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En esta parte...

E l cerebro es el soporte físico de la mente, y a él dedico los pri-
meros capítulos del libro.

En el capítulo 1, te presentaré este órgano fascinante, sus funciones,
estructura y su relación con la conducta. El capítulo 2 lo dedico a la
evolución del cerebro a lo largo de la historia y a las características
neurobiológicas que diferencian al hombre de los animales. Por
último, en el capítulo 3 te ofrezco una interesante introducción (al
menos eso espero) a las disciplinas neurocientíficas, con sus meto-
dologías y equipos, los cuales permiten estudiar el funcionamiento
del cerebro. Además, te explicaré cómo se están aplicando los nue-
vos descubrimientos a otros ámbitos del saber humano.
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Capítulo 1

Qué es y cómo funciona
el cerebro

En este capítulo
 Sabrás qué es el cerebro, dónde se encuentra y cuáles son sus funciones

 Comprenderás que el cerebro es el soporte físico de la mente

 Descubrirás la importancia y funciones del cerebelo o pequeño cerebro

En el cerebro reside todo lo que una persona fue, es y puede llegar a
ser, lo que ha vivido, aprendido y memorizado, su conciencia y su

metaconciencia. También están allí sus habilidades y dificultades,
lo que acepta y rechaza, lo que ama y cómo lo ama, lo que está presente
y lo que cree haber olvidado.

No es en el corazón, sino en el cerebro, donde se encuentra la predisposi-
ción para el rencor o el perdón, para sentir miedo o valentía, para ser
optimista o pesimista, para sentirse alegre o deprimido.

Aunque todos los seres humanos vienen al mundo con esta extraordinaria
plataforma de lanzamiento, su desarrollo dependerá de lo que cada uno
perciba, experimente y procese a lo largo de su vida, ya que, cuando nace-
mos —exceptuando la información genética—, todos los cerebros están
programados biológicamente para realizar las mismas funciones.

Lo que diferencia el cerebro de una persona del de otra es la intrincada
estructura de redes neuronales que se va formando a medida que las
células se comunican entre sí como resultado de los estímulos que reci-
ben del medio ambiente.

Cuando nacemos, esas redes son pocas y pequeñas, pero con el tiempo al-
gunas se irán ampliando, otras se mantendrán, y también se crearán redes
nuevas gracias a un fenómeno que se conoce con el nombre de neuroplas-
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10 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

ticidad, es decir, el cerebro se modifica segundo a segundo a medida que
interactúa con el entorno. Este fenómeno explica por qué cada cerebro es
único y diferente de los demás. A pesar de que todos los cerebros de per-
sonas sanas desempeñan las mismas funciones, el cerebro de una actriz es
distinto al de una ingeniera; el de un conservador, al de un liberal; el de un
ateo, al de un religioso; y el de un taxista tiene zonas con distinto desarro-
llo si se compara con el de un músico.

Figura 1-1:
Evolución
de las

conexiones
neuronales
después
de nacer

Nacimiento

Neuronas y redes
neuronales cuando

nacemos.

Desarrollo posnatal

Las conexiones aumentan progresivamente sin que
crezca el número de neuronas en esa zona del cerebro.

{

Vamos a ver un par de ejemplos concretos de esas diferencias cerebrales:

Al comparar los cerebros de un grupo de participantes formado por músi-
cos profesionales, aficionados y personas que no se dedicaban a la músi-
ca, se descubrió que los primeros tenían más desarrolladas las zonas
relacionadas con el oído, la vista y la actividad motora del cerebro (esto
último se debe a su práctica habitual de convertir las notas de las partitu-
ras en movimientos de los dedos).

Esta investigación, publicada por Christian Gaser y Gottfried Schlaug en The
Journal of Neuroscience, corroboró mediante resonancia magnética funcio-
nal (fMRI, por sus siglas en inglés) que existe una correlación entre el nivel
alcanzado en la práctica musical y el desarrollo de algunas zonas del cere-
bro. (En el capítulo 3 te explicaré qué técnicas se utilizan en neurociencias.)
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En el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres se
realizó una investigación en la que participaron 90 adultos jóvenes que
previamente habían respondido un cuestionario sobre su ideología políti-
ca. El estudio se hizo también mediante fMRI.

Al analizar los resultados (que luego se corroboraron con otra muestra
de 28 personas), se descubrió una fuerte relación entre su ideología y la
estructura cerebral: quienes se habían definido como liberales de izquier-
da tenían más materia gris en una región denominada cíngulo anterior,
mientras que los que se definieron como conservadores de derecha te-
nían la zona de la amígdala más grande.

Ambas estructuras se encuentran en las profundidades del cerebro. El
cíngulo anterior participa en funciones muy importantes del organismo,
como la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Es fundamen-
tal a la hora de motivar, concentrarse y tener iniciativa (entre muchos
otros casos).

Es una zona muy estudiada por la neuropolítica, pues se activa en situa-
ciones que requieren resolver conflictos. La amígdala es una pequeña
estructura con forma de almendra que interviene a la hora de detectar
señales que anticipan peligro o amenaza y desempeña un rol fundamental
en nuestra vida emocional.

De ambos casos se desprende que el cerebro se expresa, informa, nos
aporta información sobre un individuo.

Gracias al fMRI y a otros instrumentos tecnológicos que utiliza la neuro-
ciencia, hoy es posible conocer aspectos relevantes sobre una persona.
Además de inferir valores y su posible actitud política, se puede saber a
qué se ha dedicado durante la mayor parte de su vida, si es religiosa, si se
decantaba más por la acrobacia o por las ciencias exactas, si le gusta algo
que acaba de probar (dominio del neuromarketing), si sus decisiones son
o no conscientes (dominio de la neuroeconomía), etcétera. Las posibilida-
des son tantas como aspectos quieras averiguar.

Uno de los campos que considero más interesante en el ámbito de la neu-
rociencia es el avance en el conocimiento del cerebro para desarrollar
herramientas destinadas a potenciar sus capacidades, tanto las necesa-
rias para las habilidades cotidianas como las que tienen que ver con la
profesión o la especialidad de cada persona. Por ejemplo:

✔ Un bróker tiene que hacer rápidos cálculos mentales mientras obser-
va atentamente varias fuentes de información. Por eso su memoria
de trabajo ha de estar a pleno rendimiento, es decir debe mantener
en la mente una cantidad óptima de datos mientras los utiliza.
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10 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

ticidad, es decir, el cerebro se modifica segundo a segundo a medida que
interactúa con el entorno. Este fenómeno explica por qué cada cerebro es
único y diferente de los demás. A pesar de que todos los cerebros de per-
sonas sanas desempeñan las mismas funciones, el cerebro de una actriz es
distinto al de una ingeniera; el de un conservador, al de un liberal; el de un
ateo, al de un religioso; y el de un taxista tiene zonas con distinto desarro-
llo si se compara con el de un músico.

Figura 1-1:
Evolución
de las

conexiones
neuronales
después
de nacer

Nacimiento

Neuronas y redes
neuronales cuando

nacemos.

Desarrollo posnatal

Las conexiones aumentan progresivamente sin que
crezca el número de neuronas en esa zona del cerebro.

{

Vamos a ver un par de ejemplos concretos de esas diferencias cerebrales:

Al comparar los cerebros de un grupo de participantes formado por músi-
cos profesionales, aficionados y personas que no se dedicaban a la músi-
ca, se descubrió que los primeros tenían más desarrolladas las zonas
relacionadas con el oído, la vista y la actividad motora del cerebro (esto
último se debe a su práctica habitual de convertir las notas de las partitu-
ras en movimientos de los dedos).

Esta investigación, publicada por Christian Gaser y Gottfried Schlaug en The
Journal of Neuroscience, corroboró mediante resonancia magnética funcio-
nal (fMRI, por sus siglas en inglés) que existe una correlación entre el nivel
alcanzado en la práctica musical y el desarrollo de algunas zonas del cere-
bro. (En el capítulo 3 te explicaré qué técnicas se utilizan en neurociencias.)
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En el Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres se
realizó una investigación en la que participaron 90 adultos jóvenes que
previamente habían respondido un cuestionario sobre su ideología políti-
ca. El estudio se hizo también mediante fMRI.

Al analizar los resultados (que luego se corroboraron con otra muestra
de 28 personas), se descubrió una fuerte relación entre su ideología y la
estructura cerebral: quienes se habían definido como liberales de izquier-
da tenían más materia gris en una región denominada cíngulo anterior,
mientras que los que se definieron como conservadores de derecha te-
nían la zona de la amígdala más grande.

Ambas estructuras se encuentran en las profundidades del cerebro. El
cíngulo anterior participa en funciones muy importantes del organismo,
como la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Es fundamen-
tal a la hora de motivar, concentrarse y tener iniciativa (entre muchos
otros casos).

Es una zona muy estudiada por la neuropolítica, pues se activa en situa-
ciones que requieren resolver conflictos. La amígdala es una pequeña
estructura con forma de almendra que interviene a la hora de detectar
señales que anticipan peligro o amenaza y desempeña un rol fundamental
en nuestra vida emocional.

De ambos casos se desprende que el cerebro se expresa, informa, nos
aporta información sobre un individuo.

Gracias al fMRI y a otros instrumentos tecnológicos que utiliza la neuro-
ciencia, hoy es posible conocer aspectos relevantes sobre una persona.
Además de inferir valores y su posible actitud política, se puede saber a
qué se ha dedicado durante la mayor parte de su vida, si es religiosa, si se
decantaba más por la acrobacia o por las ciencias exactas, si le gusta algo
que acaba de probar (dominio del neuromarketing), si sus decisiones son
o no conscientes (dominio de la neuroeconomía), etcétera. Las posibilida-
des son tantas como aspectos quieras averiguar.

Uno de los campos que considero más interesante en el ámbito de la neu-
rociencia es el avance en el conocimiento del cerebro para desarrollar
herramientas destinadas a potenciar sus capacidades, tanto las necesa-
rias para las habilidades cotidianas como las que tienen que ver con la
profesión o la especialidad de cada persona. Por ejemplo:

✔ Un bróker tiene que hacer rápidos cálculos mentales mientras obser-
va atentamente varias fuentes de información. Por eso su memoria
de trabajo ha de estar a pleno rendimiento, es decir debe mantener
en la mente una cantidad óptima de datos mientras los utiliza.
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12 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

✔ La secretaria de un ejecutivo, director o gerente hiperactivo debe
contar con una óptima atención dividida, es decir, la capacidad de
concentrarse en más de un estímulo al mismo tiempo o alternar suce-
sivamente un estímulo con otro, además de una excelente memoria
de trabajo.

✔ Un mago debe desarrollar destreza visomotora, esto es, habilidad de
ejecución manipulativa asociada a la coordinación ojo-mano.

En realidad, a muchísimas personas les encantaría desarrollar sus capa-
cidades cerebrales. Por ejemplo, si sacas el tema del cerebro en tu tra-
bajo, en la universidad o en cualquier otro ámbito, verás que a la mayor
parte de la gente le encantaría desarrollar su inteligencia, tener mayor
agilidad mental para el cálculo, mejorar su memoria y tomar decisiones
más rápidamente. También suele preocuparles los devastadores efec-
tos del estrés y las emociones negativas sobre el razonamiento y la crea-
tividad.

Afortunadamente, a pesar de que el objetivo fundamental del avance de
las ciencias que estudian el cerebro es la comprensión de anomalías neu-
robiológicas y la cura de enfermedades, día a día se multiplican las inves-
tigaciones que se centran en aspectos emocionales (como la pérdida de
control o los bloqueos) e intelectuales (como el razonamiento, la aten-
ción, la memoria y la toma de decisiones).

Estas investigaciones no sólo se centran en casos actuales, ya que tam-
bién estudian cerebros post mórtem que presentan algún tipo de parti-
cularidad. Por ejemplo, un tesoro para las neurociencias es el cerebro
de Albert Einstein, que se extrajo en la Universidad de Princeton tras su
fallecimiento, en 1955, y ha sido analizado por varios especialistas. Si te
interesa este tema, échale un vistazo al recuadro gris, “El cerebro de
Einstein”.

Y ahora plantéate estas preguntas: ¿qué hubiera pasado si Einstein se
hubiese dedicado a otra área, por ejemplo, si hubiese querido ser sociólo-
go? ¿Su cerebro hubiera mantenido esta morfología?

En el capítulo 5 veremos que algunas de las neuronas con las que venimos
al mundo las activan los genes, es decir, características heredadas. Sin
embargo, y paralelamente, existen millones de neuronas con potencial
para formar cualquier neurocircuito en el futuro.

Voy a ayudarte con la respuesta a las preguntas anteriores: si Einstein
hubiera dedicado su vida a la sociología, la morfología de su cerebro hu-
biera sido diferente.
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Tras fallecer Einstein, muchos científicos de
todoelmundocompitieronparaconseguir una
muestra de su tejido cerebral. En 1999 se pu-
blicó un estudio realizado en la Universidad
McMaster (Canadá) en el que se describieron
sus diferencias anatómicas si se comparaba
con el cerebro de 35 hombres y 50mujeres con
un coeficiente intelectual normal y más o
menos la edad que tenía el prestigioso físico
al morir.

Se observó que el cerebro de Einstein tenía un
gran desarrollo en la región inferior parietal,
relacionadacon la inteligencia visoespacial, el
movimiento y el pensamiento matemático.

Otra diferencia que llamó la atención está re-
lacionada con la cisura de Silvio, una pequeña
estructuraqueseparael lóbulo frontal y el tem-
poral (por la parte inferior) y el lóbulo parie-
tal del temporal (por la parte superior). Einstein
carecía prácticamente de esta cisura, lo cual
quizá permitió una conexión más eficaz entre
las redes neuronales, lo que provocaba un
procesamiento de la información más veloz.
Más adelante, en la figura 1-2 de este capítulo,
te muestro una imagen de estos lóbulos en el
cerebro.

Asimismo, y según un trabajo publicado por la
investigadora estadounidense Marian C. Dia-
mond (con el que coinciden otros estudiosos),
Einstein poseía en las zonas de la corteza pa-

rietal inferior y de la prefrontal derecha e iz-
quierda más células gliales por neurona que
un varón promedio.

Dado que las células gliales sostienen y nutren
a las neuronas, un número superior de éstas
enunaáreadeterminadaindicamayoractividad
metabólica. Este descubrimiento coincide con
el de Thomas S. Harvey (el patólogo que extra-
jo y preservó el cerebro de Einstein en el hos-
pital de Princeton): en un artículo publicado en
Experimental Neurology aseguró que, porcen-
tualmente, Einstein tenía más células de la glía
que neuronas.

Además, al calcular el peso de este maravillo-
so cerebro, se descubrió que pesaba 1.230 gra-
mos, es decir, unos 170 gramos menos que el
de un hombre adulto de edad similar, y que
había mayor densidad neuronal en su corteza
cerebral. Tambiénsecorroboróque los lóbulos
parietales de Einstein eran un 15% mayores
que los de un hombre de su edad.

Si quieres saber más sobre uno de los últimos
descubrimientos del cerebro de Einstein, pue-
des leer el excelente trabajo de Dean Falk, del
departamentodeAntropologíadelaUniversidad
Estatal de Florida. Se llama New Information
about Albert Einstein’s Brain y lo encontrarás
fácilmente en Internet, pues es uno de los más
leídos y citados.

El cerebro de Einstein

Durante el desarrollo cerebral, hay factores que el individuo no controla,
como los genéticos y los ambientales (durante la niñez). Después, al cre-
cer, la morfología del cerebro se va modelando en función del tipo de
información que procesa. Esto nos permite afirmar que cada ser humano
se crea su propia arquitectura cerebral.

Dado que la base con la que cada uno viene al mundo sólo es un punto de
partida, no existe determinismo en el desarrollo cerebral. El cerebro es
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12 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

✔ La secretaria de un ejecutivo, director o gerente hiperactivo debe
contar con una óptima atención dividida, es decir, la capacidad de
concentrarse en más de un estímulo al mismo tiempo o alternar suce-
sivamente un estímulo con otro, además de una excelente memoria
de trabajo.

✔ Un mago debe desarrollar destreza visomotora, esto es, habilidad de
ejecución manipulativa asociada a la coordinación ojo-mano.

En realidad, a muchísimas personas les encantaría desarrollar sus capa-
cidades cerebrales. Por ejemplo, si sacas el tema del cerebro en tu tra-
bajo, en la universidad o en cualquier otro ámbito, verás que a la mayor
parte de la gente le encantaría desarrollar su inteligencia, tener mayor
agilidad mental para el cálculo, mejorar su memoria y tomar decisiones
más rápidamente. También suele preocuparles los devastadores efec-
tos del estrés y las emociones negativas sobre el razonamiento y la crea-
tividad.

Afortunadamente, a pesar de que el objetivo fundamental del avance de
las ciencias que estudian el cerebro es la comprensión de anomalías neu-
robiológicas y la cura de enfermedades, día a día se multiplican las inves-
tigaciones que se centran en aspectos emocionales (como la pérdida de
control o los bloqueos) e intelectuales (como el razonamiento, la aten-
ción, la memoria y la toma de decisiones).

Estas investigaciones no sólo se centran en casos actuales, ya que tam-
bién estudian cerebros post mórtem que presentan algún tipo de parti-
cularidad. Por ejemplo, un tesoro para las neurociencias es el cerebro
de Albert Einstein, que se extrajo en la Universidad de Princeton tras su
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go? ¿Su cerebro hubiera mantenido esta morfología?

En el capítulo 5 veremos que algunas de las neuronas con las que venimos
al mundo las activan los genes, es decir, características heredadas. Sin
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Tras fallecer Einstein, muchos científicos de
todoelmundocompitieronparaconseguir una
muestra de su tejido cerebral. En 1999 se pu-
blicó un estudio realizado en la Universidad
McMaster (Canadá) en el que se describieron
sus diferencias anatómicas si se comparaba
con el cerebro de 35 hombres y 50mujeres con
un coeficiente intelectual normal y más o
menos la edad que tenía el prestigioso físico
al morir.

Se observó que el cerebro de Einstein tenía un
gran desarrollo en la región inferior parietal,
relacionadacon la inteligencia visoespacial, el
movimiento y el pensamiento matemático.

Otra diferencia que llamó la atención está re-
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Asimismo, y según un trabajo publicado por la
investigadora estadounidense Marian C. Dia-
mond (con el que coinciden otros estudiosos),
Einstein poseía en las zonas de la corteza pa-

rietal inferior y de la prefrontal derecha e iz-
quierda más células gliales por neurona que
un varón promedio.

Dado que las células gliales sostienen y nutren
a las neuronas, un número superior de éstas
enunaáreadeterminadaindicamayoractividad
metabólica. Este descubrimiento coincide con
el de Thomas S. Harvey (el patólogo que extra-
jo y preservó el cerebro de Einstein en el hos-
pital de Princeton): en un artículo publicado en
Experimental Neurology aseguró que, porcen-
tualmente, Einstein tenía más células de la glía
que neuronas.

Además, al calcular el peso de este maravillo-
so cerebro, se descubrió que pesaba 1.230 gra-
mos, es decir, unos 170 gramos menos que el
de un hombre adulto de edad similar, y que
había mayor densidad neuronal en su corteza
cerebral. Tambiénsecorroboróque los lóbulos
parietales de Einstein eran un 15% mayores
que los de un hombre de su edad.

Si quieres saber más sobre uno de los últimos
descubrimientos del cerebro de Einstein, pue-
des leer el excelente trabajo de Dean Falk, del
departamentodeAntropologíadelaUniversidad
Estatal de Florida. Se llama New Information
about Albert Einstein’s Brain y lo encontrarás
fácilmente en Internet, pues es uno de los más
leídos y citados.

El cerebro de Einstein

Durante el desarrollo cerebral, hay factores que el individuo no controla,
como los genéticos y los ambientales (durante la niñez). Después, al cre-
cer, la morfología del cerebro se va modelando en función del tipo de
información que procesa. Esto nos permite afirmar que cada ser humano
se crea su propia arquitectura cerebral.

Dado que la base con la que cada uno viene al mundo sólo es un punto de
partida, no existe determinismo en el desarrollo cerebral. El cerebro es
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14 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

moldeable, así que todos podemos alcanzar un alto nivel de desarrollo
siempre que queramos hacerlo.

Bueno, espero que después de esta introducción te haya quedado claro
que tu cerebro es único y que tienes cierto espacio de maniobra para
mejorar su funcionamiento. Pero para ello es importante que conozcas
cómo es, qué partes lo componen y cuáles son sus funciones. Vamos a
verlas paso a paso.

Qué es el cerebro
El cerebro es una de las estructuras más extraordinarias y complejas que
existen en la naturaleza. La ciencia está avanzando mucho y ahora ya
conocemos sus partes y cómo éstas se relacionan entre sí. Además, en el
sistema nervioso, el cerebro es el encargado de recibir los estímulos que
llegan tanto del exterior (a través de los sentidos) como del interior (pre-
conceptos, ideas, valores, etcétera).

Gracias a esta interacción, los seres humanos percibimos de forma única
cada uno de los estímulos que recibimos y esto explica por qué un mismo
hecho puede suscitar diferentes versiones. Este tema lo abordaremos en
el capítulo 10, cuando nos refiramos a la expresión construcción cerebral
de la realidad.

Cada persona interpreta el mundo a partir de lo que ve, siente, huele, oye
y toca, y de la interrelación de estas percepciones con lo que existe en su
mundo interno, esto es, de lo que le interesa y lo que no, lo que hace y
deja de hacer, lo que admira y desprecia, lo que cree y no cree, lo que la
hace feliz o desgraciada... Por ejemplo, a los abogados no dejan de sor-
prenderles las distintas versiones sobre un mismo hecho que pueden
tener varios testigos de un caso. En realidad, han observado, escuchado y
registrado la misma información de manera diferente porque su cerebro y
su mundo interno son distintos.

Lo mismo ocurre ante cualquier acontecimiento político o social: como la
ideología actúa como un potente filtro perceptual, un mismo hecho puede
ser interpretado de forma totalmente distinta por un liberal y por un con-
servador, y quizá alguien a quien no le interesen la política y la economía
lo ignorará.

Te pondré un curioso ejemplo sobre este tema. Hace años que mi mujer y
yo compartimos actividades con otra pareja. Una vez nos contaron cómo
se sintieron al observar el cuadro de La Gioconda: a nuestro amigo (espe-
cialmente sensible para la pintura) le fascinó el arte de Leonardo, mien-
tras que su mujer (que es ingeniera) sólo se fijó en todo el sistema de
seguridad que envolvía a la pintura en el museo.
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A través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto (figura 1-3), el
cerebro capta, procesa e interpreta la información que llega del exterior,
generando las respuestas que originan pensamientos, razonamientos,
decisiones, sentimientos y acciones.

Por ejemplo, si de repente oyes una alarma, se activarán las neuronas de
tu corteza auditiva; si lees un libro, se activará tu corteza visual; si tocas
un objeto, el estímulo que recibas a través de la piel pondrá a trabajar
neuronas que se encuentran en tu corteza somatosensorial primaria.

En todos los casos, la información que captamos por los sentidos sigue su
camino hacia distintas zonas del cerebro donde se procesa. Según su conte-
nido, puede desencadenar un movimiento, dejarte indiferente, quizá la olvi-
des o a lo mejor pasa a tu memoria a largo plazo, contribuyendo a la forma-
ción de los sentimientos y conceptos que tengas sobre los demás, el mundo
que te rodea y sobre ti mismo, como también sobre lo que sientas y decidas.
En la figura 1-2a te muestro dónde se ubican los sentidos en el cerebro.

Figura 1-2a
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tener varios testigos de un caso. En realidad, han observado, escuchado y
registrado la misma información de manera diferente porque su cerebro y
su mundo interno son distintos.

Lo mismo ocurre ante cualquier acontecimiento político o social: como la
ideología actúa como un potente filtro perceptual, un mismo hecho puede
ser interpretado de forma totalmente distinta por un liberal y por un con-
servador, y quizá alguien a quien no le interesen la política y la economía
lo ignorará.

Te pondré un curioso ejemplo sobre este tema. Hace años que mi mujer y
yo compartimos actividades con otra pareja. Una vez nos contaron cómo
se sintieron al observar el cuadro de La Gioconda: a nuestro amigo (espe-
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tras que su mujer (que es ingeniera) sólo se fijó en todo el sistema de
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cerebro capta, procesa e interpreta la información que llega del exterior,
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nido, puede desencadenar un movimiento, dejarte indiferente, quizá la olvi-
des o a lo mejor pasa a tu memoria a largo plazo, contribuyendo a la forma-
ción de los sentimientos y conceptos que tengas sobre los demás, el mundo
que te rodea y sobre ti mismo, como también sobre lo que sientas y decidas.
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16 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

Cómo es el cerebro y dónde está
El cerebro está dentro del cráneo. Es una especie de masa gelatinosa rodea-
da por un líquido llamado cefalorraquídeo cuya función principal es soste-
nerlo y protegerlo. Cuando se extrae este líquido, se observa un tejido de
color gris rosáceo compuesto por millones de células nerviosas que se
conectan formando las redes que controlan las funciones de la mente.

Si pudieras presenciar una clase de anatomía cerebral, verías que el cere-
bro está dividido en dos partes, llamadas hemisferio izquierdo y hemisferio
derecho, unidas por una estructura que se conoce como cuerpo calloso.

El cuerpo calloso actúa como un puente que comunica ambos hemisfe-
rios: es imprescindible para que la información del hemisferio izquierdo
pueda utilizarla el derecho, y viceversa.

La superficie de ambos hemisferios está cubierta por la corteza cerebral,
una pequeña capa de unos 2,6 milímetros de espesor. Normalmente, su
espesor se compara con el de un pañuelo de hilo o la piel fina de una fruta,
como una manzana o una pera. A pesar de su reducido tamaño, en esta
parte del cerebro se calcula que hay unos treinta mil millones de neuronas
que forman una red que tiene aproximadamente... ¡un trillón de enlaces!

A nivel funcional, la corteza incluye áreas motrices, somestésicas (sensi-
bilidad corporal, como la que procede de la piel y los músculos), del len-
guaje, sensoriales (visual, olfativa, auditiva y gustativa) y asociativas que
integran la información. Entre estas últimas se encuentran las áreas de
asociación motrices y las que se ocupan de relacionar e interpretar la
información que recibimos a través de los sentidos.

A un nivel más alto, estas áreas intervienen en las funciones cognitivas
más elevadas. Por ejemplo, el área de asociación que se encuentra en el
lóbulo prefrontal está relacionada con la planificación y el pensamiento
abstracto, mientras que en el lóbulo parietal están las áreas que utiliza-
mos para leer y hablar.

La corteza es, sin duda, una de las más extraordinarias creaciones de la
naturaleza, y no sólo por las funciones que desempeña, sino por el proce-
so que sigue durante su formación: justo después de la gestación, el cere-
bro y la médula espinal parecen un diminuto tubo que se va expandiendo
para formar el cerebro.

Como la corteza es muy grande en relación con el tamaño del cráneo, a
medida que crece se pliega sobre sí misma. Estos pliegues y zigzags le dan
su aspecto arrugado y forman las regiones anatómicas en las que se ha
dividido para estudiarla: el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo
occipital y el lóbulo frontal.
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En la corteza el cerebro procesa la información que le llega de los senti-
dos (vista, oído, olfato, gusto y tacto), controla los movimientos volunta-
rios y regula la actividad mental caracterizada por el pensamiento. Ade-
más, realiza procesos complejos, como los relacionados con la atención,
el razonamiento, la memoria y las emociones.

El cerebro en el sistema nervioso humano
El cerebro forma parte del sistema nervioso. Las clasificaciones anatómi-
cas y funcionales lo dividen en dos grandes partes: el sistema nervioso
central y el sistema nervioso periférico (figura 1-3).

✔ El sistema nervioso central es una estructura muy compleja que pro-
cesa millones de estímulos por segundo, adaptando las respuestas
del cuerpo tanto a las condiciones externas como internas. Compren-
de el encéfalo (en cuyo interior se encuentra el cerebro) y la médula
espinal, que está protegida por las vértebras y se ocupa de llevar casi
todo el caudal de información del cuerpo hacia el cerebro.
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18 Parte I: Cómo es y funciona el cerebro_______________________________

✔ El sistema nervioso periférico está compuesto por una ramificada
red de nervios formados por fibras aferentes (que envían estímulos y
señales al cerebro) y fibras eferentes (que envían señales desde el
cerebro al resto de los miembros o a un centro inferior de procesa-
miento). De hecho, incluye todas las partes del sistema nervioso que
no son el encéfalo y la médula espinal.

El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes partes:

✔ SNP somático: Responde al ambiente y relaciona el organismo con él;
abarca todos los nervios espinales que inervan la piel, las articulacio-
nes y los músculos que se controlan de forma voluntaria. Por ejem-
plo, si tocas sin querer una superficie caliente, tus reacciones serán
automáticas: tu rostro expresará dolor e inmediatamente retirarás la
mano. En tu interior, el contacto de la mano con esa superficie se tra-
ducirá en señales neurales que viajarán por los nervios sensoriales.
En la médula espinal, estas señales se transmitirán a las neuronas, ya
que el sistema nervioso central y el periférico interactúan siempre.
Algunas de estas neuronas conectarán con la parte del cerebro que
las interpreta como dolorosas y otras con las neuronas motoras que
controlan los músculos de la mano, y harán que la retires en cuanto
te duela. Este ejemplo tan simple muestra cómo el sistema nervioso
registra, distribuye e integra la información para provocar un com-
portamiento que responde a procesos de enorme complejidad y que
se producen ¡en milisegundos!

✔ SNP autónomo: También se llama involuntario, vegetativo o visceral,
porque está relacionado con el medio interno del cuerpo. Lo forman
las neuronas que inervan los órganos, los vasos sanguíneos y las
glándulas. Este sistema es básicamente eferente, pues transmite
impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central al periférico
y controla actividades que no podemos dominar de forma voluntaria,
como las del corazón o las de las glándulas. También se conoce como
sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que se ocupa de preparar al
organismo para que reaccione ante situaciones que provocan miedo
o estrés.

Para sintetizar, podríamos decir:

✔ El cerebro recibe información sensorial y motora, y la procesa en
distintas regiones que se clasifican de forma funcional.

✔ El sistema nervioso central y el periférico no actúan de manera inde-
pendiente; están interrelacionados y siempre cooperan entre sí.

✔ Todas las partes del cerebro son interdependientes e interactivas.

RECUERDA
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Por ejemplo, la médula espinal conduce los impulsos sensitivos que pro-
ceden de los receptores periféricos hacia el cerebro y, a la inversa, manda
los impulsos del cerebro hacia los órganos efectores (músculos y glándu-
las). Ante un peligro, el organismo genera una respuesta automática ca-
racterizada por la liberación de adrenalina.

Esta sustancia primero la procesa el cerebro, que luego se encargará de
llevar a los músculos esta información por medio de las vías simpáticas,
preparándolos para la acción. Este fenómeno, que se desencadena en
milisegundos (es decir, antes de que te des cuenta), te permite correr si te
topas con un caballo desbocado o si se te abalanza un coche.

Las funciones del cerebro
La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo para que
pueda interactuar con el entorno. Para comprenderlo, imagínate a una
persona sin cerebro: ¿podría respirar? ¿Y correr? ¿Podría comunicarse o
bailar?

Suelo hacer esta pregunta porque es habitual que de una persona muy
inteligente o con una mente ágil se diga que “tiene cerebro”. Sin embargo,
las funciones del cerebro superan con creces las capacidades intelectua-
les. De hecho, sin cerebro, nadie podría amar, odiar, alegrarse o deprimir-
se. Tampoco podría percibir aromas y sabores, reconocer las formas o
jugar al golf.

Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene que ver con procesos
cerebrales que responden a funciones específicas. Las neurociencias cla-
sifican estas funciones en tres grandes grupos:

✔ Sensitivas: El cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales,
los procesa y los integra para formar percepciones.

✔ Motoras: El cerebro controla los movimientos voluntarios e involun-
tarios del organismo.

✔ Integradoras: El cerebro genera actividades mentales, como el
aprendizaje, la memoria y el lenguaje.

Estas funciones nos permiten reconocer a los demás por su rostro, su voz
o su manera de caminar, distinguir lo dulce de lo salado, lo frío de lo ca-
liente, lo áspero de lo suave. También hacen que nos movamos o nos
quedemos quietos, dormir o estar despiertos, memorizar y olvidar. En la
mayoría de nuestras actividades cotidianas, el cerebro realiza un trabajo
en equipo, utilizando células y estructuras a las que asigna un rol y que
están estrechamente relacionadas entre sí.
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✔ El sistema nervioso periférico está compuesto por una ramificada
red de nervios formados por fibras aferentes (que envían estímulos y
señales al cerebro) y fibras eferentes (que envían señales desde el
cerebro al resto de los miembros o a un centro inferior de procesa-
miento). De hecho, incluye todas las partes del sistema nervioso que
no son el encéfalo y la médula espinal.

El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes partes:

✔ SNP somático: Responde al ambiente y relaciona el organismo con él;
abarca todos los nervios espinales que inervan la piel, las articulacio-
nes y los músculos que se controlan de forma voluntaria. Por ejem-
plo, si tocas sin querer una superficie caliente, tus reacciones serán
automáticas: tu rostro expresará dolor e inmediatamente retirarás la
mano. En tu interior, el contacto de la mano con esa superficie se tra-
ducirá en señales neurales que viajarán por los nervios sensoriales.
En la médula espinal, estas señales se transmitirán a las neuronas, ya
que el sistema nervioso central y el periférico interactúan siempre.
Algunas de estas neuronas conectarán con la parte del cerebro que
las interpreta como dolorosas y otras con las neuronas motoras que
controlan los músculos de la mano, y harán que la retires en cuanto
te duela. Este ejemplo tan simple muestra cómo el sistema nervioso
registra, distribuye e integra la información para provocar un com-
portamiento que responde a procesos de enorme complejidad y que
se producen ¡en milisegundos!

✔ SNP autónomo: También se llama involuntario, vegetativo o visceral,
porque está relacionado con el medio interno del cuerpo. Lo forman
las neuronas que inervan los órganos, los vasos sanguíneos y las
glándulas. Este sistema es básicamente eferente, pues transmite
impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central al periférico
y controla actividades que no podemos dominar de forma voluntaria,
como las del corazón o las de las glándulas. También se conoce como
sistema adrenérgico o noradrenérgico, ya que se ocupa de preparar al
organismo para que reaccione ante situaciones que provocan miedo
o estrés.

Para sintetizar, podríamos decir:

✔ El cerebro recibe información sensorial y motora, y la procesa en
distintas regiones que se clasifican de forma funcional.

✔ El sistema nervioso central y el periférico no actúan de manera inde-
pendiente; están interrelacionados y siempre cooperan entre sí.

✔ Todas las partes del cerebro son interdependientes e interactivas.
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Por ejemplo, la médula espinal conduce los impulsos sensitivos que pro-
ceden de los receptores periféricos hacia el cerebro y, a la inversa, manda
los impulsos del cerebro hacia los órganos efectores (músculos y glándu-
las). Ante un peligro, el organismo genera una respuesta automática ca-
racterizada por la liberación de adrenalina.

Esta sustancia primero la procesa el cerebro, que luego se encargará de
llevar a los músculos esta información por medio de las vías simpáticas,
preparándolos para la acción. Este fenómeno, que se desencadena en
milisegundos (es decir, antes de que te des cuenta), te permite correr si te
topas con un caballo desbocado o si se te abalanza un coche.

Las funciones del cerebro
La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo para que
pueda interactuar con el entorno. Para comprenderlo, imagínate a una
persona sin cerebro: ¿podría respirar? ¿Y correr? ¿Podría comunicarse o
bailar?

Suelo hacer esta pregunta porque es habitual que de una persona muy
inteligente o con una mente ágil se diga que “tiene cerebro”. Sin embargo,
las funciones del cerebro superan con creces las capacidades intelectua-
les. De hecho, sin cerebro, nadie podría amar, odiar, alegrarse o deprimir-
se. Tampoco podría percibir aromas y sabores, reconocer las formas o
jugar al golf.

Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene que ver con procesos
cerebrales que responden a funciones específicas. Las neurociencias cla-
sifican estas funciones en tres grandes grupos:

✔ Sensitivas: El cerebro recibe estímulos de los órganos sensoriales,
los procesa y los integra para formar percepciones.

✔ Motoras: El cerebro controla los movimientos voluntarios e involun-
tarios del organismo.

✔ Integradoras: El cerebro genera actividades mentales, como el
aprendizaje, la memoria y el lenguaje.

Estas funciones nos permiten reconocer a los demás por su rostro, su voz
o su manera de caminar, distinguir lo dulce de lo salado, lo frío de lo ca-
liente, lo áspero de lo suave. También hacen que nos movamos o nos
quedemos quietos, dormir o estar despiertos, memorizar y olvidar. En la
mayoría de nuestras actividades cotidianas, el cerebro realiza un trabajo
en equipo, utilizando células y estructuras a las que asigna un rol y que
están estrechamente relacionadas entre sí.
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El cerebro como soporte físico de la mente
Hace años, una amiga mía sufrió un accidente que le afectó a los lóbulos
frontales del cerebro. Cuando la vi varios meses después, sólo caminaba
con ayuda y no podía mover un brazo. No obstante, lo que más me impac-
tó no fueron sus dificultades físicas, sino el hecho de encontrarme con
una persona completamente distinta.

Podría deducirse que la ausencia de su sonrisa y su actitud ausente se
debían a las secuelas psicológicas del golpe. Sin embargo, no era así. Los
cambios en su personalidad (de ser alegre y divertida se convirtió en
alguien poco amable, malhumorado e irritado) se debían a las lesiones
que había sufrido en la zona frontal de su cerebro.

Los lóbulos cerebrales
Suelo utilizar el caso de mi amiga para explicar por qué los sentimientos y
la personalidad necesitan de un adecuado soporte relacionado con la
anatomía cerebral. Así como las funciones motrices (como caminar o
correr) y las cognitivas (como hablar, comprender o memorizar) depen-
den de un cerebro sano, el equilibrio emocional y una vida rica en relacio-
nes interpersonales satisfactorias pueden deteriorarse si se lesionan algu-
nas partes del cerebro.

Para que me entiendas, dividiremos cada hemisferio cerebral en cuatro ló-
bulos delimitados por grandes surcos o cisuras: lóbulo frontal, lóbulo
occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal.

Cada lóbulo tiene áreas funcionales y asociativas. Estas últimas diferen-
cian el cerebro humano del de otras especies, ya que se ocupan de las
funciones mentales superiores, como el pensamiento, el razonamiento, la
creatividad, la formación de conceptos...

Si bien en cada lóbulo hay zonas que desempeñan funciones específicas,
existe una gran interacción entre ellas. Por ejemplo, si estamos de sende-
rismo por la montaña, nuestros movimientos se definirán en el lóbulo
frontal, encargado del razonamiento, la planificación y la toma de decisio-
nes, incluso del autocontrol emocional.

Asimismo, necesitamos que intervenga el lóbulo parietal (que además de
funciones sensitivas y asociativas se ocupa del aspecto visoespacial), el
lóbulo occipital (para ver por dónde nos movemos) y los lóbulos tempo-
rales (para registrar los sonidos del entorno).
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Si bien se han delimitado estas áreas diferenciadas, que se especializan en
recibir y procesar información sensorial y motriz, el cerebro funciona
mediante una red de interrelaciones que forman una unidad. Así, aunque
la base biológica que determina las diferentes funciones de la mente tenga
una localización específica, como ocurre con el habla y la visión, el cere-
bro se comporta como un todo.

Principales funciones de los lóbulos cerebrales
✔ Los lóbulos frontales se ocupan de las actividades cerebrales ele-
vadas, como razonar, planificar, decidir... Por eso, hay quienes los
denominan “los ejecutivos del cerebro”. También desempeñan una
función muy importante en el registro consciente de las emociones.
Si se daña esta zona (como le ocurrió a mi amiga), se pueden provo-
car cambios en la personalidad. En casos extremos, el afectado pue-
de incluso perder la noción de las consecuencias de su conducta. En
este sentido, las neurociencias aportan varios casos de personas con
daños en la región orbitofrontal, prefrontal y en el circuito límbico
que, aunque mantienen sus capacidades cognitivas, se comportan de
manera agresiva y fría a nivel emocional. Esta ausencia de registro
emocional les hace tomar decisiones erróneas porque, en contra de
lo que se ha creído durante mucho tiempo, el cerebro emocional es
un componente imprescindible para decidir bien.

✔ Los lóbulos occipitales están fundamentalmente compuestos por
zonas de procesamiento visual (figura 1-4). Por ejemplo, la lectura de
palabras genera una respuesta en la corteza visual primaria, el lóbulo
occipital y las áreas de asociación del cerebro. Una lesión en la zona
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El cerebro como soporte físico de la mente
Hace años, una amiga mía sufrió un accidente que le afectó a los lóbulos
frontales del cerebro. Cuando la vi varios meses después, sólo caminaba
con ayuda y no podía mover un brazo. No obstante, lo que más me impac-
tó no fueron sus dificultades físicas, sino el hecho de encontrarme con
una persona completamente distinta.

Podría deducirse que la ausencia de su sonrisa y su actitud ausente se
debían a las secuelas psicológicas del golpe. Sin embargo, no era así. Los
cambios en su personalidad (de ser alegre y divertida se convirtió en
alguien poco amable, malhumorado e irritado) se debían a las lesiones
que había sufrido en la zona frontal de su cerebro.

Los lóbulos cerebrales
Suelo utilizar el caso de mi amiga para explicar por qué los sentimientos y
la personalidad necesitan de un adecuado soporte relacionado con la
anatomía cerebral. Así como las funciones motrices (como caminar o
correr) y las cognitivas (como hablar, comprender o memorizar) depen-
den de un cerebro sano, el equilibrio emocional y una vida rica en relacio-
nes interpersonales satisfactorias pueden deteriorarse si se lesionan algu-
nas partes del cerebro.

Para que me entiendas, dividiremos cada hemisferio cerebral en cuatro ló-
bulos delimitados por grandes surcos o cisuras: lóbulo frontal, lóbulo
occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal.

Cada lóbulo tiene áreas funcionales y asociativas. Estas últimas diferen-
cian el cerebro humano del de otras especies, ya que se ocupan de las
funciones mentales superiores, como el pensamiento, el razonamiento, la
creatividad, la formación de conceptos...

Si bien en cada lóbulo hay zonas que desempeñan funciones específicas,
existe una gran interacción entre ellas. Por ejemplo, si estamos de sende-
rismo por la montaña, nuestros movimientos se definirán en el lóbulo
frontal, encargado del razonamiento, la planificación y la toma de decisio-
nes, incluso del autocontrol emocional.

Asimismo, necesitamos que intervenga el lóbulo parietal (que además de
funciones sensitivas y asociativas se ocupa del aspecto visoespacial), el
lóbulo occipital (para ver por dónde nos movemos) y los lóbulos tempo-
rales (para registrar los sonidos del entorno).
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Si bien se han delimitado estas áreas diferenciadas, que se especializan en
recibir y procesar información sensorial y motriz, el cerebro funciona
mediante una red de interrelaciones que forman una unidad. Así, aunque
la base biológica que determina las diferentes funciones de la mente tenga
una localización específica, como ocurre con el habla y la visión, el cere-
bro se comporta como un todo.

Principales funciones de los lóbulos cerebrales
✔ Los lóbulos frontales se ocupan de las actividades cerebrales ele-
vadas, como razonar, planificar, decidir... Por eso, hay quienes los
denominan “los ejecutivos del cerebro”. También desempeñan una
función muy importante en el registro consciente de las emociones.
Si se daña esta zona (como le ocurrió a mi amiga), se pueden provo-
car cambios en la personalidad. En casos extremos, el afectado pue-
de incluso perder la noción de las consecuencias de su conducta. En
este sentido, las neurociencias aportan varios casos de personas con
daños en la región orbitofrontal, prefrontal y en el circuito límbico
que, aunque mantienen sus capacidades cognitivas, se comportan de
manera agresiva y fría a nivel emocional. Esta ausencia de registro
emocional les hace tomar decisiones erróneas porque, en contra de
lo que se ha creído durante mucho tiempo, el cerebro emocional es
un componente imprescindible para decidir bien.

✔ Los lóbulos occipitales están fundamentalmente compuestos por
zonas de procesamiento visual (figura 1-4). Por ejemplo, la lectura de
palabras genera una respuesta en la corteza visual primaria, el lóbulo
occipital y las áreas de asociación del cerebro. Una lesión en la zona
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parieto-occipital del hemisferio izquierdo puede provocar dificulta-
des para leer, calcular y de lateralidad. En la figura 1-4 puedes ver
cómo se procesa la información que captan los ojos.

✔ Los lóbulos temporales se relacionan con el sonido, la comprensión
del habla (en el lado izquierdo) y con algunos aspectos de la memo-
ria. Por ejemplo, cuando escuchas lo que dice otra persona se activa-
rán áreas de tu corteza temporal, ya que el cerebro utiliza vías audi-
tivas y visuales para procesar el lenguaje. Ahora bien, para analizar
el significado de las palabras que escuchas, se pondrá a trabajar una
zona de tus lóbulos frontales y las áreas que se ocupan del lenguaje.
Como vemos, aunque es posible identificar las funciones de cada
zona, el cerebro siempre trabaja de forma orquestada.

✔ Los lóbulos parietales se ocupan de funciones relacionadas con el
movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconoci-
miento. Si se produce una lesión, la persona afectada puede tener
dificultades para realizar actividades simples, como preparar la lista
de la compra u ordenar el armario.

Recapitulo los puntos clave de lo que te acabo de explicar:

✔ La anatomía cerebral se relaciona no sólo con el ejercicio motriz y
neurocognitivo, sino también con la personalidad, las emociones y la
conducta.

✔ El cerebro no puede separarse de la mente y del cuerpo porque exis-
te una base neurobiológica en las emociones, los sentimientos y el
comportamiento social.

✔ En los lóbulos cerebrales existen áreas responsables del habla y el len-
guaje, áreas que procesan la información que recibimos por los senti-
dos, áreas que permiten mover voluntariamente los músculos para
caminar, correr o subir una escalera, y áreas centradas en las funciones
mentales superiores, como el razonamiento y la vida emocional.

Toda esta información es muy importante, pues la neurociencia corrobo-
ra que muchos aspectos considerados psicológicos o de personalidad
tienen una base física en el cerebro. Por eso, cada día hay más equipos de
investigación formados por psicoanalistas, neurólogos y neuropsicólogos.

El pequeño cerebro
En la figura 1-2a puedes ver que, bajo los cuatro lóbulos de la corteza
cerebral, destaca una pequeña estructura cuyas funciones son tan impor-
tantes que se ha bautizado como pequeño cerebro. Se trata del cerebelo,
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una área vital para el control de actividades motrices como caminar, co-
rrer, practicar un deporte o tocar un instrumento.

Todas nuestras experiencias dejan huella en
el cerebro, huellas sinápticas (es decir, las
relacionadas con las células nerviosas) y hue
llas psíquicas. Por eso la psicología se preocu-
pa a diario por integrar sus conocimientos con
los que proceden de los avances neurocientí-
ficos (como puedes ver en el libro Psicología
para Dummies escrito por Adam Cash. La par-
te II destaca el decisivo papel de la neurobio-
logía en el conocimiento psicológico).

Esta integraciónhaprovocadoquesurjanotras
disciplinas, como la neuropsicología, que se
centra en las relaciones que existen entre el
cerebro y la conducta tanto en sujetos norma-
lescomoen losquepresentanalteracionespor
lesiones cerebrales.

Si bien el camino de integración entre psicoa-
nálisis y neurociencias es muy reciente, cabe
destacar que años atrás Freud abordó el tema
de la plasticidad neuronal al analizar los me-
canismos de aprendizaje y memoria, y que ya
él teníasusesperanzaspuestasen losavances
biológicos.

En su publicación de 1920, Jenseits des Lust
prinzips, traducido al español como Más allá
del principio de placer, afirmaba: “Es probable
que los defectos de nuestra descripción desa-
parecieran si en lugar de los términos psicoló-
gicos pudiéramos usar ya los fisiológicos o
químicos [...] Labiologíaes verdaderamenteun
reino de posibilidades ilimitadas, tenemos que
esperar de ella los esclarecimientos más sor-
prendentes y no podemos columbrar las res-
puestas que decenios más adelante dará a los
interrogantes que le planteamos”.

En esta segunda década del siglo xxi, el cono-
cimiento neurobiológico más el desarrollo de
la tecnología está dando pasos agigantados
para estudiar las huellas que la experiencia
deja en el cerebro, teniendo presente que, del
mismo modo que se crean y se asocian en
forma de conexiones sinápticas, también se
fortalecen o desaparecen en función de la
relacióndecadaindividuoconsigomismoycon
el mundo exterior.

Psicoanálisis y neurociencias,
encuentros y desencuentros

Por ejemplo, si los lóbulos frontales de un jugador de fútbol transmiten
una señal que indica correr hacia un punto para chutar un penalti, su
cerebelo desencadenará los impulsos que harán que corra, se detenga
donde se encuentra la pelota y ejecute los movimientos necesarios para
colocarla dentro de la portería.

Si, después, celebra la victoria con sus compañeros y bebe en exceso, lo
más probable es que pierda el equilibrio y le cueste articular las palabras.
Eso se debe a que el cerebelo también interviene en funciones cognitivas
y le afecta mucho el consumo de alcohol.
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parieto-occipital del hemisferio izquierdo puede provocar dificulta-
des para leer, calcular y de lateralidad. En la figura 1-4 puedes ver
cómo se procesa la información que captan los ojos.

✔ Los lóbulos temporales se relacionan con el sonido, la comprensión
del habla (en el lado izquierdo) y con algunos aspectos de la memo-
ria. Por ejemplo, cuando escuchas lo que dice otra persona se activa-
rán áreas de tu corteza temporal, ya que el cerebro utiliza vías audi-
tivas y visuales para procesar el lenguaje. Ahora bien, para analizar
el significado de las palabras que escuchas, se pondrá a trabajar una
zona de tus lóbulos frontales y las áreas que se ocupan del lenguaje.
Como vemos, aunque es posible identificar las funciones de cada
zona, el cerebro siempre trabaja de forma orquestada.

✔ Los lóbulos parietales se ocupan de funciones relacionadas con el
movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconoci-
miento. Si se produce una lesión, la persona afectada puede tener
dificultades para realizar actividades simples, como preparar la lista
de la compra u ordenar el armario.

Recapitulo los puntos clave de lo que te acabo de explicar:

✔ La anatomía cerebral se relaciona no sólo con el ejercicio motriz y
neurocognitivo, sino también con la personalidad, las emociones y la
conducta.

✔ El cerebro no puede separarse de la mente y del cuerpo porque exis-
te una base neurobiológica en las emociones, los sentimientos y el
comportamiento social.

✔ En los lóbulos cerebrales existen áreas responsables del habla y el len-
guaje, áreas que procesan la información que recibimos por los senti-
dos, áreas que permiten mover voluntariamente los músculos para
caminar, correr o subir una escalera, y áreas centradas en las funciones
mentales superiores, como el razonamiento y la vida emocional.

Toda esta información es muy importante, pues la neurociencia corrobo-
ra que muchos aspectos considerados psicológicos o de personalidad
tienen una base física en el cerebro. Por eso, cada día hay más equipos de
investigación formados por psicoanalistas, neurólogos y neuropsicólogos.

El pequeño cerebro
En la figura 1-2a puedes ver que, bajo los cuatro lóbulos de la corteza
cerebral, destaca una pequeña estructura cuyas funciones son tan impor-
tantes que se ha bautizado como pequeño cerebro. Se trata del cerebelo,
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una área vital para el control de actividades motrices como caminar, co-
rrer, practicar un deporte o tocar un instrumento.

Todas nuestras experiencias dejan huella en
el cerebro, huellas sinápticas (es decir, las
relacionadas con las células nerviosas) y hue
llas psíquicas. Por eso la psicología se preocu-
pa a diario por integrar sus conocimientos con
los que proceden de los avances neurocientí-
ficos (como puedes ver en el libro Psicología
para Dummies escrito por Adam Cash. La par-
te II destaca el decisivo papel de la neurobio-
logía en el conocimiento psicológico).

Esta integraciónhaprovocadoquesurjanotras
disciplinas, como la neuropsicología, que se
centra en las relaciones que existen entre el
cerebro y la conducta tanto en sujetos norma-
lescomoen losquepresentanalteracionespor
lesiones cerebrales.

Si bien el camino de integración entre psicoa-
nálisis y neurociencias es muy reciente, cabe
destacar que años atrás Freud abordó el tema
de la plasticidad neuronal al analizar los me-
canismos de aprendizaje y memoria, y que ya
él teníasusesperanzaspuestasen losavances
biológicos.

En su publicación de 1920, Jenseits des Lust
prinzips, traducido al español como Más allá
del principio de placer, afirmaba: “Es probable
que los defectos de nuestra descripción desa-
parecieran si en lugar de los términos psicoló-
gicos pudiéramos usar ya los fisiológicos o
químicos [...] Labiologíaes verdaderamenteun
reino de posibilidades ilimitadas, tenemos que
esperar de ella los esclarecimientos más sor-
prendentes y no podemos columbrar las res-
puestas que decenios más adelante dará a los
interrogantes que le planteamos”.

En esta segunda década del siglo xxi, el cono-
cimiento neurobiológico más el desarrollo de
la tecnología está dando pasos agigantados
para estudiar las huellas que la experiencia
deja en el cerebro, teniendo presente que, del
mismo modo que se crean y se asocian en
forma de conexiones sinápticas, también se
fortalecen o desaparecen en función de la
relacióndecadaindividuoconsigomismoycon
el mundo exterior.

Psicoanálisis y neurociencias,
encuentros y desencuentros

Por ejemplo, si los lóbulos frontales de un jugador de fútbol transmiten
una señal que indica correr hacia un punto para chutar un penalti, su
cerebelo desencadenará los impulsos que harán que corra, se detenga
donde se encuentra la pelota y ejecute los movimientos necesarios para
colocarla dentro de la portería.

Si, después, celebra la victoria con sus compañeros y bebe en exceso, lo
más probable es que pierda el equilibrio y le cueste articular las palabras.
Eso se debe a que el cerebelo también interviene en funciones cognitivas
y le afecta mucho el consumo de alcohol.
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Ya conocemos muchas de las funciones del cerebelo, pero otras se siguen
descubriendo a medida que avanza la neurociencia. Por ejemplo, se está
estudiando su participación en la vida emocional, relacionada con el siste-
ma hormonal por sus conexiones con el hipotálamo; además, se ha encon-
trado un vínculo entre el cerebelo y la memoria del miedo. También se ha
descubierto que interviene en funciones no motoras, entre ellas, el len-
guaje, la atención, la memoria, el seguimiento visual y las reacciones emo-
cionales. Actualmente se investiga su implicación en las funciones cogniti-
vas y en el control de las expresiones que incluyen a los sentimientos.

Esto nos muestra que es fundamental que mantengamos sano nuestro
cerebelo para que se produzcan conductas relacionadas con la supervi-
vencia, como la reacción física (movimiento) que provoca, por ejemplo, la
aparición de una fiera o una situación de peligro.

Al igual que el cerebro, el cerebelo es una estructura imprescindible para
vivir de forma sana. Los estudios anatómicos en pacientes con daños en
el cerebelo (neuroimágenes e investigaciones post mórtem) confirman su
implicación en procesos motrices, cognitivos y emocionales.

Una importante lesión en el cerebelo puede acabar con la carrera de un
deportista, una bailarina o un atleta, pero sus consecuencias en los proce-
sos cognitivos y emocionales pueden ser aún más graves, tal como mues-
tra la tabla 1-1.

Tabla 1-1. Implicación de las lesiones en el cerebelo para la
cognición y la vida emocional

Procesos cognitivos Procesos emocionales

Disminución de las funciones que dependen Ansiedad
de la atención y la concentración

Dificultades de memoria y aprendizaje Risa patológica

Dificultades en el lenguaje Agresividad

Disminución de las funciones visoespaciales Pánico

Depresión

Otras palogías psiquiátricas

Como ves, el cerebro es una estructura fascinante y compleja, resultado
de una larga evolución (inacabada, por cierto) para adaptarnos al medio.
De esto hablaremos en el capítulo 2.
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Capítulo 2

Del cerebro de los primates
al cerebro moderno

En este capítulo
 Conocerás el origen y la evolución del cerebro humano y cuáles han sido las
aportaciones de la genética y la epigenética

 Descubrirás qué factores nos diferencian y nos definen como seres humanos

 Te mostraré las etapas de desarrollo del cerebro: cerebro instintivo, emocional y
pensante

Durante toda la historia de la humanidad, filósofos, antropólogos y
científicos de varias disciplinas han intentado desvelar el origen de la

especie humana, así como el desarrollo cerebral que le ha permitido alcan-
zar las capacidades neurocognitivas y emocionales que la caracterizan.

Pero ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Por qué algunas conductas de
los primates se parecen a las humanas? ¿Es cierto que descendemos de
ellos? ¿En qué lugar del mundo nacieron y vivieron los primeros hombres
y mujeres? ¿Cómo era el cerebro de aquellos hombres que se alimentaban
de lo que encontraban en la naturaleza, vivían en cuevas y utilizaban pie-
dras para defenderse si se compara con el del hombre moderno, capaz de
enviar un robot a Marte? Quienes dedican su vida a estudiar la evolución
nos han dado muchas de estas respuestas, pero aún hay interrogantes
que siguen abiertos.

Afortunadamente, desde el siglo xx contamos con uno de los avances más
espectaculares de la ciencia en la historia de la humanidad: en 1953, los
científicos Francis Crick y James Watson descubrieron el ADN y unas
disciplinas que se desarrollan a pasos agigantados: la genética y la epige-
nética.
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