante mediante la cual expone
el problema a tratar ilustrándolo con ejemplos
simples y a su vez al desarrollar las discusiones,
va utilizando ejemplos cada vez más complejos
sobre la base de los más simples de tal forma que
el lector se embarca fácilmente en los pormeno-
res de la discusión.

Así mismo, este libro es un gran texto
introductorio a las particularidades de la filoso-
fía de la mente, proponiendo un estudio de los
conceptos tradicionales consistente en un análi-
sis a partir de lo hechos y a partir de éstos ajustar
y modificar los preconceptos del lector.

Luis Quiroga
Universidad Nacional de Colombia
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Philip Zimbardo es un bien conocido psicó-
logo social -profesor Emérito en la Universidad
Stanford, ex presidente de la Asociación Estado-
unidense de Psicología y, en la actualidad direc-
tor del Centro Interdisciplinario Stanford para el
estudio de la  Educación e Investigación  del
Terrorismo- que ha dedicado gran parte de su
actividad académica y profesional a investigar y
proponer soluciones a problemas sociales que
inquietan a la humanidad.

En este libro de reciente publicación en los
Estados Unidos bajo el título El Efecto Lucifer:
Comprendiendo como la gente buena se vuelve
mala, Zimbardo analiza y ensaya dar respuestas
a cómo y por qué  personas buenas, comunes y
corrientes se convierten en seres perversos. Trans-
formación  ésta a la que Zimbardo denomina
Efecto Lucifer, en alusión al relato bíblico en que
Lucifer, el ángel favorito de Dios, termina trans-
formándose  en Satanás.


