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El viaje más
De unos años a esta parte, hemos empezado a reflexionar -y, en
cierto modo, a inventar- la inteligencia emocional, la inteligencia
socid, y el aprendizajesocid y emocional.Se trata de tres conceptos que
están ya siendo aplicados en campos tan trascendentales como la salud mental
de las personas, los sistemas educativos y la vida corporativa. iQué ha ocurrido?
iPor qué la ciencia ha entrado en tromba en esta reflexión hasta ahora vedada al
conocimiento científico?iCómo es posible que termine el desamparomilenario
en el que hemos estado sumidos respecto a lo que nos pasaba por dentro?
En primer lugar, por el hecho insólito de que la esperanza de vida se haya casi
triplicado en los úitimos 200 años. Los recién nacidos en este nuevo siglo dispondrán, en promedio, de 40 años de vida redundante en términos biológicos. Una vez
cumplidos los cometidos evolutivos como el de perpetuar la especie, nos siguen
quedando a los humanos varias décadas para plantearnos misiones, objetivos y
procesos que hace sólo unos años no hubiéramospodido ni siquieraimaginar. Por
primera vez en la historia, la gente puede sustituir la vieja e inconclusa pregunta
de si hay vida después de la muerte por la constatación de que hay vida antes de
la muerte, y que merece la pena vivirla.
El segundo factor responsable de este cambio radica en la revolución tecnológica, que está permitiendo medir por primera vez los procesos internos como el
estrés, la actividad cerebral y hasta la propia capacidad de aprender e imaginar.
Las técnicas, basadas la mayoría de ellas en las resonancias magnéticas funcionales, han permitido a los cientííicos diferenciar los papeles desempeñados por
el entorno y por la genética, y calibrar el impacto mental del aprendizaje o, simplemente, del paso del tiempo en el entramado neuronal. Esta entrada en tromba
de la ciencia en la gestión de las emociones representará un alivio insospechado
para la gente. A eso me refiero cuando hablo de la irrupción de la ciencia en la
cultura popular. Y ése es el nuevo y emocionanteviaje que queremos emprender
con este monográíico de National Geographic.
EDUARDO PüNSET, divulgadorcienllfico

COMO
SENTIMOS
LAS
EMOCIONES

Emoción y razón son procesos mentales
inseparables. Su trabajo conjunto es posible gracias
a la interacción de las estructuras del cerebro emocional,
como la amígdala, con las del cerebro racional, como la corteza
prefrontal, implicada en el razonamiento y la toma de decisiones.
Aunque hasta ahora la razón gozara de mayor prestigio,
la neurociencia demuestra que son las emociones las que
tienen un peso más importante en nuestra identidad,
nuestro comportamiento e incluso nuestra salud.
I'or ~(;N,\(:Io I\IoI~(;,\»o, psicobiólogo

1
I

C
--

!

F

1

..

VER LAS EMOCIONES
EN EL CEREBRO
Pocos de los descubrimientos que se han hecho en los últimos años en neurociencia hubieran sido posibles sin el gran
avance tecnológico que la ha acompañado. La posibilidad de
relacionar procesos mentales y comportamientos con circuitos
neuronales ha sido siempre un gran desafío para los científicoi. Las técnicas electrofisiolbgicas,con electrodos implantados en el cerebro, permitieronestimular y registrar la actividad
de las neuronas implicadas en los diversos procesos y conductas. La posibilidad de teñir con sustancias marcadoras las
neuronas activas facilitó la identificación de esas neuronas, y
las modernas técnicas de registro y computación informática
(como la tomografía axial y la resonancia magnética funcional)
permiten obtener imágenes anatómicas del cerebro y de las
partes o circuitos del mismo que están activos en un momento
dado. La optogenética, que combina la óptica con los avances
en la investigación de los genes, es una nueva y prometedora
t6cnica que hará posible seguir avanzando en el futuro.

Arribtr: foi~~ogrnfrtl
coiripirfarizciclridel cerebro tk rrnpuchtrte de Purkinsor~,cn&rrnedud quepodría mejorar su trotamiento con h
iiireiltistecnologí(is. Abt!jo, iriocLlo de ki proleirrrr de lri rrieciuscr Aequorea victoria, que se utiliza por sus propiedadesfirorescentes
eir op!ogu~ifiai.
A ltr derecliu, irnc<qeiipor resoirniicicl ~ircigr~gilCticci
de ki zonu de actividad emociotiul en el lóbulofrontal del cerebro.
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1cerebro, la parte más desarrollada del sistema nervioso, evolucionó
como un centro regulador de funcionesvitales como la respiración o
el metabolismo, pero también como un órgano inteligente que hizo
posible los cambios necesarios en la fisiología y el comportamiento
de los organismos para mantenerlos adaptados a su entorno frente a los
cambios ambientales. El cerebro ha sido y es el garante de la supervivencia,
y el ejercicio de esa crítica misión fue asegurado muy tempranamente en
el proceso evolutivo mediante una herramienta muy eficaz: las emociones.

E n su más remoto origen las emociones eran respuestas instintivas simples, puros tropismos que
los animales realizaban para huir de cualquier
situación peligrosa o para acercarse a aquello
que representase un beneficio, ya fuese comida, calor, sexo... Incluso en los invertebrados
primitivos encontramos conductas de ese tipo
muy bien desarrolladas. Pero con el tiempo y l a
8 CEREBRO Y EMOCIONES

evolución del cerebro en ambientes cada vez más
competitivos, estas respuestas se hicieron más
complejas: era necesario reaccionar con mayor
rapidez, precisión y eficacia. Progresivamente,
la selección natural modeló e hizo surgir diferentes patrones o tipos de reacción emocional,
cada uno de ellos adecuado para afrontar una
determinada situación (véase «La evolución de

!

las emociones»,página 34). El miedo o el asco
aparecieron tempranamente como respuestas
defensivas frente a peligros o venenos potenciales, y la agresividad permitió a los más fuertes
acceso a alimento, territorio, guaridas o parejas
sexuales, además de primacía social.
Las reacciones emocionales fueron posibles
porque algunas partes y circuitos del sistema nervioso se especializaronen detectar las situaciones
amenazantes o beneficiosas que enfrentaban los
animalesy en activar automática y rápidamente
los componentesadecuados en cada caso. Cualquier reacción emocional comprende respuestas del sistema nervioso autónomo, endocrinas
y conductuales, que, actuando sinérgicamente,
preparan al organismo para huir o responder a
la amenaza. Esas respuestas incluyen cambios en
la frecuencia cardíaca o respiratoria y liberación
de hormonas activadoras del propio cerebro y
del metabolismo, como la adrenalina o los glu-

cocorticoides, además de posturas y gestos corporales adecuados a la situación. Hoy sabemos,
gracias a los avances de otras disciplinascomo la
psiconeuroinmunología (véase «El efecto de las
emociones en la salud», página 104), que estas
reacciones tienen consecuenciasdeterminantes
para nuestra salud, pero, en principio, son respuestas destinadas a energizar al organismo en
su conjunto preparándolo para la acción.
Así fue como al primitivo cerebro instintivo,
también limado cerebroreptiliano, se añadieron
hace unos 200 millones de años unas primeras
estructuras corticales que conformaron el cerebro emocional, también llamado cerebro de los
mamíferos. Y a ese nuevo cerebro le siguió hace
unos 60 millones de años una evolución sostenida de la propia corteza cerebral que dio lugar
al llamado neocórtex, o cerebro de los primates,
el cual hizo posible el desarrollo de la razón y la
inteligencia superior de los homínidos.
CEREBRO Y EMOCIONES 9

Lo que llamamos emoción es la suma de determinadas
reacciones corporales y su posterior percepción consciente.
En este circuito intervienen tanto el cerebro emocional
como el racional, con el objetivo de provocar una respuesta.
L

i

LAS EMOCIONES BÁSlCAS

1j

Las emociones nos permiten
identificar estímulos vitales para
la supervivencia. Se consideran
básicas aquellas que todos lo:
humanos reconocemos indepen
dientemente de los condicionan
tes individuales y culturales.

i
1

@ OJO: capta un estímulo emocional externo (la escena
final de una película en la que el protagonista muere).

2
recibe la información del ojo y la envía a
O
la corteza cerebral visual omipital y a la amigdala.
TALAMO:

@ A M ~ ~ M L Adesencadena
:
automAticamente la res~ u e s t aemocional correspondiente -sin esperar el
análiside la corteza visual- activando alhipotalamo
y a varios núcleos del tronco del encéfalo que forman parte del sistema nervioso autónomo.

;

Ira: Provoca contracción de los
músculos, aceleración cardíaca
segregación de adrenalina. En de
finitiva, nos prepara para luchar y
defender lo que poseemos.

@ CORTEZA VISUAL: recibe la información del talamo,
la Drocesa ~arcialmentey envía el resultado al Ióbulo iemporai inferior, que es el encargado de reconocer el contenido de la imagen.

5
libera hormonas a
O
la sangre directamente activando
a su vez a la hipófisis.
HIPOTALAMO:

Miedo: Nos advierte de la presencia de una amenaza, tal vez superior a nuestras fuerzas. Hace que
nos escondamos inmediatamente
o que salgamos huyendo.

O

@ QLANDULA HIP~FISIS:
libera hormonas a la sangre
para activar a otras glándulas del cuerpo, como
las suprarrenales.

Asco: Protege nuestra salud, por
ejemplo de venenos o posiblesalimentos en mal estado.
Placer: Nos atrae hacia aquello
necesario para la supervivencia:
la comida, el sexo, el descanso...

.

adrenalina y glucocorticoides que alteran el metabolismo e influyen retroactivamente
sobre el cerebro facilitando la
memoria para el evento o imagen
procesada.

Tristeza: Nos advierte de que
hemos perdido algo importante y
expresa a los demás que necesitamos su ayuda.
Sorpresa: Hace que nos detengamos ante un estímulo inesperado para poder calibrar mejor
nuestra respuesta.

'3

@NÚCLEOS DEL T L ~ E O
activan el sistema nervioso autónomo, produciendo
respuestas reflejas como la activación de las glAndulas lacrimales.

@
Desprecio: Una emoción social,
pues indica qué normas de convivencia son censurables.

Glándulas
suprarrssr;ik

SOMATICA: percibe COnScientemente los cambios ocurridos en el cuerpo y,
junto a otras partes de la corteza cerebral, contribuye a la crear el sentimiento de tristeza.
CORTEZA CEREBRAL

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO
La amígdala controla la activación del sistema nervioso simpático a traves del hipotálamo,y la inhibicibnt.~
parcial del sistema parasimpático a travbs del nervio vago en el tronco del encbfalo. Esto provoca reaa@
ciones corporales diversas destinadas a preparar el cuerpo para actuar de un modo u otro, dependiendo
de cuál sea la naturaleza de la emocibn. Conecta el cerebro emocional con el resto del organismo.

e

Corazón. El sistema nervioso simpático se activa
para aumentar la frecuencia
cardíaca y el aporte de sangre
a los músculos, de modo que
esten listos para actuar: correr,
luchar, defenderse...

e

Aparato digestivo. El sistema parasimpáticodisminuye su actividad para reducir
el flujo de sangre al sistema digestivo y as(derivarlo a los músculos y demás tejidos implicados
en la reacción.

o

Cggrima. Las diversas
glándulas endocrinastambien son activadas. liberan hormonas a la sangre y desencadenan multitudde procesos. La
activacibn de las glándulas lacrimales es la que nos hace llorar.

Fuente: Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónotnri de Barcelotia.

La mayoría de las respuestas emocionales son aprendidas, y es en la
amígdala donde tiene lugar el condicionamiento o asociación entre
los estímulos o situaciones originalmente neutras y las circunstancias
emocionales a las que quedan ligadas. Un estímulo inicialmente neutro, como un tono acústico, puede
ser asociado a una situación emocional, como una pequeña descarga
eléctrica en la piel, gracias a la conjunción de las señales nerviosas de
ambos estímulos que tiene lugar en
la amígdala. La amígdala, a su vez,
está conectada (transmite y recibe
información) con la corteza ventromedial, que hace de puente entre
el cerebro emocional y el cerebro
racional. Por otro lado, todo aquello
que nos emociona queda registrado

La amígdala es k «base de operaciones» del cerebro
emocional y a la vez recibe información de todas las regiones
del neocórtex, incluida la corteza prefrontal, que es la sede
de los procesos racionales como la toma de decisiones.
Nuestra cultura ha tendido a considerar que
esta última etapa de la evolución era la que nos
definía como seres humanos, y que el sistema
emocional era un sistema inferior. Pero los avances de la neurociencia en las últimas décadas en
el estudio del cerebro, su evolución y sus funciones, hacen imposible hablar de un cerebro
exclusivamente racional. Al contrario, cada vez
entendemosmejor cómo las emociones interactúan con el pensamiento racional e incluso lo
moldean. Todos los artículos de este monográ12 CEREBRO Y EMOCIONES

fico demuestran, cada uno en su especialidad,
que el cerebro racional y el cerebro emocional
son un tándem inseparable, empezando por su
anatomía y su fisiología, profundamente imbricadas como vamos a ver a continuación.
l;l, ~ : l : l ~ l ; l ~ l ~ o

lih~lt)( :I()N/\ I ,. Lo que llamamos cerebro emo-

cional está constituido por estructuras primitivas
subcorticales,como el hipotálamo o el tronco del
encéfalo, y regiones antiguas de corteza cerebral,

de u n modo consistente en nuestra
memoria. Ello es posible porque la
reacción emocional que desencadena una situación impactante activa
los circuitos cerebrales implicados
en la memoria. Las hormonas liberadas a la sangre por las glándulas
suprarrenales como parte de la misma reacción emocional contribuyen
a ello: tanto la adrenalina como el
cortisol activan la amígdala y hacen
que ésta active a s u vez al hipocampo y otros circuitos corticales críticamente implicados en la formación
de la memoria a largo plazo. La emoci6n, pues, actúa también como un
sistema energético que «calienta el
horno» donde se «cuecen»y forman
los recuerdos persistentes.
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Izquierda: vista superior del cerebro en la que se
localiza la amígdala (zona central ilutnit~ada)
'
en ambos henris/erios. Derecha: cristales de
'
t
'
1% adrenalina (arriba)y cortisol (abalo).
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como la amígdala, un complejo de diferentesnúcleos neuronales situado en el lóbulo temporal.
La amígdala es la «basede operaciones» de este
sistema emocional. Recibe información sensorial y perceptiva de todas las regiones del neocórtex, incluyendo la corteza prefrontal, sede
de los procesos racionales. Cuando las regiones
que procesan informaciónen la corteza cerebral
detectan la presencia de un estímulo o circunstancia amenazante, lo transmiten a la amígdala y
ésta activa otras partes del cerebro emocional que
desencadenan las respuestas del organismo.
El cuerpo, inmediatamente,emite las respuestas musculares y las posturas corporales adecuadas a la situación. Es la reacción instintiva que
nos prepara para luchar o huir en una situación
peligrosa. Esta reacción tiene lugar en milésimas
de segundo y sucede de forma automática, sin
que nos demos cuenta, pero es el resultado de
un conjunto de respuestas del sistema nervioso

autónomo entre las que destaca la segregación de
hormonas. El proceso completo se explica en detalle en el gráfico «El circuito de una emoción».
En los humanos esta actividad fisiológicay conductual somática desencadenada por el cerebro
emocional puede ser retroactivamente captada
por el propio cerebro consciente, en particular
por la corteza somatosensorial, y percibida en
forma de sentimientos. Es decir, la consciencia
permite al cerebro percibir el estado físico de su
propio cuerpo emocionado,sentir, por asi decirlo, sus propias reacciones emocionales. Lo hace
además de una manera muy especial:no consiste
en sentir cada uno de los componentes de la respuesta emocional, sino en una percepción global,
integrada y especificaque invade la mente, en algo
muy genuino y subjetivo que es lo que llamamos
sentimiento.Además, como cada situación emocional provoca un patrón diferente de cambios
somáticos, el cerebro los percibe también como
CEREBRO Y EMOCIONES 13
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La organización funcional de nuestro cerebro hace que
tengamos un control más directo sobre la razón que sobre
nuestras emocEñE~.-PodEÍñ¿%
razonar pero, por razones
evolutivas, no podemos controlar la emoción con facilidad.
sentimientos diferentes. La ínsula anterior derecha, una región cortical sumergida en el fondo de
la cisura lateral o de Silvio, que procesa información procedente de las vísceras, contribuye a la
consciencia de los estados corporales y, con ello,
a la percepción de los sentimientos.
El, ~ ~ l : l ~ l ~ ; l ~ l ~ o
I<A(;I ( )N/\ 1,. El cerebro racional se ubica en la

corteza prefrontal, que alcanza su mayor desarrollo en la especie humana. Esta corteza, en
conjunción con el resto del cerebro, es necesaria
para la llamada memoria de trabajo, un tipo de
memoria consciente y explícita implicada en el
razonamiento, la resolución de problemas, la
toma de decisiones y la planificación del futuro. La dopamina es un neurotransmisor crítico
para su funcionamiento como sistema racional
y ejecutivo. La parte de la corteza prefrontal más
específicamente implicada en el razonamiento
es la corteza prefrontal dorsolateral, bien conectada con el resto del neocórtex y con otras
áreas del cerebro como las que rigen las funciones emocionales y motoras.
Pero el gran puente entre el cerebro racional
y el emocional se encuentra en la zona inferior
de la corteza prefrontal, en las cortezas ventromedia1 y orbitofrontal, justo por encima de la
órbita de los ojos. Podríamos imaginarla como
una frenética central telefónica que conecta llamadas internacionales: del país de la razón al
país de las emociones. La corteza ventromedial
recibe información de la amígdala, así como del
tálamo y otras regiones del neocórtex y el tronco
del encéfalo. A su vez, envía información a la
amígdala y a la corteza prefrontal dorsolateral,
al hipotálamo, a la corteza cingulada anterior y
a otras regiones del neocórtex.
14 CEREBRO Y EMOCIONES

Gracias a estas conexiones anatómicas, el
cerebro racional valora las situaciones que percibe según las respuestas emocionales y los sentimientos que les asocia el cerebro emocional.
Por ejemplo, ante una sombra en un callejón
solitario podemos sentir miedo, y mediante el
aroma de un pastel recién horneado, alegría. Permiten, por tanto, marcar o catalogar castigos y
recompensas asociados a situaciones concretas
(peligro de ataque en el primer caso, o reunión
familiar agradable, en el segundo). El neurólogo
portugués Antonio Damasio se ha referido a ello
como la teoría de los marcadores somáticos: las
«etiquetas»que el cuerpo asigna a cada situación
emocional. Cuanto más diáfano y consistente
sea el marcaje o catalogación emocional de un
estímulo o situación, más claro tendremos qué
comportamiento o respuesta debemos dar frente a los mismos, algo especialmenteimportante
en situaciones conflictivas. Del mismo modo,
somos capaces de anticipar el valor emocionalmente positivo o negativo de las diferentesopciones que estamos considerando cuando debemos
decidir algo. Por eso se dice que las emociones
influyen sobre la razón en la toma de decisiones;
de hecho es así porque nuestro cuerpo anticipa la emoción de dolor o placer, en sus diversas
formas y grados, que generaría una decisión u
otra. Razón y emoción se complementan pues
en la toma de decisiones (véase «Las emociones,
escultoras del cerebro»,página 16).
Pero aunque, como hemos visto, el disparador
de nuestras decisiones sean las emociones, eso
no significa que estemos totalmente a sus expensas; a veces nos vemos obligados a modularlas.
La corteza orbitofrontal resulta necesaria para
desarrollar la conducta que se requiere en las
relaciones interpersonalesy en un determinado

,

contexto social. Ejerce un control inhibitorio
sobre la amígdala, es decir, puede desactivarla o
modificar su actividad, y es por tanto capaz de
reducir la respuesta emocionalnegativa o incluso
de originar una respuesta emocional diferente.
Eso mismo ocurre, como han mostrado algunos
experimentos de neuroimágenes de resonancia
magnética, cuando utilizando la razón conseguimos valorar de un modo diferente una situación
que nos angustia. No obstante, la capacidad de
regulación emocional depende mucho de cada
persona, particularmentecuando se trata de atenuar las emociones negativas.
Las personas que cuando están relajadas tienen
mucha actividad en la corteza prefrontal reaccionan con poca fuerza en situaciones aversivas, lo
que podría indicar que tienen una mayor capacidad para regular sus respuestas emocionales
desde la razón. Igualmente, las personas que
tienen tendencia a cavilar sobre las situaciones
emocionales tienen tambikn más capacidad para
reevaluar las situacionesy modificar la respuesta
de su amígdala. Es decir, para encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción.
t : o i i i i , i n i { i o I:N,I'I<I.:K A Z ~ N
Y I.:iL1( )(:l(jN . En su editorial del número de
septiembre de 2007, dedicado a las emociones,
la revista Nahtre Neuroscience afirmaba que «la
calidad de vida de un individuo depende de su capacidad para sentir las emociones de forma adecuada y para regularlas en respuesta a las circunstancias estresantes)).Así es, pero jen qué consiste
sentir las emociones de forma adecuada?
No consiste tanto en la represión o el control
de las propias emociones como en el encaje o
acoplamiento entre nuestras emociones y nuestro razonamiento,es decir, en el equilibrio entre
ambos procesos mentales. Cuando ese equilibrio
no existe porque dominan los sentimientos, el
pensamiento racional puede convertirse en
una voz de la conciencia que no nos deja vivir,
como le ocurre al cónyuge infiel o a quien triunfa
plagiando. Por el contrario, cuando domina la
razón, los sentimientos pueden castigarnos del
mismo o peor modo. Es el caso de quien elige la carrera profesional o la pareja sexual que

supuestamente le conviene en lugar de la que
verdaderamente le motiva. Se ha observado
que en esas o semejantes circunstanciasestá particularmente activada la corteza cingulada anterior, una región del cerebro media1 que, entre
otras funciones,podría actuar como una especie
de alarma del desequilibrio emoción-razón. En
tales circunstanciasno nos sentimos bien hasta
que, reflexionando sobre el asunto que nos ocupa, logramos convencernos a nosotros mismos
de que nuestro sentimiento es aceptable porque
tiene una base racional. O hasta que, igualmente razonando sobre ello, generamos una nueva
emoción ajustada a nuestra lógica que suplanta
al sentimiento perturbador e indeseable.
Para conseguir el equilibrio emocional, que no
es otra cosa que el equilibrioemoción-razón,utilizamos principalmente la razón porque sobre ella
tenemos un control mucho más directo que sobre
nuestras emociones. La organización funcional
de nuestro cerebro permite que la capacidad de
razonar esté en buena medida a nuestro alcance,
mientras que, por razones evolutivamenteprácticas, la emoción se nos impone, sin que podamos
evitarla o controlarla con facilidad. La razón, en
definitiva, sirve para gestionar convenientemente nuestras emociones, haciendo que las expresemos de forma adecuada y generando nuevos
sentimientos que suplanten a los indeseables. En
esa buena gestión consiste precisamente la llamada inteligencia emocional, y es la base sobre
la que trabaja la nueva ciencia de las emociones
positivas, que hasta ahora había sido ignorada
sistemáticamentepor la ciencia (véase «Laciencia
de las emociones positivas)),página 84 ).
Emoción y razón son, por tanto, procesos mucho más inseparables de lo que solemos creer.
No podemos convertirnos en seres que anulan
o aparcan sus sentimientos. Sólo la inmadurez
cerebral o la enfermedad pueden originar seres
o comportamientospuramente emotivos o puramente racionales. Y sólo el equilibrio emociónrazón garantiza el bienestar de las personas. O
IGNACIO MORGADO BERNAL, catedrático de
psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la
UniversidadAutdnoma de Barcelona.
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E

S Nochebuena. Sentados a la mesa

familiar, contemplamos el abeto
navideño mientras degustamos el pavo rellenoy una deliciosa copa de
vino tinto. De fondo, suena música de Haydn. Dkgo, nuestro perro labrador,viene a reclamarnosuna porción del banquete. Nuestro cerebro
percibe de forma casi instantánea todas estas informacionesa través de los distintos sentidos. Los impulsos nerviosos galopan a lo largo de los nervios a una velocidad aproximada de 300 kilómetros por hora desde la retina, el tímpano, la piel,
la lengua o la mucosa nasal. Estas autopistas de sensaaonestransmiten al cerebro,

en décimas de segundo, las informaciones provenientes del mundo exterior. Las percepciones
invaden nuestro cerebro. Pero además ocurre otra
cosa: esta Nochebuena evoca tantas otras del pasado.. .y a su vez, muchos recuerdos de la noche de
este año quedarán anclados en nuestra memoria,
transformándola para siempre. De repente nos
empieza a invadir cierta tristeza. La buena comida, los regalos, el simpático perro, la música de
Haydn.. . todas estas cosas procedentes del mundo exterior deberían colmarnos de felicidady, sin
embargo, nada de eso parece suficiente. En un segundo, todo se trastoca. Acabamos de decidir que
en cuanto podamos nos levantaremosde la mesa
con una excusa no demasiado increíble y abandonaremos la reunión familiar. iQué misterioso
proceso ha tenido lugar en nuestro cerebro?
Volveremos a la cena de Nochebuena más adelante, pero por ahora desvelaremos que el origen
de ese inesperado comportamientopuede estar en
el llamado «inconsciente»,un término alumbrado
en 1901 por Sigmund Freud que hasta ahora era
de uso exclusivo de los psicoanalistas, pero que
está cruzando la frontera de la neurociencia de la
mano del fenómeno de la plasticidad neuronal.
EL CEREBKO Q U E S E TRANSFORMA
A SÍ MISMO. Al contrario de lo que se creía hace
apenas una década, el cerebro no es estático ni
deja de desarrollarse a partir de cierta edad, sino
que se transforma según todo lo que nos va sucediendo a lo largo de nuestra vida. Es decir: la
experiencia deja huella, una huella que es capaz
de modificar la estructura neuronal existentehasta entonces. Esta extraordinaria capacidad, que
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afecta especialmente al proceso de comunicación
entre neuronas, es lo que llamamos neuroplasticidad y ha modificado completamente nuestra
forma de entender cómo se relacionan el cerebro,
la memoria, el aprendizaje y las emociones.
Las encargadas de transmitir la información
en el cerebro son las neuronas. Hasta ahora, se
consideraba que el sistema de transmisión de información funcionaba de manera binaria. Según
esta hipótesis, la información pasaba o no por
los circuitos, como si se tratara de un interruptor
que sólo pudiera estar encendido o apagado. Sus
elementos de base, las neuronas, estarían organizados como si fueran los microcircuitos grabados
de los ordenadores, de modo que se trataría de
un sistema nervioso terminado, sin posibilidad
de cambios ni desarrollo.
Semejante visión, relativamente simplista y
rígida, no se corresponde con los últimos datos
experimentales: en realidad, la información se
transmite en nuestro cerebro de una neurona a
otra de forma altamente modulada. Siguiendo
con las comparaciones, es como si habláramos
de un regulador de la intensidad de la luz, todo lo
contrario a una transmisión binaria. La plasticidad, concepto que se opone al de rigidez, significa que las neuronas mantienen en todo momento
su capacidad para modificar la eficacia con la que
se transmiten la información.
Nuestro cerebro está constituido por más de
100.000millones de neuronas, lo que el neurólogo
Santiago Ramón y Cajal llamó «lasmariposas del
alma» ( «iComo el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía,
en el vergel de la sustancia gris, células de formas

delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas
del ama, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental!))).
Desde el punto de vista funcional, cada neurona
presenta tres partes: la dendrita, zona receptora
encargada de recibir la información proveniente
de otras neuronas, el cuerpo celular, zona que integra las informacionesrecibidas, y el axón, zona
por donde emite señales a otras neuronas.
SINAPSIS:COMUNICACI~N
ENTRE NEURONAS. Los mecanismos de plasticidad que nos ocupan se centran en torno a los
contactos entre las neuronas, allí donde intercambian las informaciones. Esta zona de contacto entre las neuronas se llama sinapsis: presenta una
parte presináptica, localizada en la terminación
del axón, y una parte postsináptica, generalmente
correspondiente a una zona específica de la dendrita: la espina dendrítica, llamada así porque se
asemeja a las espinas del tallo de una rosa.
La parte presináptica de las sinapsis presenta
una especie de pequeñas bolsas, las vesículas, en
cuyo interior se acumulan miles de moléculas: los
neurotransmisores. Cada neurona contiene un
neurotransmisor principal y a veces uno o más
(raramente más de tres) que podrían calificarse
de accesorios. Los neurotransmisores son las moléculas a través de las cuales las neuronas transmiten sus señales: se liberan cuando la terminación axonal es activada y las vesículas vuelcan su
contenido de neurotransmisoresen la hendidura
sináptica, espacio minúsculo de millonésimas de
milímetro que separa las zonas presinápticas y
postsinápticas de las neuronas.
Pasemos ahora a la segunda parte del proceso,
la neurona receptora. iQué ocurre cuandolas moléculas de los neurotransmisores son liberadas?
Estas últimas son reconocidas específicamente
por los receptores presentes en las membranas
postsinápticas; encajan como si se tratara de
una llave y su cerradura. Los neurotransmisores
tienen el poder de volver a la neurona receptora
más excitable (la transferencia de información se
verá facilitada) o menos excitable (dejando a esta
neurona «fuerade circuito»). Dos neurotransmisores principales efectúan esta transferencia de

La red electrica del pensamiento.
Tenemos más de 100.000millones de
neuronas en el cerebro (iluminadas en azul,
arriba, y en verde, abajo), que se transmiten
infamación a través de las sinapsis. Cuando
una neuronaes activada,se desencadenan
a lo largo de su axón breves corrientes
(transmisióneléctrica) que al alcanzar su
extremo liberan neurotransmisores (transmisión
química), creando nuevas sinapsis.
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El cerebro en formación. El sistema nervioso se formar a partir del tubo neural, un conducto cuyos extremos dan
lugar al encéfalo y a la médula espinal. Cuando el embrión tiene un mes, empieza a producir células precursoras
neuronales, a un fimo de 250.000 por minuto durante la primera mitad de la gestación. Posteriormentese produce la
migración de neuronas del encdfalo hacia el córtex. En la imagen, sección del cuerpo estriado del cerebro de un feto.

La transmisión de información entre neuronas
se produce a través de un intercambio de señales químicas
---y~l&t~f-cau: lassirrapsis; Hay -5.000veces más s i q s i s e n
el cerebro que
en nuestra galaxia.
--

-

-

-
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información: el glutamato, que aumenta la excitabilidad neuronal, y el ácido gamma-aminobutírico (GABA), que la inhibe. De modo que,
como vemos, la transferencia de información entre neuronas no es nunca de naturaleza binaria
ni de intensidad constante; por el contrario, es
altamente modulable según el tipo y el flujo de
los neurotransmisores emitidos.
EL CIRCUITO D E LA MEMORIA
Y EL APRENDIZAJE. Durante una experien-

cia de aprendizaje, se acentúa el intercambio
de información en ciertas sinapsis del circuito
neuronal involucrado en el proceso. Los neurocientíficos denominan a este fenómeno apotenciación» o ((facilitación))y creen que es la base de
la memoria. La experiencia personal -ya sea en
el contexto del aprendizajecognitivo consciente o
de las experienciasafectivas- deja una impronta
en la red neuronal. Esta huella es a la vez funcional y estructural, lo que significa que ocurren
cambios microscópicos en el nivel de las sinapsis.
Después de una facilitación sináptica se observa
una duplicación de las espinas dendríticas en la
zona de recepción de la neurona postsináptica.
La transferencia de información entre neuronas
se efectuará mejor en las sinapsis previamente
facilitadas. Podríamos decir que una huella es la
modificación de la eficacia sináptica entre determinadas neuronas que se han activado a la vez.
Cada neurona recibe aproximadamente 10.000
sinapsis que provienen de otras neuronas. Esto
da un total de 1.000 billones de puntos de contacto en los que la información entre las neuronas puede ser transmitida (hay 5.000 veces más
sinapsis en el cerebro que estrellas en nuestra galaxia). Semejantes cifras producen vértigo, tanto
más cuando sabemos que la eficacia con la que la
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información se transmite de una neurona a otra,
en cada uno de esos puntos de contacto, varia a
lo largo de la vida en función de la experiencia.
Las posibilidades de que se produzcan diferentes
intercambios entre neuronas, por lo tanto, son
infinitas. Nos encontramos ya muy lejos de la
noción de un cerebro rígido y binario.
El cerebro posee, pues, unos mecanismos que
permiten percibir el mundo exterior y otros mecanismos, cuyos elementos ya hemos bosquejado,
que llevan a inscribir dichas percepciones en la
red neuronal. Evidentemente,las percepciones no
tienen como único destino alimentar la memoria
o lograr un aprendizaje: también desencadenan
respuestas motrices que, afortunadamente para
nosotros, la mayoría de las veces resultan adecuadas. Todos sabemos cómo hacer frente a un pavo
de Navidad: itrocearlo y probarlo! Por supuesto,
no se trata de una respuesta motriz refleja, como
la que activa la extensión de la pierna cuando un
médico golpea con su martillo nuestra rodilla;
gracias a los mecanismos de plasticidad sináptica
hemos alcanzado un aprendizaje motor que nos
permite efectuar las operaciones necesarias para
la degustación del pavo sin darnos cuenta. Y no
de cualquier manera: el acto motor está modulado por el contexto cultural, es decir, por los buenos modales que nos fueron inculcados. No nos
comportamos como un neandertal frente a una
pata cruda de jabalí: cortamos el muslo de pavo
según un código bien establecido.
El cerebro posee finos mecanismos para almacenar las percepciones y recordarlas cuando sea
necesario, a veces de una forma que podría considerarse espontánea,como en el uso del aprendizaje motor. Se trata de una memoria no consciente,
que algunos denominan memoria procedimental:
no necesitamos revisar de forma consciente los

diferentesmovimientos que nos permiten comer
de forma elegante un muslo de pavo; lo hacemos
automáticamente. Sin embargo, si debemos explicitar las etapas, por ejemplo cuando se lo enseñamos a nuestros hijos, podemos describir la
operación en sus más ínfimos detalles.
Así pues, a primera vista, los sistemas de memoria permiten acceder a la experiencia registrada bajo forma de aprendizaje o recuerdo de
un modo que conserva una notable correspondencia con lo que fue percibido inicialmente. Por
los mecanismos de plasticidad sináptica, se ha
inscrito esta percepción exterior en nuestra red
neuronal, constituyendo una realidad interior de
la que somos conscientes, o que puede emerger a
nuestra conciencia por vía del recuerdo.
Es indudable que existe una relación directa a
nivel conscientey cognitivo entre la experiencia y
la huella y, por tanto, entre la memoria y el aprendizaje. De hecho, podemos aprender matemáticas
y geografía, o recordar nuestras vacaciones del
año pasado. Es decir, existe una relación directa
básica, una continuidad lineal, entre la experiencia y la huella. Pero las cosas no son tan simples.
HUELLAS SIN C O N E X I ~ N
CON
LA REALIDAD. Lo que llamamos inconsciente

funciona de una manera radicalmente distinta.
Las huellas creadaspor la experiencia se reasocian
y crean nuevas redes, y estas nuevas huellas en la
red neuronal no guardan una relación directa con
la experiencia original. Imaginemos que dos personas tienen una misma experiencia, por ejemplo,
escuchan el mismo sonido. Si bien la experiencia
es la misma, el registro en el nivel cerebral -la
huella sináptica- es distinto. Por tanto existe una
discontinuidad entre la experiencia y las nuevas
huellas que se crean en el inconsciente.
La base neurobiológica de la reasociación de
huellas es lo que los neurocientíficos llaman
«reconsolidación».A través de este mecanismo,
las huellas creadas por distintas experiencias se
pueden reasociar. En general, solemos creer que
si reactivamos la memoria (por ejemplo, cuando
repetimos una y otra vez un poema para memorizarlo) ésta se fortalece. Sin embargo, cuando reactivamos una huella, en realidad ésta se debilita (se

Huella sináptica. Los neurotransmisores
liberados por la neurona presinápticaexcitan
o inhiben la acción de la neurona receptora
(arriba).Cuando esto se produce, hablamos
el circuito entre ambas ha
de -facilitación~~;
sido creado y su comunicación será más fácil
en adelante. El fenómeno deja una huella
psíquica (memoria) y tambi6n física, pues las
espinas dendríticasde la zona receptora de
la neurona postsinápticase duplican (abajo).

CEREBRO Y EMOCIONES 23

vuelve maleable), lo cual permite que la huella
reactivada se reasocie con otras huellas. Obviamente, más adelante puede volver a fortalecerse.
Lo destacable de este proceso de reasociacibn
de huellas es su resultado: la creación de nuevas
huellas que ya no están directamente relacionadas con la experiencia original. Este mecanismo
crea una discontinuidad entre la experiencia y
las huellas nuevas, un proceso que se encuentra
completamente fuera de nuestro control, y puede
que sea el correlato biológico de lo que en psicoanálisis se llama inconsciente.

Conexion y acción. La red neuronal
es un denso tejido de axones y
dendriias (arriba). A trav6s de impulsos
electroquimicos,esta red se activa y
transmite información tanto entre neuronas
como al sistema nervioso central para
provocar una acción. En la imagen de abajo
se ha magnificado en color verde el momento
de activación neuronal. A la derecha, una
neurona con su largo axón.
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NUEVAS REDES, MUNDOS
PARALELOS. Para comprender cómo se origina,
debemos saber que no existe una representación,
un recuerdo inscrito en una sola sinapsis, sino
una red de sinapsis facilitadas que se activan a la
vez; y esta activación sincrónica corresponde con
una representación de una experienciaespecifica
del mundo exterior. Digamos que cada vez que
vemos un pavo de Navidad, se facilitan en nuestra
red neuronal una serie de sinapsis: la que identifica la forma de ave como animal comestible,la que
identifica el olor como algo apetecible, la que nos
recuerda cómo hay que cortar el pavo...Cuando
todas estas sinapsis se activan al mismo tiempo,
aparece la representación psíquica de lo que es
para nosotros, según la experiencia inscrita en
nuestro cerebro, un pavo de Navidad.
Este proceso se produce de un modo parecido
al siguiente: imaginemos un rascacielos en la noche, las oficinas están vacías, la fachada, oscura.
De repente las ventanas empiezan a iluminarse
una tras otra;.pequeños rectángulos rompen la
oscuridad. En un comienzo, el proceso parece
aleatorio, pero a medida que las luces se encienden, una forma se va definiendo poco a poco.
De golpe, allí está: un abeto de Navidad dibujado
en la fachada del rascacielos por cientos de lucecitas. Una codificación precisa en el patrón de
encendido de las luces ha definido un objeto que
representa el árbol navideño.
Pero no sólo está el recuerdo de las representaciones. Otro tipo de fenómeno acompaña también la percepción y el recuerdo consciente de
las representaciones: se trata de las emociones
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Memoria y aprendizaje. Gracias a
la actividad neurona1 somos capaces de
realizar algunas de las funciones más
características de la especie humana. Las
neuronas del córtex cerebral o materia gris
(arriba),son las responsables de la memoria
y el lenguaje. Las del hipocampo (abajo)
permiten la formación de recuerdos. La base
del proceso son siempre las sinapsis (a la
derecha, vesiculas sinápticas, en amarillo).
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involucradas, las sensaciones conservadas a la
par de su representación bajo la forma de lo que
el neurocientífico portugués Antonio Damasio
denomina marcadores somáticos; algo así como
una memoria corporal.
A fines del siglo XIX,el psicólogo estadounidense William Jamesya sostenía (de forma muy provocativa para su época) que al activar un determinado sistema sensorial, por ejemplo la visión, un
estímulo proveniente del mundo externo no sólo
desencadenaría una percepción, sino que también estaría asociado con una respuesta somática
(por ejemplo, cambio del ritmo cardíaco). Y la
ocurrencia simultánea de un estimulo externo y
de un estado somático asociado estaría en la base
de la percepción de una emoción: «Para mí, es
imposible pensar qué tipo de emoción de miedo
quedaría si no estuvieran presentes la sensación
de latidos acelerados o de respiración entrecortada, ni la sensación de labios temblorosos o de
piernas debilitadas, ni de carne de gallina.. .D. En
efecto, la emoción es somática.
CUERPO, RECUERDOS Y EMOCIONES,
UNA RELACIÓNÍNTIUA. El cerebro posee una
serie de circuitos neuronales transductores de la
percepción en emoción. Específicamente, una
región cerebral lleva a cabo esta tarea: la amígdala. Un ruido, la visión de un objeto, un olor, son
capaces de activar algunas neuronas de la amígdala, que a su vez proyectarán masivamente hacia regiones del cerebro que controlan el sistema
neurovegetativo. Éste está constituidopor circuitos neuronales que controlan con suma eficacia
nuestras vísceras y nuestro sistema hormonal. El
sistema neurovegetativo regula funciones tan importantes como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la transpiración, la liberación de toda suerte
de hormonas, la secreción gástrica y la motilidad
intestinal. Es un sistema autónomo, que no está
sometido a nuestro control voluntario.
Así pues, existen mecanismos que permiten
asociar un estímulo externo con un estado somático. Pero lo asombroso es que los mismos
mecanismos de transducción de la amígdala se
aplican a las representaciones recordadas por
la conciencia; las representaciones elaboradas

Cada experienciay cada emoción modifican las sinapsis
establecidas y crean otras nuevas, y así sucesivamente. Podemos
.dee& qaenmca atilizafeius dos veces efmismc~cereho;;- - sino que lo esculpimos mientras vamos viviendo.
-

-
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en la corteza prefrontal se proyectan hacia la
amígdala, desencadenando reacciones en el sistema neurovegetativoy endocrino. Es decir, también un recuerdo o una representación psíquica
desencadenan reacciones corporales y éstas, sin
que nos demos cuenta, nos llevan a tomar decisiones de cariz muy distinto al previsto.
EL EXTRAORDINARIO PODER
DEL INCONSCIENTE.Volvamos a nuestra cena
de Nochebuena. Somos víctimas de una tristeza
inexplicable, un sentimiento de desvalorización
nos ha ido invadiendo hasta agotarnos física y
anímicamente. Nuestro humor en principio alegre, ha cambiado de tal manera que estamos a
punto de abandonar la mesa sin que sepamos por
qué. Lo que ha sucedido es que, aunque no fuéramos conscientes de ello, una cadena asociativa ha
hecho surgir una imagen proveniente de nuestro
mundo interno y ha interferido en nuestra experiencia actual. Tiene relación con un episodio
reciente que terminó mal y que nos dejó la impresión de haber sido engañados...Mientras cortábamos el pavo relleno, una idea ha establecido
sin nuestro permiso una serie de asociacionesque
van desde el pavo relleno, ihasta aquella situación
en la que nos sentimos unos auténticos «pavos»!
De esta forma, un acontecimientobanal de la situación presente se pone en relación con otra cosa.
Ya no hay más correspondencia entre la percepción actual, el pavo de Nochebuena, y la evocación
mnémica del hecho de haber sido engañados. Una
percepción actual ha hecho surgir una representación totalmente diferente proveniente del mundo interno, y nuestro cuerpo ha anticipado sutiles
signos de malestar. Esta huella es tan poderosa
que ha sido capaz de ensombrecer nuestro estado
de ánimo incluso en el paisaje real de la mayor
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alegría, e impulsarnos a salir de allí sin razones
reales para hacerlo. Si nuestra mente, construidaa
partir de la experienciay a través del mecanismo de
la plasticidad, fuese totalmente consciente y cognitiva, actuaríamosde forma racionaly predecible.
Obviamente, ése no es el caso.
En cambio, el inconsciente tiene un fuerte impacto en la manera en la que nos comportamos.
De hecho, incluso podemos decir que una parte
significativade lo que hacemos es impulsada por
el inconsciente. Diversos neurocientíficos sugieren que la consciencia es un proceso a posteriori
y que nos permite darnos cuenta de aquello que
nuestro inconscienteha decidido hacer con anterioridad. En su libro Mind Times, el neurocientífico Benjamin Libet propone, a partir de una serie
de experimentosneurofisiológicos, que la acción
se determina antes de que nosotros nos demos
cuenta racionalmente de la misma.
Un posible factor en la toma de decisión de una
acción sería, tal como propone Antonio Damasio, la anticipación de placer o dolor. Según esta
teoría, nuestro cerebro es capaz de anticipar el
estado corporal -placer o dolor- que resultará de
una acción determinada. En general, tendemos
naturalmente a buscar el placer o, al menos, a
evitar las situaciones de displacer. La misma hipótesis se puede formular a nivel del inconsciente a través del concepto freudiano de «pulsión»,
que podría considerarse la base de la «decisión»
inconsciente que muchas veces sorprende al propio sujeto y modifica sus acciones.
Los seres humanos nos resistimos a admitir
que tomamos decisiones de acuerdo a procesos
inconscientes, sobre todo porque queremos considerarnos racionales. Queremos explicarlo todo,
pensar que dirigimos conscientemente nuestro
destino, que cada una de nuestras decisiones se

basa en la evaluación racional. Sin llegar a decir
que esto es totalmente falso, la neurociencia nos
obliga a reconocer que los procesos inconscientes
tienen un impacto mucho mayor del que nos gista admitir. Pero esto no debería ni frustrarnos ni
asustarnos, ya que el inconscienteforma parte de
cada uno de nosotros y hasta podría considerarse
nuestra mismísima esencia.
PLASTICIDAD CONTRA
DETERMINISMO. El papel de los genes en la
determinación de nuestra personalidad es una
cuestión recurrente en biología. Es cierto que el
genoma proporciona cierta estructura,pero la experiencia juega un papel clave en la construcción
del individuo. Como individuos, somos únicos
por los propios mecanismos de la plasticidad
neuronal que nos permiten liberarnos del estricto
determinismo genético. La creatividad también
es otro de los resultados de esa libertad que otorga
la plasticidad, pues si sólo pudiésemos reproducir
las experiencias que hemos vivido, no seríamos
creativos ni habría artistas. La reasociación de las
huellas de una misma acción es constante y el
resultado es un pensamiento que no es predecible
y que no está necesariamente determinado. Esta
asociación de huellas sincrónicase abre a la libertad y a la creación de algo nuevo a partir de lo que
hay inscrito en nuestros circuitos neuronales.
Así que no hay por qué asustarse; no tenemos
por qué salir corriendo cada vez que veamos un
pavo de Navidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, de transformarse y de ofrecer
respuestas siempre distintas ante los mismos estímulos. Creemos que una vía para conseguirlo
es precisamente el psicoanálisis. Pero sea como
sea, recordemos que los procesos mentales modifican la red neuronal: es decir, el pensamiento
y las emociones son capaces de modificar el cerebro. ¡ESOsignifica que jamás utilizamos el mismo
cerebro dos veces! Nosotros somos, en Última instancia, los escultores de nuestro cerebro. O

Neuroclencia versus psicoan6llsls.
El fenómeno de la neuroplasücidadsupone un
armisticio en el tradicional enfrentamientoentre
neurólogos y psicoanalistas.Curiosamente, el
conceptoya habíasido sugerido por Sigmund
Freudy por Santiago Ramóny Cajal al decir que
.las conexiones nerviosas no son ni definlias
ni inmutables.. Arriba, imagendel cerebro por
resonancia magnética.Abajo, tesi psioológicode
Rorschacha partir de manchasde tinta.

PIERREMAGISTRETTI,biólogo de la Universidad
de lausana, Suiza.
FRANCOIS ANSERMET,psiquiatra de la Universidad
de Ginebra, Suiza.
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Por JAh4ES McGAUGH, neurobiólogo

El estrés
y la memoria
Todo el mundo recuerda dónde se encontraba cuando recibió la noticia
de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y es también probable que recordemos con detalle el día de nuestra boda o el
primer día de trabajo. Todas las experiencias que tienen un impacto emocional se recuerdan con facilidad; ni las tragedias ni las alegrías se olvidan,
pues la memoria, el estrés y las emociones están
íntimamente relacionados. Ya sabíamos que las
emociones suelen ir acompañadas de distintos
niveles de estrés y que éste influye en el funcionamiento de la memoria de distintas maneras.
El estrés crónico, por ejemplo, tiene efectos negativos a largo plazo en la memoria. Incluso algunas experiencias breves y estresantes pueden
reducir temporalmente la habilidad para evocar
información cuyo recuerdo no debería suponer
una dificultad.Sin embargo, los últimos hallazgos
indican que las emociones también estimulan el
almacenamiento de nuevos recuerdos.
Al experimentar una emoción, la glándula
suprarrenal secreta adrenalina y cortisol (o corticosterona, en el caso de las ratas de laboratorio), las llamadas «hormonas del estrés)).Estas
hormonas desempeñan un papel importante en

la creación de recuerdos sólidos y duraderos. Lo
curioso de este proceso es que la secreción de
estas hormonas al torrente sanguíneo es posterior a la experiencia que la ha provocado. iCómo
actúan, entonces, las hormonas para reforzar los
recuerdos de los sucesos precedentes?
LA MEMORIA SE CONSOLIDA
LEN'IAMENTE.La respuesta a esta pregunta puede hallarse en las muchas pruebas que indican
que los recuerdos que perduran no se crean inmediatamente,sino que se consolidanmás despacio,
durante el tiempo que transcurre tras una experiencia. Este proceso de consolidación lenta de la
memoria permite que las reacciones cerebrales
que se producen justo después de una experiencia
sean las que determinen la fuerza del recuerdo
posterior de las experiencias.

Los ratones de laboratorio recuerdan mejor
un aprendizajesi después de éste se les
inyecta noradrenalina, un neurotransmisor
relacionado con las hormonas del estrés.
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El hecho de que fijemos más fácilmente en la memoria
las experiencias emocionales nos habla una vez más del valor
adaptativo de las emociones. Recordar aquello que más nos ha
irnpactado mejora nuestras posibilidades de sobrevivir.
Diversos experimentos realizados con ratones dividida en dos compartimientos conectados. Al
de laboratorioilustran el proceso de consolidación pasar del primer compartimiento al segundo, se
de los recuerdos en el cerebro. Los investigadores aplicó una ligera descarga eléctrica en los pies de
entrenaron a un grupo de roedores para aprender la rata. Cuando se repitió el experimento al día siuna tarea sencilla y, horas después, les administra- guiente, la rata se quedó en el primer cubículo varon fármacos que intervienen en el cerebro para rios minutos antes de entrar en el compartimiento
perjudicar o reforzar la memoria, según el caso. donde se le había aplicado la descarga eléctrica, lo
El experimento demostró que la adrenalina o la cual demuestra que recordaba la experiencia del
corticosterona -las hormonas del estrés- que se día previo. Los animales a los que se había admiadministra a las ratas tras una sesión de entrena- nistrado pequeñas dosis de noradrenalina en la
miento pueden mejorar la consolidación de los amígdala tras la sesión recordaban mejor el enrecuerdos de una variedad amplia de experien- trenamiento. La prueba de ello fue el tiempo más
cias. Esta situación no es distinta en el caso de las largo que pasaron en el primer compartimiento
personas. Las hormonas del estrés suprarrenales antes de pasar al segundo, donde habían recibido
-o la breve estimulación estresante que provoca la la descarga. Además, se comprobó que cuanto
secreción de dichas hormonas- también mejoran mayor era la cantidad de noradrenalina liberada
la consolidación de la memoria humana.
en la amígdala justo después del experimento de
la descarga, tanto mejor era el recuerdo del entreLA NORADRENALINA
namiento en la prueba del día siguiente.
ACTiVA LA AM~GDALA.Las hormonas del estrés
En un segundo experimento, simplemente
pueden activar el cerebro por dos vías: intro- se colocó a los ratones de laboratorio -uno por
duciéndose directamente en él y activando los uno y por separado- en una caja con dos objereceptores de las neuronas, o bien activando los tos idénticos a los que, por su curiosidad innata,
receptores en los nervios periféricos que acceden inspeccionaron. Luego, se retiraron las ratas de
al cerebro. Aunque las hormonas del estrés acti- la caja y a un grupo se le inyectó noradrenalina y,
van muchas regiones cerebrales, hay una región a otro grupo, un fármaco que bloquea la acción
específica que tiene una importancia capital en de la noradrenalina. Al día siguiente, se reemplala consolidación de la memoria: la amígdala. Las zó uno de los objetos originales por uno nuevo
hormonas del estrés activan la secreción de un y se puso a las ratas nuevamente en la caja. El
neurotransmisor llamado noradrenalina (o no- resultado fue que los animales que habían sido
inyectados con noradrenalina exploraron más
repinefrina) en la amígdala.
En experimentos con ratas, la inyección de no- detenidamente el objeto que no habían visto el
radrenalina en la amígdala después de exponerlas día anterior, lo que demuestra que el recuerdo se
a una situación novedosa logró mejorar la memo- había consolidado. En cambio, las ratas que haria en muchos tipos de experiencias de aprendi- bían recibido el fármaco que bloquea la acción de
zaje, incluso en situaciones poco emotivas. Hay la noradrenalina se detuvieron el mismo tiempo
dos ejemplos que ilustran este descubrimien- en los dos objetos. En este caso, el recuerdo del
to: en el primero, se puso una rata en una caja día anterior no se había consolidado.
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Cuando vemos imágenes con contenido emocional, los escáneres cerebrales detectan un aumento en la actividad
de la amígdala. Estas imágenes son las que despu6s recordaremoscon mayor facilidad.

LOS IIXPEIIIMEN'I'OS C O N
1-IUMANOS. Los resultados de los experimentos

realizados con ratones son parecidos a los resultados de otros experimentos en los que participaron personas. En estos estudios, se mostró a los
participantes vídeos con imágenes emocionalmente neutras, por un lado, y con imágenes de
contenido emotivo, por otro. Al mismo tiempo,
los investigadores registraban la actividad del
cerebro de los participantes con un escáner. El
experimento demostró que, mientras las personas
veían el vídeo, la actividad de la amígdala estaba
relacionada con la activación emocional inducida
por la información mostrada. Sólo con ver la actividad de la amígdala, los investigadores pudieron
predecir correctamente qué imágenes del vídeo
recordarían las personas semanas después de la
primera fase del experimento.

Las numerosas pruebas procedentes de los
estudios en humanos y animales indican claramente que, tanto si la activación emocional es
ligera o intensa, los recuerdos de las experiencias
emocionales se conservan bien, y que los procesos fundamentales que lo hacen posible son la
liberación de las hormonas del estrés y la consiguiente activación de la amígdala.
A pesar de que el estrés crónico es perjudicial
para el funcionamiento de la memoria, una vez más
podemos decir que las emociones son altamente
adaptativas;al reforzar el recuerdo de las experiencias que más nos han impactado, nos ofrecen una
información vital para la supervivencia. O
JAMES L. McGAUGH, Departamento de Neurobiología
y Conducta, Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la
Memoria, Universidad de Calijornia,Irvine, Estados Unidos.
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odos los seres humanos sentimos a veces cansancio, aburrimiento,
excitación, hambre, ira, miedo, tristeza, orgullo, turbación, celos.. . o
una mezcla de varios de estos estados. Esto nos hace sentir confusos;
no sabemos exactamente de dónde proceden estas sensaciones. En
realidad, es muy posible que no sepamos ni cómo catalogarlas. $entimientos?
jEstados de ánimo? ~ Q u ~incluso
z ~ s emociones? Afortunadamente, nuestra
mente racional puede permitirse esta pequeña duda, pero nuestro cuerpo no;
puede que esté en juego nada más y nada menos que nuestra supervivencia.

Imaginemos que estamos conduciendo de vuelta
a casa despuésdel trabajo. Vamos por la autopista,
charlando con un colega al que llevamos en el
asiento de pasajero, cuando, de repente, un coche
del carril contiguo invade nuestro carril. Cruza
a tan poca distancia del coche que nos obliga a
Erenar de golpe. La reacción nos ha salvado de un
accidente seguro y, en cuanto nos damos cuenta,
sentimos el corazón acelerado, calor en el rostro,
un poco de temblor en las manos. No hay duda;
acabamos de sentir la emoción del miedo.
Las emociones son producto de la selección natural y funcionan como sistemasde procesamiento
de información rápidos, diseñados para ayudarnos
a lidiar con el entorno y los acontecimientos. Si
no tuviéramos emociones, no sabríamos cuándo
atacar, defendernos,huir o rechazar un alimento,
respuestas tan útiles en su origen como ahora. De
hecho, las emociones son altamente adaptativas
porque nos permiten actuar de forma inmediata,
sin pensar. Sencillamente,como en el ejemplo del
frenazo en la autopista, no hay tiempo suficiente
para pensar en las consecuencias de cada uno de
los actos que suscita una emoción.
Y lo cierto es que las acciones que desencadenan son muchas más de las que percibimos.
Las emociones ponen en marcha la percepción,
la atención, la inferencia, el aprendizaje, la memoria, la selección de metas, las prioridades de
motivación, las reacciones fisiológicas, el comportamiento motriz y la toma de decisiones.
Cuando se disparan, hacen que se activen determinados sistemas fisiológicos al mismo tiempo
que se desactivan otros. El objetivo es claro: centrarse de la manera más eficiente posible en el
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acontecimiento que requiere nuestra atención,
sin que interfieran otros sistemas incompatibles
con la reacción necesaria. i Justo en ese momento
es cuando menos necesitamos el caos producido
por las órdenes contradictorias!
De esta manera, la emoción permite una respuesta coordinada con los estímulos del medio.
Por ejemplo, la ira prepara el cuerpo para luchar,
y el miedo, para huir. Es cierto que no todo el
mundo que se enfada, lucha, y no todo el mundo que se asusta, huye. Hacerlo o no depende de
multitud de factores adicionales, tanto culturales
como individuales. Pero biológicamente, todos
estamos programados para hacerlo.

SIETE RESPUESTAS
UNIVERSALES. Numerosos estudios han demostrado que existe una clase de emociones llamadas básicas, que poseen unas características
que las distinguen de las demás emociones. Estas
características incluyen respuestas fisiológicas
específicas, cambios en la actividad mental y
la atención, experiencias subjetivas, así como
algunos indicadores no verbales (por ejemplo
los gestos corporales y las expresiones faciales).
Además, estas característicasson universales, es
decir, se comparten en todas las culturas. Hasta
la fecha, se han clasificado las siguientes emociones básicas: la ira, el desprecio, el asco, el miedo,
el placer, la tristeza y la sorpresa. Las emociones
básicas se llaman así porque los estudios sugieren que las compartimos con nuestros ancestros primates. En realidad, cada una de las siete
emociones básicas comprende toda una familia
de emociones relacionadas. Dentro de la familia

de la ira, por ejemplo, se encuentran la molestia,
la irritación, la frustración, la cólera, el enfado, el
enojo, la hostilidad, la exasperación y la furia. La
familia del miedo incluye la ansiedad, el nerviosismo, la tensión, la preocupación, la aprensión,
el susto, el temor, el horror y la mortificación.
Muchas veces, las etiquetas específicas de cada
emoción denotan variaciones en intensidad y10
en las circunstancias que las provocan. Por tanto,
el marco general de las emocionesbásicas se refiere a un mundo emocional grande y variado.
Además, los humanos sentimos muchas otras
emociones aparte de las básicas, entre ellas las autoconscientes, las positivas, las sociales y las morales. La culpa, la vergüenza y el orgullo, por ejemplo, también son universales; forman parte del
sistema de emociones relacionadas con las necesidades que surgen a partir de nuestra interacción
social. De todos modos, aún no hemos hallado la
manera de detectar si existen cambios fisiológicos
o expresiones concretas que las caractericen. En
cambio, cuando se dispara una emoción básica,
se inician una serie de procesos fisiológicos y
cognitivos fácilmente identificables, destinados
a preparar al individuo para la acción.
Las emociones estimulan dos tipos de procesos cognitivos. Uno es el sistema perceptual, que,
como hemos dicho antes, maximiza la atención
hacia el elemento incitador y la aparta de cualquier distracción. Por ejemplo, cuando alguien
se enfada, se vuelve muy sensible a la ira de los
demás. Cuando alguien dice o hace algo que le
provoca enfado, responde enfadado. Al percibir
su ira, el interlocutor responde a su vez con más
ira y de forma más rápida. Este ciclo se prolonga dado que ambos responden a las señales de
ira del otro de forma cada vez más veloz, por lo
que el conflicto va escalando. Al poco tiempo, se
inicia la pelea. Sin embargo, si ambos frenan el
proceso para analizar los motivos de la pelea, se
dan cuenta de que ya ni siquiera discuten sobre
el motivo original. Han estado respondiendo con
hipersensibilidad a las señales de ira del otro.
Las emociones también incitan procesos mentales de orden superior. Cuando uno está enfadado, es fácil pensar en actos de agresión y en
episodios de ira previos; cuando alguien tiene

miedo, es fácil que piense en huir y en situaciones
previas en las que ha tenido miedo. La emoción
sirve como una especie de adhesivo mental que
conecta las memorias con informacinn almacenada y codificada gracias a experienciasemocionales similares del pasado. De hecho, mucha gente
recuerda su reacción emocional a algo, aunque se
haya olvidado del contenido específico (por ejemplo, recuerdan que les gustó una película pero no
recuerdan los detalles de la trama).
LAS VENTANAS DEL
ALMA. Cuando una emoción se dispara provoca
sentimientos. Gracias a los sentimientos, uno se
da cuenta de que se ha despertado alguna emoción (o, para ser más precisos, que ha ocurrido
algo que requiere una respuesta). Cada emoción
concreta nos provoca un sentimiento y unas sensaciones fisiológicasespecíficas. Los sentimientos
nos revelan aspectos significativosde nuestras experiencias interiores y de nuestra relación con el
entorno, pues nos informan sobre nuestras metas,
prioridades, motivaciones, deduccionesy decisiones. Son las ventanas del alma.
Las emociones, además de provocarnos sentimientos, vienen acompañadas también de expresiones facialesy corporales concretas. Darwin sugirió que el comportamiento expresivo asociado
a las emociones se compone de actos residuales
de unas respuestas más completas relacionadas
con su origen primitivo. Expresamos ira frunciendo el ceño, apretando los labios y mostrando
los dientes porque esas acciones forman parte de
la respuesta de ataque; mostramos asco abriendo
la boca, arrugando la nariz y sacando la lengua, lo
cual indicaría una respuesta de vómito.
Las expresiones faciales de las emociones básicas son también universales, y algunos estudios indican que, además, podrían ser innatas.
En uno de los últimos estudios llevados a cabo
en mi laboratorio, por ejemplo, comparamos las
expresiones faciales espontáneas de los ganadores y perdedores de la competición de judo en
los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 con los
de los participantes en los mismos Juegos Olímpicos. Hubo un increíble grado de concordancia entre las expresiones de los atletas videntes e
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UN ONGEN
COMUN
Sabemos que los primates comparten con los seres humanos las S@-&
te emociones básicas, pero no está
claro si nuestros ancestros sienten,
además, emociones más complejas como el amor, el odio, los celos,
la vergüenza, la culpa, la envidia, la
compasión... Estas emociones pueden haber surgido más adelante en
la evolución, ya que para sentirlas es
necesario haber desarrollado habilidades cognitivas de mayor alcance.
De todos modos, los primatólogos
han detectado ya algunas conductas
asombrosas, como la empatía o el
sentimiento de duelo.
En la Jologrnfía de I ~ I izquierdn, irn mnndril
Doskzando. A la dereclm, una tnndre con sir crin.
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Compartimos con los prirnates las emociones de ira,
miedo, desprecio, asco, placer, tristeza y sorpresa. Pero en los
humaiios, las emociones adquirieron complejidad y nuevos
matices: aparecieronla culpa, la vergüenza, el orgullo...
invidentes. El rostro humano tiene la capacidad previo? Es decir, jcómo decide nuestro cerebro
de producir 40 movimientos funcionales, anató- que ése es el momento preciso en que debemos
micamente distintos, por lo que había muchas emocionarnos y reaccionar?
posibilidades de que se produjeran importantes
diferencias. A pesar de ello, se dispararon exac- CÓMO SE GENERA UNA
tamente los mismos músculos cuando surgía una EMOCIÓN.Imaginemos que llevamos todo el
día muertos de hambre, esperando la oportuniemoción de forma espontánea.
Los participantes ciegosno podían haber apren- dad de comer algo, lo que sea. Finalmente, tenedido a producir esas expresiones observando a mos unos minutos libres entre reunión y reunión
otros, lo cual indica que la habilidad de producir y salimos corriendo para comprar un bocadillo.
estas expresionesfaciales debe de provenir de una Por fin podemos saborear un buen mordisco de
fuente interna. Pero, jcómo se produce el paso pan, jamón, queso y lechuga, cuando de repente
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algo nos cruje entre los dientes. Al apartar el bocadillo vemos que asoma la mitad de un insecto.
Automáticamente, todos sentiremos la misma
emoción: asco. ¿Cómo sabe el cerebro que ésta
es la emoción que debemos sentir?
Muchos expertos sugieren que existe un sistema de procesamiento base en el cerebro que explica cómo se producen estas emociones. Se cree
que este sistema evolucionó para hacer frente de
una manera eficiente, predecible y automática
a los problemas constantes relacionados con la
supervivencia. Se trataría de un sistema incorporado, bastante impermeable a la modificación
por experiencia y que permanece prácticamente
inalterado durante toda la vida. La primera fase
es la percepción, en la que la información sensorial obtenida a medida que el individuo observa
su entorno se convierte en esquemas (representaciones mentales de las situaciones o acontecimientos percibidos). Los esquemas pueden tener
dos componentes: uno sobre las características

físicas de la información sensorial asociada al
acontecimiento percibido y el otro referente a
sus significados psicológicos. En otras palabras,
los esquemas percibidos describen lo que son los
acontecimientosy lo que éstos significan.
Después, los esquemas creados se juzgan. Este
proceso, conocido como valoración, es inmediato,
espontáneo, opaco, inconscientey automático. En
la valoración, los esquemas percibidos se comparan con un conjunto de esquemas conocidos
y relevantes a nivel emocional; cuando se da una
correspondencia entre uno y otro debería iniciarse
la respuesta emocional. Existe una base de datos
de estos esquemas donde se almacenala información. Por ejemplo, la percepción de un objeto cilíndrico y enrollado que silba puede corresponder
al esquema de una serpiente en la base de datos
de esquemas emocionales,lo cual desencadenala
emoción de miedo. Si los esquemas percibidos no
se corresponden con ninguno de los que hay en
la base de datos, no se dispara ninguna emoción
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PRIMITIVO
El miedo y la Ira son dos de las emociones m6s ancestrales, y se manlflestan en el cuerpo humano de forma
contundente. El mledo produoe vasboonstricci6n, djlataclbn de la puplla,
ojos saltones... La sangre fluye de
manera desproporcionadaa los pies,
preparando a la p e m a para huir r
esconderse. La ira produce vasodi
latacldn, contraeci6n de la pupila, 1
aumento de la frecuencia cardfaca;
hace que la sangre fluya de manera
deaproporclonada a brazos y manos,
preparando al sujeto para la lucha.
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del rillsmo modo m&datos mdmdw. Si perdernos
el equilibrio, oímos un gruñido o un objeto grande rios acerca
a toda velocidad, -amas
igualque n d a t d C
y el individuo continúa observando su entorno
tranquilamente. Sin embargo, si se da una correspondencia, se inician los cambios fisiol&gicos,el
comportamiento expresivo, los pensamientos y
experienciassubjetivas. Las respuestas son coordinadas, integradasy organizadas,y constituyen
lo que se conoce como una emocibn. Segdn este
m 4 0 de ver, la palabra aemoción~es una met8fora que se refiere a este conjunto de respuestas.
Examinemos ahora cómo funciona este sistema
con el ejemplo mencionado;si, el de nuestro apetitoso bocadillo. Ver la mitad del insecto dentro

del bocadillo corresponde a la percepcldn. Bsta
se convierte en un esquema -una representacidn
mental de la realidad física- y posteriormente el
esquema se valora y se compara con la informaci6n de la base de datos de esquemas emocionales. Esta base de datos seguramente incluye esquemas que indican que los insectos son objetos
niugrientos, que propagangérmenesy por tanto
se asocian con la contamhaci6n y la emoci6n de
asco. Esta correspondencia de la perlepcihn con
el esquema existente en la base de datos inicia un
conjunto de respuestas, entre ellas repugnancia

y náiiseas, en pocas palabras: asco. La emoci6n
del asco permite que uno escupa de la boca los
alimentos en mal estado, le impide tomar el resto
del bocadillo y le incita a tener mucho cuidado en
e1 futuro antes de morder de niievo. Todas estas
acciones son altamente adaptativas, sirven para
hacer frente a iin acontecimientopotencialmenie
peligroso y, a largo plazo, maxlmizan al potencial
de supervivencia. Al nacer, todo el mundo posee
u11 esquema prototípico en su base de datos de
informacibn emocional. Hay un reducido número de acontecimientosque disparan la misma
emocibn en todo el niundo como el ejemplo del
insecto dentro del bocadillo, entrar en contacto
con heces o con orina, ver un cadfiver en descomposicibn, perder el equilibrio, observar c6mo
se acerca un objeto grande rápidamente, oír u11
grufiido de noche y cosas por el estilo. Yasabemos
que estos acontecimientos provocan emociones
en todas las personas, independientemente de
la cultura a b que pertenezcan. Pero el sistema

base de las emociones tambikn es muy flexible y
se adapta para incorporar iodo tipo de acontecimientos de las experiencias propias. Por tanto,
las personas pueden aprender a tener emociones
con casi cualquiercosa. La habilidad de aprender
a tener una reacción enwcional hace que existan
grandes diferencias tanto a nivel cultural como
individua1 en el tipo de acontecimientos que
provocan emociones, ademds de los detonantes
universales que todo el mundo comparte.

LIN SISI'EklA Q U E HA QUEDADO
OBSOLETO. Las emociones, sobre todo las
bfisicas, han demostrado ser extremadamente
adaptativas a lo largo de nuestra historia evolutiva y, sin ellas, iio estaríamos donde estamos.
Hasta aquí todo fanthtico, pero Ilegados a este
punto, iniciado el siglo XXI, cabe preguntarse:
estas emociones, jestán adaptadas al mundo actual? Despuks de todo, se construyeron
para ayudarnos a hacer frente a los desafíos del
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RANDO
FUTURO
En nuestromundo moderno, las emociones nos permiten construir redes
sociales y relaciones complejas y
dan significado a muchas actividades cotidianas. Nos estimulan a buscar la felicidad, a ser creativos en la
música, el arte, el teatro y el trabajo.
Nos motivan a buscar el ocio, partlcipar en deportes y organizar competiciones. Nos Inspiran para explorar
el mar y el espacio, crear las matematicas (un logro Únlco de nuestra
especie) o a seres clbern4ticos con
aspecto humano.

estáhecho a medida de
u n m d b & W e M ~ d a ~ e . M u c h a s
de los pmblemes actuales, como 1
sp m o h obesfdad
m los pis$más rvatizpdos, dmvan de este m'iimnhno.
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entorno que nos acechabgn hace 200.OíMl aíios.
Jas cosas han ambiado mucho desde entonces.
La cultura humana ha evolucionado, sobre todo
en las miedades industrialhdas, hasta un punto
en que la gente hoy no se enfrenta a los mrsmos
retos de supervivencia que han existido a lo largo de nustra historja evolutiva. Actualmente, en
muchas culturas, los humanoscontrolarnos el dima,la disponibilidadde aIimentos, el agua y otros
recursos, e incluso las interacciones entre nosotros mismos y con otros animales. Además, gracias a las desarrnllcuiecnolbgicosen el transporte
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y la comunicaci6n, en la actuaifdadlas personas
de cubras muy disilnias esth más unidas que en
cualquier otro momento histdrico. Por tanto, en
muchos sentidos la supervivencia es muchísimo
más fácil para más gente ahora que en ei pasado.
Conquistamos el entorno y damos por sentado
la supervivencia a diario, cada vez que abrimos
un grifo, vamos al supermercado o encendemos
las luces de noche, igualque lo hacemos cuando
volamos alrededor del mundo o nos comunicamos con personas en el otro extremo del planeta
a través del emait. De hecho, se podría decir que,
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hasta cierto punto, las culturas humanas han un sistema emotivo arcaico que fue daramente
sobreevolucionado.Sin embargo, aunque la cd- adaptativo en el pasado, pero que es más dificil
tura haya evolucionado y nuestra relacidn con de justificar en la actualidad, Y a pesar de que
el entorno sea muy distinta a la de hace miles de la ficcihn cientffica esta poblada de authmatas
afios, nuestrosistema emocional no ha ambiado. sin emociones, Ia clave del futuro no es precisaLos seres humanos nos enfrentamosal mundo de mente eliminarlas, No podemos. EP vez de eso,
debemos aprender o regularlas para vivir en un
hoy con el sistema emotivo de antaño.
mundo nuevo y civilizado. Debemos domar los
NUEVAS EMOCIONES PARA
instintos primitivw que compartimos con nuesI.IN MU N110 NUEVO. Nuestras emociones, tms parientes animales.Hemos de medir nuestras
que tuvieron un papel tan importante en nues- emoaonesde forma adecuada, no suprimidasni
tra relacibri con los depredadores y tos animales ignorarlas. Dado que la inteligencia cognitiva es
cuando vivíamos en pequeños grupos aisiados, uno de los mayores logros de la humanidad, deson las mismas que se hallan en la base de las bemos volvemos más inteligentes en cuanto P las
guerras mundiales, los enfrentamientos entre emocionesy sus usos, dirigiendosu energh para
civilizaciones y la violencia dornkstica. Nuestras motivarnos hada hes Útiles y constructivos. D
emociones, que antafio, cuando escaseaban los
alimentos, aseguraban que se derivara placer DAVID MATSUMOTO, eqnxialisirt en rnkrmpmiom
de comer, en la actualidad se encuentran en la Pmfaorde psiodqia de la Univ&&d -tal de San
base de la obesidad y de los problemas de salud Fmticisco y diredorde! Culiure and Ensolion Reosaffh
en muchos paises y culturas. Funcionamos con Lnborntory <Ee k niisma uni-idad.
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Por PABLOHERRWOG. primatblogo '
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en animales
En octubre de 2006, una manada de elefantes irrumpió en la población de
Ranchi,India, obligando a huir a todos sus habitantes. Los animales buscaban
el cuerpo sin vida de una hembra perteneciente a su p p o que habia caído en
un canal de irrigaci6n prliximo a dicha locajidad, y terminó muriendo ahogada.
El cadhverya habia sido enterrado por los vecinos,
pero los ani~nalessiguieron buscando durante tres
dias, destroundo a su paso cosechas y cabañas.
Ese mismo aiio se publicaron las primeras
iniaigenes de cerebros de elefantes. Los resiiltados iiiostraron uii Iiipocampo de proporciones
asombrosas, una zona estrechamente relacionada con el procesamiento de las ernociones y la
nieiiioria.Eii Siidifrica,decenas de rinocerontes

murieroii debido a varios ataques de elefantes en
los iiltimos años. Fue muy sorprendente, porque
algo así no se habia observado nunca hasta aquel
momento. Al examinar el fenómeno con detenimiento, los investigadores descubrieron que todos los elefantes agresores eran adolescentesque
habían presenciado la muerte de sus madres por
armas de fuego. Como bien saben los psicólogos,
la agresividad y el coniportamiento asocia1 son
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sfntomas asociados al esirés postraumAtico. Los
estudios concluyeron que su separacidn súbita y
prematura de los adultos fue la musa probable de
esta alteración en e1 comportamiento de los animales,ya que tras introducir miembrosancianos
en el grupo, la violencia ws6.
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No es sencillo argumentar sobre la existencia
de las emociones en animales, puesto que no se
pueden observar a travks de un microscopio ni
aparecen en una radiografía. Afortunadamente,
avances como la resonancia magnttfca permiten
ser más precisos en nuestras observaciones, Las
estructuras cerebrales y las sustandas quimtcas
asaciadasson uimunes a reptiles, aves y mamiferos,por lo que potencialmentetodos ellos pueden
tener experiencias emocionales. Por ejemplo, en
experimentos en los que se acaricia cariiiosamente a ratones e iguanas, el ritmo cardfaco y
Ia temperatura corporal aumentan; las mismas
respuestas fisiol6gicas que estan asociadas con
el placer en los seres humanos.
También existen paralelismos en los comportamientos impliados con las emociones. En un
experimento clásicq si un macaco obsema cómo,
cada vez que 41 come, otros maca- sufren una
dacarga eléctrica en una jaula adyacente, se negará a ingerir alimentoalguno durante siete días
aproximadamente.Lo mismo m r r e con ratones.
Pero hay más. Se sabe que los delfiiies auxilian a
los Individuos enfermos de su especie,ayudándoles a ascender a la superficie para tomar aire
Los primatesdan muestras
continuamente de una intensa
VI& emocional (en la fotografía.
suprior, una persona da la mano
a un chimpanch). Pero incluso las
iguanas (derecha)üenen reambm
similares a las del placer humano
aiandoselasasescaricia.
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4aciones actuales hacen imposible

C

. Mknm mj$s la idea de que los humanos somos

cuando les cuesta hacerlo por sí mismos, y los
elefantes reconocen los restos óseos de miembros
de su especie. En varias especies de primates, si
alguno muere, sus compañeros dejan de comer
durante un tiempo y emiten unos sonidos que
recuerdan a la angustia humana.
Estas conductas son frecuentes entre mamíferos, donde cada individuo es relevante para la supervivencia del grupo. Las emociones favorecen a
los organismos,ayudando a decidir lo conveniente o no de una situación. Son fundamentales en la
cohesión entre miembros de la especie y regulan
los encuentros sociales, permitiendo responder
de una manera adaptativa y flexible.

,\

Charles Darwin estaba seguro de que existe una
continuidad entre animales y humanos, tanto en
aspectos físicos como mentales, pero sus observaciones fueron obviadas durante décadas, debido a
prejuicios antropocéntricos. El ser humano era el
único capaz de sentir emociones. Hoy, las investigaciones hacen imposible seguir sosteniendo esta
idea. Todo indica que, al igual que las personas, los.
animales poseen una intensa vida emocional. O
PABLO HERREROS es primatdlogo, presidente de la Aso-

ciacidn Española para la Investigacidn y Divulgación de
la Evolución Humana y la Conducta Animal, e investigador en el Parque de Cabárceno, Cantabria.
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Nuestra vida social y afc iva se encuentra en L
medida determinada pc la capacidad de evproc
'
emoción. En ILE actualidad 'OS nuevos avanc
neurociencia permite1 :o: ~rendercómo
Annnn
del rostro cornunicamua
las de los demás y gener
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n 1367, el joven psicólogo Paul Ekman viajá hasta Papúa y Nueva
Guinea para realizar un estudio con miembros de la etnia fore,
que hasta entonces no había tenido ningiin contacto con el cine, la
televisión, la fotografía y el mundo exterior, más allá de su pequeño
territorio. Ekman les mostró una serie de imágenes con rostros de personas que
expresabanlas diferentesemocionesbásicas.Algunos de ellos ni siquiera habían
visto antes una fotografla, pero todos reconocieron si aquella persona que
veían en el papel estaba triste o alegre, o si sentía miedo, sorpresa o desagrado.

Durante millones de años, la evolución ha dado
a nuestra cara la capacidad de expresar la riqueza
emocionalque nos caracteriza, una habilidad irónicamente mermada en quienes se inyectan botox
para esconder las arrugas faciales.Rostros tersos,
sin huella del paso del tiempo, pero exentos de
profundidad Inyectado en su correspondiente
lugar, el botox puede p a r a l i i temporalmente
cualquiera de los dieciocho mbculos de los que
depende la expresión facial.
A pesar de lo complejo que es analizar las emociones, el hecho de que la expresión emocional de
nuestro rostro sea, en dehitiva, el resultado de la
actividad de los músculos faciales permitió a Paul
Ekman y Waliace Friesen eIaborar conjuntarnente lo que se conoce como Sistema de Codificación de la Acción Facial (en inglés, FACS). Estos
investigadores identificaron 43 movimientos o
acciones musculares individuales posibles, que
pueden dar lugar a más de 10.008configuraciones
faciales, en su mayoria sin sentido, si bien algunas
reconocibles como emociones.

-

L A A ~ C SONRISA
A
DUCHENNE. Podemos encontrar un ejempIo
d6 ello-conlas sonrisas unas pueden encerrar
una auténtica expresión'de gozo y alegría,y otras,
en cambio, pueden responder a cierta ansiedad o
~
Q
~
~
~
riZ,¿ienOminada sonrisa Düienne, es una respuesta innata, no aprendida. Los niiios que nacen
ciegos saben hacerla sin haberla aprendido por
imitación. En la sonrisa Duchenne intervienen
no s610 los mfxsculos de la boca que elevan la comisura de los labios y las mejillas, sino también
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el músculo orbicular que da expresión a los ojos
y produce las arrugas conocidas como ((patasde
gallo». Esta sonrisa es muy distinta de la sonrisa
«profesional»,con la que todos los días saludamos cortésmentea los conocidos con los que nos
cruzamos y en la que sólo i n t e ~ e n e los
n músculos de alrededor de la boca.
Sea por el motivo que sea, con frecuencia solemos tratar de controlar nuestras emociones.
No es que siempre mintamos a los demás, es que
nuestro mundo emocional es muy complejo. Sin
embargo, cuando la emoción que sentirnos es intensa no se puede encubrir totalmente y nuestro
rostro realiza microexpresiones involuntarias,
que no duran más de la vigésimoquintaparte de
un segundo, mostrando la verdad,
Estas microexpresiones fueron percibidas por
vez primera por los psicólogos Ernest Haggard
y Kenneth Isaacs, mientras revisaban vídeos de
psicoterapia buscando indicaciones de comunicación no verbal entre el terapeuta y el paciente.
Más tarde, Ekrnan se topó de nuevo con ellas anak
lizando imagen por imagen los vídeos-depacíeñtes con intenciones suicidas, que habían negado
1
7
las mismas durante su entrevista. El pensamiento
5
que produce la emo~lónsurge en elsereb~oantes
de que uno sea consciente de ello y se revela en
el rostro sin que la persona tenga control sobre
-!~
~
O
%S no pueaen p~db~estasmicroexpresiones,
pero existen per8onas con un don natural para
detectarlasy, según Ekman y David Matsumoto,
es posible aprender a descubrirlas. Los dos investigadores desarroliaronconjuntamente el primer
:
programa de ordenador con esta finalidad. En
2
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Todos los seres
humanos sabemos leer de
forma innata las expresiones
del rostro. Pero a veces no
resulta tan fácil reconocer
cuándo estas expresiones
son espontáneas y
cuándo son fingidas.
numerosas ocasiones, las agencias de seguridad
de Estados Unidos han solicitado el asesoramiento de Ekman y Matsumoto en casos relevantes
para determinar si alguien mentía o no.
También existen signos perceptibles que pueden
indicar la autenticidad de una expresión emocional. La expresión espontánea es siempresimétrica,
mientras que la convencional o fingida es asimétrica. La asimetría se produce no sólo cuando se
finge o simula una emoción, sino también cuando
se lleva a cabo cualquier gesto facial deliberado,lo
que resulta especialmente evidente si la expresión
implica el área de la boca. El ejemplo más claro es
la sonrisa irónica, en la que se tuerce únicamente el lado izquierdo de la boca como respuesta a
un impulso sobre el que se tiene un pensamiento
elaborado de duda o de falta de credibilidad hacia
el otro mezclado con desprecio. Otro indicio para
determinar la autenticidad de una emoción es la
duración de su expresión. La expresión emocional espontánea es más breve que la voluntaria o
fingida, lo que resulta extremo en las microexpresiones. La expresión emocional espontánea surge,
evoluciona y se resuelve con armonía, ajustándose
a patrones fijos y universales, mientras que la voluntaria es abrupta tanto en su inicio como en su
final. En el cine, a la hora de lograr una expresión
de pánico lo más verosímil posible se recurre a
efectuar un disparo por sorpresa. Ello produce
una respuesta facial de susto o sorpresa que es
similar a la del pánico pero incluye la contracción
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del platysma, un músculo del cuello que jamás se
contraería en una expresión genuina de miedo y
que revela su artificialidad.

ROSTROS QUE TRANSWEN
CONFIANZA. Hasta ahora nos hemos referido a
lo que nuestro rostro muestra, pero
percibimos y entendemos lo que vemos en el rostro del
otro? Lo primero que hace el cerebro es «entender» que lo que vemos es una cara, percibiéndola
como una forma global o gestalt, dentro de un
contorno craneofacial, con dos ojos sobre una
nariz y una boca. Luego tratará de identificar a
quién pertenece ese rostro, intentando identificar
su identidad y fijándose en sus detalles.
En lo que se refiere a la percepción de la expresión del rostro, el cerebro no lo percibe como un
todo, sino que otorga mayor peso a determinados
rasgos. A veces, se centra en la parte inferior de
la cara -como ocurre cuando percibe alegría o
desagrado-, otras se centra en la parte superior
-cuando detecta ira, tristeza o miedo-.
Asimismo, si se mide la actividad eléctrica del
cerebro, se observa que «inconscientemente»
priorizamos atender a las expresiones de miedo
que observamos en los demás sobre, por ejemplo, las expresiones de desagrado, a las que escudriñamos lenta y «conscientemente».Resulta
obvio que la evolución ha primado a través de la
supervivencia individual aquellos mecanismos
que nos hacen más rápidos a la hora de detectar
la proximidad de un determinado peligro.
Por eso, saber a simple vista si podemos confiar
en otra persona puede ser también de importancia vital. Juzgar si un rostro es digno de confianza
supone por nuestra parte el análisis inconsciente
de aquellos rasgos de la cara del otro que recuerdan determinadas expresiones emocionales. Los
rostros con rasgos relacionados con una expresión de auténtica alegría promueven en nosotros
una mayor confianza que las caras neutras o que
presentan rasgos cercanos a la ira y la tristeza. El
cerebro se fija en la forma de las cejas y los alrededores de la boca. Las caras con cejas elevadas
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Al ver el rostro de
otra persona podemos
entender lo que siente.
El descubrimiento de las
neuronas espejo ratifica
que nuestro cerebro dispone
de circuitos naturales
para la empatia.
en su parte interna, de pómulos pronunciados,
de barbila ancha y con el arco entre la nariz y las
cejas bajo nos parecen más dignas de confianza
que las caras con la parte interna de las cejas baja,
los pómulos bajos, la barbilla fina y el arco entre
la nariz y las cejas profundo.
A nivel cerebral, cuando nos encontramoscon
una cara que no nos produce conñanza seactivan
la amígdala y la ínsula derecha, La activación de
la amigdala podría estar relacionada, por una
parte, con la detección de rasgos faciales que denoten una conducta que incite a aproximarnos o
a evitar al otro p por otra parte, con la potencia o
debilidad de la cara.Los rostros que generan más
confianza manifiestan amabilidad, extraversión
y competencia, asi como una dosis equilibrada
de cercania a la vez que potencia física.
-

--

LAS NEURONAS
DE LA EMPAI'ÍA, Pero no basta con leer en el
rostro lo que el otro siente, Lo que realmente
crea un-vínculo afectivo con la otra persona esIa capacidad que tenemos de sentir lo que el otro
siente, de entender sus experiencias, sus necesi10s-:
se d 6 0 i a esta capacidad,eko de lG hItói
evolutivos del cerebro social.
En 1903,cuando el filósofo y psicólogo alemán
'Iheodor Lipps introdujo el concepto de empatia, postuló tambitn que una de las cuestiones
más importantes a la hora de generar empatia,
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de intentar sentir lo que el otro siente, era «irnitar interiormente»las acciones de los demás. Sin
embargo, la imitación interior cobró una entidad
biológica inesperada cuando en 1996 el neurobiólogo italiano Giacomo Rizmlatti descubriólas
neuronas espejo en prirnates no humanos, descubrimiento que se ratificó desputs en humanos
y en algunas aves. Este tipo de neuronas se activa
cuando un individuo observa a un congénererealizando una actividad manual, o facial en el caso
de humanos. En nuestra especie se hallan en el
área de Broca, en el lóbulo parietal inferior y en
la parte anterior del giro frontal inferior.
Riuolattí se dio cuenta de que cuando el primate observaba cómo uno de sus congtnerestrataba
de alcanzar y agarrar la comida, en su cerebro
se activaban ciertas neuronas, las mismas que se
hubieran activado de haber realizado la acción (.1
mismo. La empada, por tanto, implica Ia activación de las mismas estructuras neuronales que se
activan durante la experiencia propia.
El estudio de las neuronas espejo en humanos
demostró que no sólo poseemos un circuito neuronal de imitación común para los movimientos
manuales, sino que tste tambitn interviene en
la imitación interna de las expresiones faciales.
Más a h , si ademds imitamos activamente al otro
en lugar de tíniamente observar las expresiones
emocionales de su rostro, se produce una mayor
activación de las áreas premotoras, incluyendo el
córtex frontal inferior y otras estructuras.
La psicofisiología y la neurocienciGi0-fiW
que venimos al mundo con un cerebro disefiado
para vivir en sociedad,para vivir con el otro. GraGias a nuestra expresión e m o c i o n a l ~ 6 0 m p ~ o s ~
con 61lo que sentimos y somos capaces de entender y sentir lo que siente el otro,
U
- .
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doctor enpsicolagia, p f . i o r de
psicofisología y coordidor delgrupo
de investigaciónPsimbiologk &l Procesamiento de
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1 concepto de inteligencia ha sido definido de muy distintas
formas a lo largo de la historia, según los intereses culturales y las
urgencias sociales de cada época. Durante muchos años las únicas capacidades contempladas eran las de velocidad de respuesta biológica a un estímulo o las de aprendizaje y procesamiento de la información. Se creia que el cerebro humano era capaz de actuar con lógica y
razonamiento puros. La inteligencia era única, analítica, innata, universal... y medible. El tiempo ha demostrado que nada más lejos de la realidad.
Hoy, el conocimiento cientfficoacerca de la inteligencia ha florecido como su propia definición,y
bajo su paraguas encontramos capacidadesmúitiples y diversas, que no son excluyentes sino complementarias. De hecho, la misma anatomía del
cerebro humano muestra que las grandes etapas
evolutivasnos han ido proporcionando desarrollos adicionales de masa cerebral para dotarnos
de capacidades cada vez más sofisticadas.
Tal como descubrió en 1949el mkdico y neurocientííico estadounidense Paul D. MacLean, la
estructura del cerebrohumano responde en realidad a tres cerebros en uno: el heredado de la $oca reptiliana, el sistema limbico que se desarrolló
con la aparición de los mamíferos,y el neocórtex
que nos convirtió en homínidos. Cada cerebro se
construyesobre el anterior y están estrechamente
relacionados: el buen desarrollo del sistema limbico, por ejemplo, es fundamental para el posterior desarrollo del neocórtex, lo que muestra la
complejidad asociada al concepto de inteligencia
humana y sus distintas capacidades.

Durante la etapa evolutiva de los mamíferos
primitivos desarrollamos el sistema limbico, que
contiene tálamo, hipotálamo, hipocampoy a d g dala. Es el centro procesador de los afectos y las
emociones. A éi le debemos el olfato, la sangre caliente, las hormonas, la expresión facial y corporal que comunica a nuestros interlocutorescuál es
nuestro estado de ánimo. También la memoria: el
recuerdo del impacto emocional positivo o negativo (placer o dolor)de nuestras vivencias es el que
nos guía para aceptar o rechazar las experiencias
repetidas. La comunicación entre sistema limbico
y neocórtex es hinterrumpida. Su tiempo de reacción es algo más lento que en la capa reptiliana,
pero su promedio no llega al segundo.
En la etapa de los primate se formó el neocórtex, al que debemos la capacidad de inventar y usar herramientas. Esto resulta posible al
combinar patrones acumuladosde percepciones
y emociones vividas e inferir de manera inrnediata la certeza de que en un momento dado nos
conviene realizar una nueva acción nunca realizada anteriormente, Su velocidad de reacción es
NUESTROS TRES CEREBROS
prácticamente la misma del sistema límbico, en
EVOLUTlVOS.La etapa reptiliana nos ha apor- el que se basa para tomar decisiones,
--tadcml tronco eneefálicu y el cerebelo,-qe-c6rr- JLa
eme
los h o m i i i i d o s i i ~ a ~ ~ ~
trolan la motricidad básica Y todos los instintos larización del hemisferio izquierdo del neocbrrelacionados con la supervivencia:las respuestas tex, con lo que surgen la capacidad de razonar,
automhticas a los estímulos externos
(reacción
de establecer relaciones de causa y efecto, construir
. .. .
lucha o huida), las motivacionesvitales (búsque- procedimientos algorítmicos de resolución de
da de comida), las puisiones inconscientes (d&eo problemas, el pens-biento abstracto y la capas e d )... Es una capa cerebral directamente co- cidad de entender que existen otras mentes. Es
nectada al gran eje de comunicaciones del sistema lo que conocemos como «cerebroracional)).La
nervioso central, la mkduia espinal,y que tiene un velocidad de esta capa cerebral se ve gravemente
tiempo de reacción de décimas de segundo.
perjudicada por la complejidad y extensión de
-

-
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las operaciones que realiza y no siempre llega a
tiempo de influir o modular con su reacción la de
las capas cerebrales anteriores.
La etapa, final por ahora, de Homo sapiens
ha supuesto el desbordamiento del crecimiento
del neocórtex sobre las cuencas oculares: los 16bulos prefrontales. La capacidad de evaluar los
resultados de nuestras acciones y corregirlas si
procede, la capacidad de prever las futuras consecuenciasde una acción, la capacidad de generar
una planificación y la capacidad de neutralizar o
reconducir las pulsiones generadas por las capas
cerebrales anteriores se deben a esta fase.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y SOCIAL. A medida que la ciencia ha ido comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro, ha
ido variando sus definiciones de inteligencia. El
cambio que va de los primeros tests de inteligencia formulados en 1905por Alfred Binet, a la definición de las inteligenciasmiiltiples de Howard
Gardner en 1973es abismal. En los Úitimos años,
la inteligencia emocional y la inteligencia social
han venido a sumarse a este largo camino.
La inteligencia emocional es la base de la inteligencia social. Sin ella no podemos garantizar la
convivencia.Y la convivencia social es absolutamente necesaria para la supervivencia. Según los
paleontólogos,la inteligencia social nació mucho
antes que el lenguaje a causa de la necesidad de los
animales de la misma especie de juntarse para defenderse de sus depredadoresy para optimizar las
oportunidades de cazar y obtener alimentos. Han
cambiado los depredadoresy nuestro sistema de
adquirir alimentos, pero el trabajo en equipo es
más necesario que nunca y, en consecuencia, la
inteligencia emocional y social es también más
imprescindible que nunca.
No debemos confundir la inteligencia emocional con el cerebro límbico, aunque sea ahí
donde se generan las reacciones fisiológicas que
llamamos emoción. La inteligencia emocional es
una capacidad transversal que requiere y afecta a
todas las capas cerebrales. Los estímulos recibidos
por el cerebro reptiliano hacen que los programas
innatos del sistema límbico expresen la emoción
provocada en los músculos faciales y corporales

La inteligencia
emocional es una
capacidad transversal
que afecta a nuestras tres
capas cerebrales: el cerebro
reptiliano;el límbico, propio
de los mamíferos, y el
iieorcórtex, que 110s dota
de capacidades huinanas.
y se desplieguen las hormonas asociadas. Es la
primera base de la interrelación social. Si a continuación no interviene el neocórtex con suficiente
velocidad, podemos tener una manifestación no
deseada de nuestras emociones (una falta de autocontrol) que, en casos graves, puede llevarnos
incluso a un desastroso secuestro emocional.
Las capacidades intuitivas nos apuntan una
fuerte sensación de certeza sobre cuál será la mejor decisión a tomar y las capacidades analíticas
nos permiten comprender el porqué de nuestras
emociones y apoyar la decisión intuitiva o, por el
contrario,frenarlalo antesposible. La decisióny reconducción última viene gobernada por los lóbulos
prefrontales, llamado ((cerebroejecutivo))porque
tiene las funcionesde auténtico director de orquesta del resto de partes evolutivas del cerebro.
Una buena inteligencia emocionalrequiere, en
definitiva, que todas las capacidades cerebrales estdn coordinadasal servicio del control y gestión de
las emocionesy de las reacciones que provocan. La
verdadera inteligencia consiste en aduar inteligentemente, trabajar y vivir inteligentemente, relacionarse con los demás y con la naturaleza de manera
inteligente. No en tener un cocienteintelectual más
alto. Como dijo Howard Gardner,el psicólogo que
definiólas inteligencias múltiples: «Lainteligencia
es demasiado importante para que la dejemos en
manos de quienes construyen tests».
-

-

LLORENC GUILERA es doctor en psicología.
Docente en el Departamento de Psicología
Básica, Evolutiva y de la Educacibn de la
Universidad Autbnoma de Barcelona.
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LAS DEFINICIONES DE INTELIGENCIA

El hombre es un animal,
pero racional

Nuestra razón
esconde secretos

El ser humano, admirado de su extraordinaria
capacidad para transformar el medio natural, se
había sentido siempre cercano a los poderes divinos o, como mínimo, criatura predilecta de los
dioses y se vanaglorió de ello autoproclamándose rey de la creación. Su sentimiento de superioridad en relación al resto de animales le apartó
durante siglos de analizar a fondo sus instintos y
sus emociones, puesto que ello le hubiera obligado a sentirse demasiado cercano a los animales
-inferiores» que menospreciaba. Pero, poco a
poco, la ciencia fue evidenciando el lugar que le
correspondía en la naturaleza.
Elorigen de les especies, de Charles Darwin, que
situó a los humanos como descendientes directos de animales que se consideraban inferiores,
fue un jarro de agua fría para la vanidad humana, pero aún nos dejó el resquicio de pensar que
nuestra evolución había sido tan potente que nos
había situado a años luz de ellos.
La razón, el rasgo distintivo que parecía ser la
clave del desarrollo del animal humano, cobró
así una impotancia extrema en nuestra definición
como especie y como indivíduos.

El médico vienés Sigmund Freud
mostró en su obra Psicopatologlá
de la vida cotidiana que la conciencia humana es sumamente limitada
y que no siempre gobierna nuestros actos. Según Freud, el inconsciente, estancia mental donde iban
a parar los deseos inadmisibles y los conflictos
no resueltos, se manifestaba en nuestra vida diaria con una fuerza tan poderosa como la propia
razón. El concepto de inconsciente, enmarcado
dentro de la estructura de tres niveles de la mente
-superego, ego e inconsciente-, supuso el inicio
de una época en la que el psicoanálisis afrontó a
su manera las emociones y los instintos, todavía
confusos pero ya presentes en el discurso sobre
el cerebro. La psicología oficial y la neurología,
no obstante, continuaron desdeñándolos y siguieron avanzando por el camino de la razón y la
ciencia académica. La neurología, y la medicina
en general, no se ha empezado a reconciliar con
las teorías psicoanalíticas hasta muy recientemente, gracias al advenimiento de la neurociencia moderna. Los últimos descubrimientos sobre
las propiedades plásticas del cerebro y sobre las
huellas sinápticas que toda experiencia deja físícamente en el cerebro (el equivalente a la huella
psíquica freudiana) ofrecen una base biológica
para el concepto de ínconsciente. (Para más información, véase <<Lasemociones, escultoras del
cerebro,>, phgina 16).

I:
:
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GRANDES REVOLUCIONARIOS. Tanto Danvin como
Freudfuemn visionarios que cambiaron nuestra percepción
sobre la naturaleza del ser humano.A la izquierda,facsímil
de la primera edicidn de El origen de las especies.
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Fe ciega en la
inteligencia
La primera aproximación
histórica a una medida de la
inteligencia la hallamos en el test de Cociente
Intelectual (CI) desarrollado por el pedagogo y
psicólogo francés Alfred Binet en 1905. El Ministerio de instrucción Pública de Francia, interesado en mejorar el rendimiento de sus inversiones en educación, le encargó una medición
psicométrica de los escolares franceses con el
fin de separarlos en aulas distintas según su
capacidad de aprendizaje. Binet elaboró un test
de desarrollo grupal que medía el rendimiento
intelectual de un niño en la resolución de ítems
que previamente había resuelto el 50 % de un
grupo paralelo de la misma edad. En función del
resultado, se le ponía e1 test de la edad inmediatamente superior o inmediatamente inferior,
y así sucesivamente hasta hallar su edad intelectual. El cociente entre la edad intelectual y la
edad cronológica multiplicado por 100 era el Cociente Intelectual. La herramienta de los tests de
desarrollo grupal inventada por Binet fue el catalizador de sucesivos tests para medir las eapacidades cognitivas de los individuos en relación
a su grupo de pertenencia. En 1921 Edwin G.
Boring, director del laboratorio de psicología de
la Universidad Harvard, tomando la parte por el
todo, pronunció su famosa frase. «inteligencia
es lo que miden los tests de inteligencia.. Du- rante nueve décadas los gabinetes de psicólogos identificaron (tinteligencia~)con el CI.

zst de Ravei
resr de matrices p
diminar lenguaje

El análisis y la lógica como
medida universal

.

En 1938 el doctor John Raven introdujo su test de
matrices progresivas para eliminar el requerimiento de conocimientos lingüísticos previos. Consiste
en una batería de gráficos simples organizados
en filas y columnas en los que está ausente el
último elemento de la matriz y se proponen varias
figuras posibles para completarlo. Ei individuo
debe hallar la relación que establece la progresión de los gráficos y deducir cuál es el siguiente.
A partir de Raven, aparecieron diversos tests de
inteligencia que introdujeron elementos gráficos.
Todos ellos estaban formados por pruebas que
medían distintos factores cognitivos, según el criterio particular de cada autor. A partir de la década de 1940, los tests de Weschler para medir la
inteligencia de los adultos (WAIS) fueron los más
aceptados y los que fueron mejor transportados
a los distintos pafses. Actualmente siguen siendo
válidos si clarificamos que Únicamente miden la
llamada inteligencia analitica o académica, es decir, la capacidad de aprendizaje bajo los sistemas
de ensefianza tradicionales.

,
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EL MALET~PIDE RAVEN. Los primeros

tests de Raven se
llevaban a los centros escolares en equipajes como el de
lafotografia. Este ejemplar se conserva en el Crichton
Museum, en Dumfies (UK).
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La rebelión de las
inteligencias múltiples

Un cerebro a imagen
y semejanza del ordenador
En 1968, el psicólogo estadounidense de origen
alemán Ulrich Neisser publicó su libro Psimloglá cognitj'iva, obra fundacional de esta nueva
disciplina. Se basó en la metáfora del ordenador el~ctrónico.Definió la inteligencia como la
capacidad de adquisicidn y procesamiento de la
información. Desde el punto de vista cognitivista,
la inteligencia está basada en el acceso a estrategias de tratamiento de la información. Para
los psicótogos reduccionistas, como Jensen o
Eysenck, la inteligencia era innata y dependía
exclusivamente del funcionamiento neurona1
y de las propiedades de bajo nivel del sistema
nervioso y de la fisiología del neocórtex y podía
ser medida indirectamente con variables tales
de re acción^ y la cwelocidad de
como el <<tiempo
proceso. del sistema nervioso central. RemititiBndonos a la metáfora del ordenador electrónico,
ignoraban la importancia que tiene el software
para sacar el provecho adecuado del hardware.

j

i

i

i
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En 1973 Daniel Kahneman y Amos Tversky desarrollaron la denominada teoría de las perspectivas, según la cual los humanos cuando
nos hallamos en entornos de incertidumbre
tomamos decisiones que se apartan de los
principios básicos de la aplicación racional de
la probabilidad. Este tipo de decisiones, que
ellos denominaron .atajos heuristicos~,pusieron en evidencia que muchas de nuestras
decisiones supuestamente racionales están
sesgadas por componentes emocionales.
Diez años después, el psicólogo estadounidense Howard Gardner afirmó que un conjunto de habilidades mentales puede considerarse una inteligencia cuando posee una serie de
indicadores de tipo biológico, cognitivo, neurocientifico y antropológico desarrollados a lo
largo de su obra. Para Gardner inteligencia
es un conjunto de capacidades que permiten
a un individuo resolver problemas o fabricar
productos valiosos en su entorno cultural.
Bajo su prisma, existe un mlnimo de ocho o
más inteligencias múltiples: la lingüística, ia
Iógico-matemática, la espacial, la musical, la
corporal y cinética, la intrapersonal, la naturalista y la existencial. La teoría de Gardner
derribó la autoritaria figura de la inteligencia
Única, analítica, académica y raciunal;fle;
fendió por primera vez que había otras habilidades indispensables y complementarias a la
cognifiva para definir la inteligenciiiP
-

WE0CESAW)RES DE INFORIUACI~N.
La eclosión de la
tecnología Utfomáticainjluyd en la visiónpsicológica del
ser humano. El cerebm s@n la psicologia wpüiva, no
era más que un conductor, más o menas ejiamte, de datos,
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una pluma en el ooisc o? la !nano

C

ristina Fuentes dirige una
escuelade primaria en el centro de un barrio obrero de
Nueva York que forma parte
del programa Public School24 (PS 24),
uno de los muchos intentos que existen hoy a nivel mundial para integrar el
aprendizaje social y emocional en las
escuelas. Desde el primer momento en
que uno se adentra en el edificio, está
claro quiénes son los protagonistas del
enfoque educativo de esta escuela: los
niños. Los muros están cubiertos de
coloridas obras de arte infantiles. En
los pasillos y en las aulas hay mucho
trasiego y actividad, pero ningún profesor pone orden a gritos. En el comedor los niños se muestran educados. Parece un milagro, pero no lo es.

((Atenderlas necesidades sociales y emocionales es de vital importancia. Los estudiantes deben sentirse bien consigo mismos para poder
aprender -explica Cristina-. Si queremos que se
arriesguen intelectualmente tenemos que ayudarles a sentirse seguros en la escuela y en el hogar. Cuanto más nos dirijamos a sus necesidades
emocionales, menos problemas disciplinarios
tendremos. No sólo es lo correcto moralmente
hablando, es una estrategia para que los niños,
además, triunfen a nivel acadCmico.»
Desde su inicio en 1997, la escuela PS 24 en
Nueva York implementa un programa de educa- ción social y emocional mediante el que los niños
aprenden gran variedad de habilidades para poder gestionar emociones y resolver los conflictos
de manera creativa y sin agresividad. Tanto niños
como adultos colaboran en la creación de un entorno escolar positivo. Los niños desarrollan tanto
sus habilidades de liderazgo como las capacidades
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Una tendencla mundlal. Desde que se fundó en 1994, la organizaci6nsin ánimo de
lucro Collaborativefor Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL),con base en
Chicago, ha ido expandiendo su ámbito de influencia. En 2002, la Unesco distribuyó a los
Ministeriosde Educaciónde 140 paises un comunicadoformulando y avalando los principios
del aprendizajesocial y emocional (SEL).En algunos, como Singapur, el gobierno estableció
en 2006 un programa nacional paraque fuera implantado en sus escuelas.

emocionales y sociales que utilizarán durante el
resto de sus vidas, ya sea en la escuela, en la calle,
en el trabajo o como padres y ciudadanos.
EL INICIO DE UN GRAN
CAMBIO. De hecho, existe una fuerte demanda
pública en todo el mundo para que los colegios
implementenpropuestas educativas efectivas que
no sólo fomenten el éxito académicosino que también incidan en la salud, que prevengan los comportamientosproblemáticos y que prepareii a los
jóvenes para el mundo laboral y para ser mejores
ciudadanos. En Estados Unidos, una encuesta de
2007 que hizo pública la Partnership for 21st Century Skills informó que el 66 % de los encuestados
creía que los estudiantes necesitan saber algo más
que leer, escribir y matemáticas. El 80 % afirmó
que las habilidades que los estudiantes actuales
necesitan para afrontar los trabajos del siglo xxr
son muy distintas a las que se necesitaban hace
68 CEREBRO Y EMOCIONES

20 años. ¿Cómo ha surgido esta nueva manera
de concebir la educación en la concienciapública
mundial?¿Ypor qué debemos encontrar maneras
de cultivarla en nuestros hogares, colegios, organizaciones y lugares de trabajo?
En 1995, el psicólogo y periodista estadounidense Daniel Goleman presentó los resultados
de las últimas investigaciones sobre desarrollo
emocional en Emotional Intelligence: WhyIt Can
Matter More 'Ihan IQ (publicado en castellano
como Inteligencia emocional).Goleman fue el primero en reconocer que él era el mero emisor de
estas ideas tan útiles. Se sirvió de su experiencia
como periodista y de su formación depsicól~go
acadCmico para recopilar los datos precisos y revelar lo que muchos científicos y educadores ya
sabían: que el pensar y el sentir, contrariamente
a lo que expresa la sabiduría popular, no son polos opuestos. Gracias a su trabajo, esos resultados se convirtieron en datos fundamentalespara

Todo el mundo se beneficia de una educación que fomenta el
éxito personal tanto como el académico,que enseña a triunfar en
la escuela y en la vida>y que entiende lo que significa ser no sólo
una persona educada sino preparada para convivir.

--

educadores, padres, psicólogos, jefes, gobiernos habilidad de regular las emociones para fomentar el crecimiento emocional e intelectual».Su trabae individuos de todo el mundo.
Goleman partió de la definición de inteligencia jo consistió en complementar esta definición con
emocional (IE) que los psicólogos de la Universi- la información más actualizada de los campos de
dad de Yale Peter Salovey y John Mayers formu- la neurociencia, el desarrollo infantil y la intelilaron en los años noventa: «La inteligencia emo- gencia humana, y además, contó con las novedacional implica la habilidad de percibir, valorar y des del sector educativo y la pedagogía.
expresar las emociones de forma precisa; la habiComo Goleman, varios investigadores, psicólidad de acceder y10 generar sentimientoscuando logos y pedagogos siguieron la indagación inicial
éstos contribuyen al pensamiento; la habilidad de de Salovey y Mayers y fueron ofreciendo nuevas
entender la emoción y el saber emocional; y la perspectivas. Pero hasta entonces había poco
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lntellgenclaemocional para el trabajo en equlpo. Aprender desde edades
tempranas a compartir y comprender las emociones tiene una fuerte incidencia en la
posterior vida laboral. Una importante investigación exploró la influencia de la IE en los
resultados de rendimientotanto en el lugar de trabajo como en el mundo académico. Las
conclusiones establecieron una correlación alta entre la IE y el rendimientoprofesional. Otros
estudios han hallado también una relación significativa con la capacidad para el liderazgo.

contacto entre los educadores, como yo, que estaban desarrollando programas escolares para
cultivar la competencia social y emocional de
los niños, y los psicólogos y científicos que estudiaban las bases neurológicas de las emociones
humanas y su desarrollo. En 1993, un pequeño
grupo de investigadores,pedagogos y filántropos
reunidos bajo el liderazgo de Daniel Goleman,
Eileen Rockefeller Growald, yo misma y otros,
estableció CASEL (Collaborativefor Academic,
Social, and Emotioiial Learning). En una de las
primeras reuniones empezarnos a utilizar la frase
((aprendizajesocial y emocional»para describir la
enseñanza sistemáticade las competenciassociales y emocionales en el contexto escolar.
Dos años despuCs Goleman publicó su libro
y describió la IE como la habilidad de desarrollar competencia en cuatro campos: autoconocimiento, autogestión, conciencia social
y gestión de las relaciones. Lo que tienen en
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común todas las definiciones de IE y de SEL
(aprendizajesocial y emocional, en sus siglas en
inglés) es la coordinación de los procesos cognitivos, el afecto y el comportamiento, e incluye
la conciencia, el entendimiento y la gestión de
las emociones propias y ajenas.
SEL: APRENDIZAJE
SOCIAL Y EMOCIONAL. El SEL, considerado
por muchos como «el eslabón perdido)) en los
variados intentos que ha habido hasta ahorapara
mejorar las escuelas, refleja el creciente reconocimiento de que el desarrollo social y emocional
mejora los logros de los niños, tanto escolares
como vitales. El programa se ha ideado a partir de lo que se sabe del desarrollo infantil, la
gestión dentro del aula, la prevención del comportamiento problemático y los nuevos conocimientos neurocientíficos relacionados con el
crecimiento social y cognitivo.

La mayoría de los programas escolares de SEL
que se imparten en el mundo se centran en cinco
grupos de competencias sociales y emocionales:
-Autoconciencia: valorar de forma precisa los
propios sentimientos, intereses, valores y fuerzas.
-Autogestión: regular las emociones propias
para lidiar con el estrés y el impulso de control y
perseverar ante los obstáculos;ponerse metas personales y académicasy monitorizar su progresión;
expresar adecuadamente las emociones.
-Conciencia social: ser capaz de ponerse en
el lugar del otro y de empatizar con los demás;
reconocer y apreciar las semejanzas y diferencias
individuales y de grupo; reconocer y utilizar los
recursos familiares, escolares y comunitarios.
-Habilidades de relación: establecer y mantener relaciones saludablesy gratificantesbasadas
en la cooperación; resistir la nociva presión social; prevenir, gestionar y resolver los conflcitos
interpersonales;buscar ayuda si es necesario.

-Toma de decisiones responsable: tomar
decisiones basadas en la consideración de las
normas éticas,las preocupaciones de seguridad,
las normas sociales apropiadas,el respeto por los
demás y las probables consecuencias de las acciones; aplicar la habilidad de tomar decisiones
en situaciones acadkmicas y sociales, contribuir
al bienestar en la escuela y en la comunidad.
Existen dos propuestas sobre cómo fomentar
estas habilidades en el entorno escolar. La primera implica una instrucción explícita que puede
proporcionarse de manera sistemáticaen el aula.
Esta propuesta resulta m h efectivacuando se permite a los niños involucrarse de forma activa en
su propio aprendizajey tener el tiempo suficiente
para practicar, reflexionar y reforzar sus competencias. La segunda propuesta consiste en crear
un entorno propicio para el aprendizaje que sea
seguro, respetuoso, solidario y bien gestionado.
Un ambiente que se caractericepor relaciones de
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Entre el 11y el 17%de los estudiantes en progi;unas SEL obtienen
mejores resultados en los exámenes de aptitud,y a los 18 años
muestran mayor finalización escolar, un 4%menos de abuso
de alcoholy el 20% menos de comportamientosviolentos.
apoyo, tanto entre los propios estudiantes como conciencia mundial y gracias a ello emerge esta
entre éstos y el profesor. Muclios de los educadores nueva manera de entender la educación y de lo
que se dedican a implementar el SELen las escuelas que significa ser no sólo una persona educada
afirman que esta segunda propuesta se centra en sino tambien preparada; es decir, dispuesta a con- -cambiar y gestionar el entorno en todo el centro: vertirse en alguien que se implica enelmundo,
las aulas,los pasillos, el patio, los clubes socialesde en un trabajador productivo y en un amigo o falos alumnos y toda la plantilla de empleados.
miliar solidario y compasivo.
La magnitud del impacto del SEL, así como la
solidez de las investigaciones que lo acreditan, LINDA LANTIERI es experta en aprendizaje social y
son significativasy esperanzadoras. El concepto emocional, directora del Programa Estadounidense de
de inteligencia emocional se está asentando en la Resiliencia Interior y cofundadora del CASEL.
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RESULTADOS
MEDIBLES DEL SEL

A estas alturas, muchos de los
programas que enseñan habilidades
de
SEL ya se han evaluado de manera
rigurosa, y los resultados demuestran
que tienen un importante impacto
positivo. Desde que se fundó en 1994,
la organización sin ánimo de lucro
Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning (CASEL), con base
en Chicago, ha sido pionera en estudiar
la politica y la práctica de SEL.
En un análisis sistemático de más de
700 estudios llevados a cabo en Estados Unidos por investigadores independientes sobre una amplia gama de
programas de SEL, CASEL concluyó
que, comparados con estudiantes que
no han recibido programación SEL, los que si se han sometido a ella
han demostrado mejores aptitudes, actitud y comportamiento social,
y han experimentado menos problemas conductuales y, en general,
un nivel inferior de aflicción emocional. Además, los estudiantes en
programas de SEL han obtenido mejores resultados en los exámenes de aptitud estandarizados, desde el 11 hasta el 17 % según
los distintos subgrupos, y a los 18 años tenian niveles más altos de
interés, esfuerzo y finalización escolar.
El mismo estudio confirmó que la tasa de estudiantes que repitieron
algún curso era del 14 % entre los que hablan recibido aprendizaje
social y emocional en la escuela primaria, frente al 23 % del resto. A
la edad de 18 años, los estudiantes del mismo estudio mostraron una
incidencia del 30 % menor en problemas conductuales, y una tasa del
20 % menor en delincuencia violenta y del 40 % menor en el abuso del
alcohol. Resulta evidente que merece la pena enseñar temprano en la
vida las habilidades de tomar decisiones y de autocontrol, ya que ello
ayuda a enfrentar los problemas cada vez más complejos del adulto.
La noticia más esperanzadora es que el trabajo conjunto de la
escuela, los padres y la sociedad civil ha demostrado tener un papel-eignifi~ativo~tanlo
en-adultos-eomo-enniñosren el-desarrolley-la- -- --gestión correcta de las emociones y las relaciones. Ahora sabemos-que
las habilidades que se enseñan en los programas de SEL se pueden
aprender y llegar a dominar igual que las matemáticas o la lengua. Pero
existe una gran diferencia en el objetivo de esta educación: los niños
que aprenden habilidades sociales y emocionales tienen mayor éxito no
sólo en la escuela sino en todas las áreas de la vida. U

-

'i

El Programa SEL

en PS 24 es un ejemplo
de la integracióndel
aprendizaje social,
emocional y linguistica.
Hace 13 años que esta
escuela de Nueva York
sigue con éxito este
programa educativo.
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La reproducción
sexual aseguró una
mayor diversidad genética
y facilitó la adaptación de
organismos complejos a
entornos muy cambiantes,
lo que multiplica las
probabilidades de
supervivencia.
ción sexual. A pesar de las dudas, es un hecho
sugerente que el sexo haya tardado tanto en florecer y que, apenas cien millones de años después
de su surgimiento,hayan aparecido los primeros
organismos multicelulares en el planeta.
El intercambio de material genético entre los
organismos unicelulares primitivos era un proceso bastante abierto y se daba horizontalmente,
entre distintasespeciesde bacterias. Curiosamente, era una actividad «sexual»independientede la
reproducción. Este intercambio persiste aún hoy
cuando una bacteria donante transfiere genes a
otra receptora mediante un túnel microscópico
hecho a medida; así pueden aumentarsu resistencia a ciertos antibióticos. Pero en la reproducción
sexual, el intercambio genético sólo se da entre
individuos de la misma especie. Al final del intercambio genético entre dos bacterias sigue habiendo dos individuos, pero en la reproducción
sexual de los organismosmulticelulares, aparece
un individuonuevo con un material genético distinto del de sus progenitores.

Probablemente, la cópula se desarrolló cuando
los primeros artrópodos abandonaron el mar. El
medio acuáticoya no servía para transportar material genético de unos individuos a otros y hubo
que inventar un mecanismo más seguro y preciso
para ello. Así, con el incentivo que genera el placer, había nacido la reproducciónsexual moderna. Este nuevo tipo de reproducción aseguró una
mayor diversidad genética y facilitó la adaptación
de organismos complejosa entornos extremadamente cambiantes. Cuando los padres producen
varios individuos con combinaciones genómicas diversas, se incrementan las posibilidades de
que al menos uno de los descendientes tenga las
características necesarias para la supervivencia.
Este panorama, por ejemplo, complicó la vida de
los parásitos que se enfrentaban a huéspedes cada
vez más desconocidos.
La reproducción sexual demostró ser un mecanismo muy eficaz ya que, en un período breve,
la Tierra fue colonizada por organismos programados para amar, entre los que nos encontramos,
naturalmente, los humanos. En nuestro caso
particular, el amor es el fruto apasionado de tres
cerebros no del todo integrados todavía: el de los
reptiles y el de los mamíferos, envueltos por la
neocorteza, de creación más reciente.
El afloramientode la conciencia constituyó un
hito en nuestro camino que marca nuestra forma
de amar tan arrolladora. La capacidad de interferir con los instintos desde el plano de la razón es
una innovación reciente. Alguien consciente del
poder de las emociones podría, potencialmente,
neutralizar su instinto de fusión y, por ejemplo,
tomar la decisión de no tener hijos. Esa decisión
anularía, teóricamente, los fines perseguidos por
los genes de perpetuar la especie. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, lafuerzaavasalladora
de la emoción del amor se encarga de eliminar el
pensamiento consciente.

EL PRECIO DE
LA INMORTBUDAD, Las bacterias, que se reproducen de manera clónica, simplemente dividiéndose en dos, guardan una ventaja nada
ciesdeñable con respecto a los organismos multicelulares que se reproducen sexualmente: sus l G hace olvidadizos, obsesivos, vulnerables,ingenes no mueren. La recombinación genética seguros, celosos, se acelera su pulso y los puede
producto del sexo asegura que cada nuevo vás- sumir en la depresión o en la euforia. Es una
tago sea un ser único e irrepetible pero, paralela- experiencia que se vive como algo irracional
mente, implica una renuncia a la inmortalidad. y predestinado, que deforma la realidad y no
A cambio, obtenemos el placer.
obedece a las leyes de la razón y la objetividad.
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EL AMOR ESYA E N El. dhlk4lil El comportamiento amoroso está presente en todas las especies,
aunque cada una con sus particularidades. La corta vida de los insectos (en la fotografía superior,
dos libélulas copulando) les impele a reproducirse con tanta rapidez como les sea posible. Las
aves son unas criaturas más selectivas; muchas de ellas son monógamas y siempre crían con la
misma pareja (abajo, pareja de colibríes en la selva de Costa Rica).

Las mujeres
producen unos 400
óvulos en toda su vida.
Un hombre, en cambio,
puede producir hasta
3.000 espermatozoides por
segundo. Esta diferencia
básica ha ecsndiciondo
nuestra manera de mar.

Una criatura prematura es muy vulnerable y
requiere una inversión parental extremadamente
exigente. Cuidar de los hijos hasta que puedan
valerse por sí mismos es una tarea que demanda atenciones que una persona sola no puede
proveer. Sin el cuidado dedicado tanto del padre
como de la madre, los hijos no podrían haber
sobrevivido. De esta manera, el amor quedó enraizado en una inversión parental ineludible para
sobrevivir y perpetuar la especie.
Hace medio millón de años, al igual que ahora, las mujeres sólo podían tener un hijo al año
y alrededor de 400 óvulos en toda la vida. Un
De hecho, el cerebro de los enamorados se hombre, en cambio, podría fecundar cientos de
parece asombrosamente al de las personas que hijos al año y producir hasta 3.000 espermatopadecen un trastorno obsesivo compulsivo: am- zoide~por segundo. ¿Cómo fidelizar, entonces,
bos tienen niveles de serotonina inusualmente la atención del varón? El motivo más esgrimido
bajos, hasta un 40 % por debajo de lo normal. por los científicos es la ovulación oculta.
La única diferencia entre un obseso y un enaAl parecer, la ovulación oculta se origina en
morado está en que la obsesión se concentra en sociedades promiscuas que, después de adquirir
las alteraciones de la conducta, mientras que el este cambio, adoptan un tipo de organización
enamorado altera, sobre todo, el pensamiento: social monógama. Las hembras de sociedades
sólo se piensa en la persona amada.
promiscuas se aseguraban de esta manera que
A pesar de esta fuerza arrolladora que nos alte- los machos infanticidas (algo común en varias
ra el cerebro como si padeciéramos un trastorno, especies) se abstendrían ante la sospecha de que
el enamoramiento no dura siempre. La marcha el hijo pudiera ser suyo. Una vez establecida la
de la evolución explica la sorprendente y relativa ovulación oculta con ese propósito, se utilizó para
brevedad de la duración del amor. En promedio, el otro: fidelizar a un buen portador de genes.
¿Por qué ocultar el estro, o periodo de ovulaenamoramientopervive durante el tiempo necesario para alcanzarlos fines evolutivosde engendrar ción, supone la fidelidad del macho? El estro es
una señal y funciona como un indicador biológiy cuidar de los hijos: unos siete años.
co de la fertilidad de la hembra. Quienes tienen
DEL BIPEDAHSMO A LA
perras saben que sus mascotas están dispuestas
MONOGAMM. Cuando nuestros antepasados a copular sólo en este período y que, fuera de
dejaron de ser cuadrúpedos y comenzaron a él, son inaccesibles. Visto fríamente, la ocultacaminar erguidos en la sabana africana suce- ción del estro es como un contrato comercial
dió un cambio importante y significativo en el urdido por la evolución en el que las hembras
cuerpo que afectó para siempre nuestra manera estáii disponibles sexualiiieiiteeii todo-~nonieii--de amar. El bipedalismo trajo consigo una pelvis to -para que la cópula coincida fortuitamente
más angosta, a la par del aumento del volumen con el período fértil- a cambio de la atención
c i e l i a i o craneal que ya venia sucediend57 constante de los machos, incluyendo el cuidado
La combinación de estos dos factores acarreó compartidode la prole.
un problema práctico considerable: la cabeza de
Sin embargo, la aparición de la monogamia, tan
los bebés era tan grande que pasaba con mucha positiva para la cría de los hijos, acarreaba una
dificultad por el canal de nacimiento. La única desventaja: la disminución de la variedad en el
manera de adaptarse a esta situación fue que los acervo genético de la especie. De allí, el hecho que
psicólogos evolucionistas como David Barash, de
bebés nacieran doce meses antes de tiempo.
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AMOR MATERNAL. Las técnicas más avanzadas de imaginería cerebral han permitido detectar

que cuando una madre mira el rostro de su bebé, se le iluminan las mismas áreas que en personas
enamoradas. El afecto de la madre se construye durante los nueve meses de gestación y es fundamental para el desarrollo cerebral del bebé en los dos primeros años de vida. Abajo, imagen de un
feto en el vientre materno. Arriba, un embrión de delfín desarrollándose antes de nacer.

La preferencia por
una pareja en particular
se debe a la superposición de
los circuitos de vasopresina y
oxitocina, las hormonas del
amor, con los de dopamina,
que activan la sensación de
recompensa. Es la base
de la fidelidad.

con mujeres a las que se les había humedecido
ligeramente el labio superior con algodones impregnados de moléculas del sudor de la axila de
otras mujeres situadas en un lugar geográfico distinto se comprobó que ambos grupos sincronizaron sus ciclos menstruales al igual que sucede con
mujeres que comparten el mismo techo.
Las regiones cerebrales ricas en oxitocina y vasopresina, las hormonas del amor, se superponen
con las áreas ricas en dopamina, un neurotransmisor asociado con el circuito de recompensa del
cerebro. Se ha sugerido que esta superposición es
clave para la fidelidad en las especies monógamas.
la Universidad de Washington, en Estados Uni- La preferencia por una pareja dada se debe a los
dos, propusieran que la evolución encontró un circuitos de la vasopresina que, al estar conectamecanismo para solventar la escasez de diversi- dos con los circuitos de la dopamina, asociarán la
dad genética mediante la infidelidad. De hecho, pareja con una sensación de recompensa. De esta
se calcula que entre el 8 y el 10 % de los niños manera, los mamíferos promiscuos tienen menos
que hay en el mundo descienden de un hombre receptores de vasopresina en las regiones ricas en
que no es su padre legal. En otras especies mo- dopamina. Estas zonas en las que se superponen
nógamas de aves, por ejemplo, esta proporción estos neurotransmisores representan un ((sistema
asciende a un 40 % o más.
de apego básico))y contribuyen al nacimiento de
un amor irresistible a la pareja elegida.
C L I E S I ' I ~DE
N QU~MIC:I\
Todas las expresiones del amor tienen la meta
Y I3E OLFATO. Se suele creer que el ser humano se final de la fusión con otro individuo. El apego
ha distanciado de sus antepasados enormemente. maternal, el impulso sexual y el amor romántico
Aunque ello es cierto en alguna medida, todavía utilizan, todos, el mismo circuito cerebral. Estuconservamos mecanismos que ponen en eviden- dios sobre el amor llevados a cabo mediante téccia nuestra naturaleza animal; especialmente en nicas de neuroimagen funcional lo corroboran.
el campo del amor. Con excepción de las aves, la Según pruebas realizadas con estos escáneres, en
gran mayoría de los animales cuenta con un olfato el cerebro de las madres, mientras miran el rostro
muy desarrollado. El sistema olfativo está dividi- de sus bebés se iluminan las mismas áreas que
do en dos: uno es clave para la supervivencia del en el cerebro de personas enamoradas. Son áreas
animal y cstá cspecializado para detectar sustan- ricas en recey lores de vasopresina y oxitocina,
cias químicas que ayudan a encontrar alimentos hormonas involucradas en el amor romántico.
o a desvelar depredadores. El segundo sistema El amor romántico y el parental comparten la
olfativo, llamado vomeronasal, se especializa en misma neurobiología y un fin evolutivo crucial:
la búsqueda de pareja y es capaz de detectar las la perpetuación de la especie.
señales olfativas -primordialmente, feromonasLa capacidad de amar se construye silencioeiiiilidas por miembros del sexo opuesto y que, en samente durante los nueve meses de embarazo
el caso de muchos insectos sociales, sirve también y los dos primeros años de vida. En esa etapa se
modula el cerebro social y se establecen tanto la
como medio de comunicación.
Todavía se discute por qué los humanos tene- forma como los recursos emocionales de una
mos inhibido este segundo sistema olfativo (pro- persona. Muy probablemente, la experiencia más
bablemente una mutación genética fue la causa), estresante para un bebé es la de la separación de
pero sabemos empíricamente que no lo hemos la madre que le brinda los cuidados necesarios
perdido del todo. En un experimento realizado para garantizar su supervivencia. La ciencia
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moderna sugiere que, cuando se priva a los niños
pequeños de las relaciones afectivas tempranas
con la madre, se genera un agujero negro que dificulta enormemente construir habilidades sociales
durante el resto de la vida.
LOS CIRCUITOS DEL AMOR
Y DEL DESAMOR. Curiosamente, el mecanis-

mo que se activa cuando un niño se separa de
su madre es el mismo que se activa en un adulto
cuando pierde un gran amor. En ambos casos,
por ejemplo, se incrementan los niveles de corticotropina, la sustancia bioquímica del miedo. En
varios estudios realizados con monos y con ratas
también se han mostrado fuertes coincidencias
entre estas pérdidas y separacionesy niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés.
La corteza orbitofrontal, que desempeña un
papel clave en la vida emocional y que, cuando
falla, desaparece la vida social del paciente, es el
maestro de ceremonias de los procesos asociados
al desamor. En las edades tempranas de la vida,
ese controlador está en pleno desarrollo. Desconcertarle, inducirle a prácticas equivocadas o,
lo que es peor y ocurre a menudo, interrumpir
su formación con sobresaltos inesperados que
impliquen la separación de los cuidados parentales supone una amenaza para la vida emocional
sana en la adultez. El impacto de esa soledad alimentada por la ansiedad de la separación puede
tener repercusiones psicológicas negativas y
duraderas. Paradójicamente,la mayoría de los
adultos no son conscientes de que el desamor
transcurre por los mismos circuitos cerebrales
que en los niños cuando sienten la ansiedad
del abandono. Y tampoco que su reacción
básica frente a esta situación será la misma
que sentían de niños ante la ausencia de sus
cuidadores. Las respuestas para hacer frente
a este tipo de situaciones son parte de nuestro
temperamento básimg;-errrnnchm easos;no se-- modifican a lo largo de la vida. Frente al amor
y al desamor, por muchos años que tengamos,
seguimos siendo como niños.
EDUARD PUNSET es divulgador cient$co, escritor
y director del programa de TVE Redes.

LA BELLEZA TIENE
UNA R A ~ ZBIOL~GICA
La atracción que sienten los enamorados
tiene que ver con una belleza de raíz
puramente biológica que ya comienza
a configurarse en el vientre materno.
Antes de nacer, heredamos una tormenta
mutacional que afecta nuestra salud y
nuestro aspecto -que nuestros congéneres tildarán de fealdad o belleza- y que
está determinada por nuestro grado de
simetría. Desde la concepción, el cuerpo
humano se desarrolla por división celular.
Si este proceso fuese perfecto, el bebé
nacería con una simetría exacta entre sus
lados derecho e izquierdo.
Sin embargo, al nacer tiene un sinfín
de ligeras diferencias entre un lado y
otro del cuerpo. Estas desviaciones se
llaman fluctuaciones asimétricas y son
producto de mutaciones genkticas y de la
interacción con el medio ambiente. Estas
fluctuaciones reflejan las desviaciones
con respecto al prototipo ideal de simetría
morfológica del organismo y aquellos
individuos más propensos a sufrir enfermedades exhiben un mayor grado de
asimetría en sus rasgos físicos.
La simetría de un individuo
comunica que tiene un capital
genético suficiente para desarrollarse y sobrevivir y que su
metabolismo funciona adecuadamente. Este individuo es
visto, por tanto, como una pareja
potencial sana y fértil y resulta
más atracüya,

n

Preferimos los cuerpos
simétricos: aunque nuestro
ojo no sea consciente de
esta simetría, es detectable y
medible por ordenador.
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ara qué sirve expresar con ciertas señales físicas cómo nos sentimos?
Sin duda, para propiciar que los demás hagan algo: correr con
nosotros si mostramos miedo o ayudarnos si mostramos tristeza.
Pero, ipara qué sirve mostrar felicidad? Todas las emociones
positivas (la gratitud, la alegría, el disfrute, el interés, el amor...) son de
una importancia enorme y nadie quisiera prescindir de ellas en su vida.
Sin embargo, hasta hace pocos años, la ciencia apenas las había explorado.
Pero el panorama ha cambiado y en los últimos
tiempos nos estamos acercando a comprender el
funcionamiento de las emociones positivas y la
implicación de los mecanismos cerebrales y cognitivos que están presentes en estos estados.
Puede parecer obvio que sentir asco, miedo
o tristeza -con sus correspondientes patrones de
expresión corporal, facial y somática- ha tenido
y tiene un valor clave para la supervivencia. Los
bebés vienen equipados con un amplio repertorio de estas emociones, pero, no lo olvidemos,
también llevan incorporados en su hardware la
sonrisa, la risa, el interés por lo que les rodea o la
disposición al juego. Desde una mirada darwiniana, no resulta claro por qué las emociones
positivas y los estados de ánimo placenteros se
han seleccionado a lo largo de la evolución. Esta
cuestión es importante porque, además, esas
emociones son las más comunes en los seres
humanos a lo largo de sus vidas.
La psicóloga Barbara Fredrickson ha ofrecido
recientemente una posible respuesta a esta incógnita con su ((teoría de la ampliación y construcción)) (broad and build theory). Esta investigadora, directora del Laboratorio de Emociones
Positivas y Psicofisiología de la Universidad de
Carolina dcl Nortc, trabaja midicndo la reactividad en el sistema nervioso autónomo y en los
músculos facialesde los voluntarios, sometiéndoles a tests de reacción computarizados que miden
su capacidad cognitiva y de atención, y a precisos
cuestionarios sobre sus experiencias emocionales subjetivas. Su teoría es que ciertas emociones
específicas positivas (júbilo, contento, interés, orgullo, amor...) permiten, en primer lugar, ampliar
los repertorios de pensamiento y acción de los
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seres humanos; bajo esos estados emocionales,
el pensamiento y los repertorios de conducta se
vuelven más creativos y más abiertos. Las emociones negativas son muy útiles justamente por
lo contrario: en situaciones extremas, activan
componentes psicofisiológicos muy específicos
(sudoración y dilatación pupilar, por ejemplo)
y ayudan a poner en marcha conductas bastante automáticas y estereotipadas (salir corriendo
ante un pitbull que se nos aproxima ladrando), lo
que se denomina patrones fijos de respuesta.
ibit;JOR PRCPARt-\DOS
PARA L O I M I'REVISIBL,E. Pero la diversidad

y complejidad de las situaciones que tiene que
afrontar el ser humano requieren un pensamiento y una acción más abiertos, que puedan
responder frente a contextos menos previsibles.
Es probable que, como argumenta la teoría de
Fredrickson, los estados de ánimo positivos propicien pensamientos y acciones complejos. Difícilmente podemos crear, pensar, analizar una
situación, resolver un conflicto interpersonal o
escribir una novela bajo un estado de ánimo de
miedo o ansiedad intensos.
Las respuestas que se producen en esas condiciones suelen ser muy automríticas y previsibles. Por el contrario, las emociones positivas
nos inducen a emprender proyectos e iniciar
tareas, explorar el entorno o perseverar en la
consecución de nuestras metas. En definitiva,
las emociones y estados de ánimo placenteros
favorecen conductas de exploración, dedicación
y perseverancia. Pero las emociones positivas
no sólo permiten ampliar (broaden) nuestros
repertorios de conducta sino que permiten

Solemos pensar que los jóvenes rebosan de emociones positivas mientras
que en las personas mayores, y no digamos los ancianos, predomina un
afecto más negativo. Sin embargo, los datos de investigaciones rigurosas
ofrecen un panorama diferente. Entre 1971 y 1994, la profesora de psicología y comportamiento social Susan Charles y su equipo de la Universidad de
California en Irving, fueron midiendo periódicamente el estado afectivo negativo y positivo experimentado por cerca de 3.000 ciudadanos de diversos
grupos de edad de la ciudad de Los Ángeles. En cada una de estas evaluaciones repetidas se pedía a los participantes que valorasen, en una sencilla
Nuestros primeros años
escala numérica, hasta qué punto habían sentido durante la semana anterior
de vida se caracterizan
emociones como ((estar ilusionado por algo)) o ((sentirse deprimido o infeliz,,.
por las emociones
Como se observa en el gráfico inferior, la intensidad de las emociones
intensas,tanto positivas
negativas decrece conforme avanza la edad. Por el contrario, las emociocomo negativas. Una
nes positivas se mantienen de un modo casi constante durante el transtendencia que se atenúa
curso
de la vida. Hay un ligero declive del afecto positivo a partir de los
con la edad.
60 años pero no es estadísticamente significativo. Este hallazgo, repetido
de modo consistente en estudios diversos y en diferentes países, pone de
relieve varias cosas de importancia.
En primer lugar, para la mayoría de la población, el afecto positivo
predomina sobre el negativo en el día a día. La vida no parece ser necesariamente un valle de lágrimas y los datos avalan esta idea benigna sobre el
estado emocional de los seres humanos. En segundo lugar, la juventud se
1 caracteriza por una elevada emocionalidad positiva pero también negativa
(emociones como la tristeza, la
ansiedad o la inseguridad son más
comunes en estas edades que en
momentos posteriores de la vida). En
tercer lugar, según nos vamos haciendo mayores la afectividad negativa va
perdiendo intensidad, pero no así la
afectividad positiva. Por el contrario,
parece que con la edad, al menos
hasta los 65 o 70 años, va aumentando la diferencia entre las emociones
positivas y las negativas y probablemente va mejorando la capacidad de
0,5
regular de modo eficaz las emociones
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(por ejemplo, las personas mayores
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
emplean menos tiempo que los más
ANOS DE EDAD
jóvenes en desenfadarse cuando algo
Afecto positivo
Charles. Reynold y Gatz (2001.J. PersonaliiyandSonaiPsychoIo~~
Afecto negativo
les ha irritado).
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SUPERACIÓN Y VICTORIA. Una de las funciones actualmente reconocidas de las emociones
positivas es que actúan como acicate para cumplir los objetivos. La perseverancia, la motivación y la
autoconfianza allanan el camino hacia nuestras metas. En la imagen, las jugadoras del equipo argentino
de hockey sobre hierba tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olimpicos de Pekín 2008.

PREPARADOS PARA EXPLORAR. El estado mental generado por las emociones positivas propicia

una mejor respuesta frente a situaciones inesperadas o entornos complejos, mientras que las emociones
negativas, como el miedo o la ansiedad, provocan respuestas automáticas, más previsibles y menos adecuadas para tareas como la exploración o la investigación. En la imagen, inuit en Baker Island, Canadá.

construir (build) recursos personales duraderos
de tipo físico, intelectual, psicológicos o sociales.
El juego es probablemente un buen ejemplo de
ello. Gracias a las conductas de juego, incorporamos muchos elementos de intercambio social,
de prueba de reglas mentales o de interpretación
de las intenciones del otro. Todo esto permite
edificar repertorios de comportamiento que
nos son muy útiles en la vida adulta. Así pues, la
teoría de Fredrickson hace una propuesta para
comprender algo que hasta ahora no podíamos
formular con claridad: el fin último de las emociones positivas y su valor adaptativo.
Por último, las emociones positivas juegan
también un papel muy importante amortiguando

pequeña sorpresa. Al llegar allí, y mientras se les
estaba haciendo estas mediciones, se les pidió de
repente que preparasen en un minuto un pequeño discurso que iba a ser grabado con cámaras
y juzgado después por otros compañeros suyos.
Esta demanda inesperada indujo un estado significativo de ansiedad en los participantes que se
reflejó en la medidas psicofisiológicas que se les
realizaron en el test. De modo inmediato, cada
uno de los participantes fue asignado, al azar,
a contemplar una breve película (de contenido
alegre, triste o neutral) mientras se seguía midiendo el tiempo que tardaban los parámetros
fisiológicos en volver a su estado normal. Los
resultados no dejaron lugar a dudas.

Ver una película humorística, leer un texto con
connotaciones positivas u oler un aroma agradable
incrementa la actividad del sistema inrnunitario y reduce
los niveles de cortisol, la hormona del estrés.
el impacto de las emociones negativas. El dolor
y el sufrimiento se atenúan ante la presencia de
emociones positivas. Aunque ésta parece ser una
función más subsidiaria, es también importante.
Por ejemplo, en uno de los estudios realizados
por nuestro equipo de la Universidad Complutense de Madrid, en los que entrevistamos a
supervivientes del terremoto en El Salvador en
2001 alojados en campos de refugiados, los datos
mostraban que quienes manifestaban más emociones positivas presentaban una menor probabilidad de tener problemas psicológicos.
Igualmente, estudios de laboratorio han mostrado que la presencia de emociones
positivas
. pEñite soportarGjor -e! dolor Wsico o reducir
el impacto psicológico y somático de la ansiedad.
En un experimento, se pidió a unos voluntarios
universitarios que acudiesen al laboratoriopara
hacerles una serie de registros psicofisiológicos
(presión arterial, tasa cardíaca y vasoconstricción periférica). Pero la situación tenía una
-
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Los efectos del estrés se disipaban mucho más
rápidamente en quienes contemplaban escenas
divertidas que en quienes veían una escena neutral (paisajes o anuncios comerciales). Como era
de esperar, los que tardaron más en recuperarse
del estrés inducido fueron aquellos a quienes les
tocó ver escenas tristes. El estado de ánimo producido al ver una película humorística se asocia
a un incremento de actividad del córtex frontal
izquierdo, a incrementos en la actividad del sistema inmunitario y a una disminución de las
lioriilo~iasde cor~isolasociadas al estrés.
El estudio de las emociones positivas está
abriendo unas puertas insospechadas para entender al ser humano de forma integral. Analizar
el júbilo, la alegría, el placer o la dicha es un reto
ineludible para quienes estamos interesados en
construir una ciencia de la felicidad.
CARMELO VAZQUEZ es catedrático depsicopatobgiá
de la Universidad Complutensede Madrid.

EL ESTUDIO DE LAS MONJAS
MÁS AÑOS

o COMO VIVIR

Las hermanasAlcántara,
de 91 años, y Nicolette,
de 94, son dos de las
monjas que participaron
en el estudio del doctor
David Snowdon sobre la
relaciónentre emociones
positivas y longevidad.

En 2001, el neurólogo David Snowdon y sus colaboradores de la
Universidad de Kentucky publicaron los resultados de un fascinante estudio.
Las participantes fueron un grupo de 678 monjas norteamericanas, nacidas
antes de 1917 y pertenecientes a la Congregación de Notre Dame, quienes
generosamente donaron sus cerebros para un ambicioso estudio sobre las
demencias patrocinado por el National lnstitute of Health. El proyecto consistia en el acuerdo de que, al morir, ofrecían sus cerebros para estudios
post mortem. La muestra de participantes era científicamente muy interesante puesto que se trataba de personas que habian vivido en condiciones
semejantes y expuestas, por lo tanto, a factores de riesgo muy parecidos.
Pero, además de donar sus cuerpos, estas monjas donaron unos breves
escritos en los que la superiora de la orden, 50 o 60 años atrás, había
pedido a las jóvenes novicias que explicaran sus razones personales para
entrar en la orden. Un equipo de lingüistas examinó estos escritos analizando sus contenidos verbales como, por ejemplo, el tipo, número e intensidad
de las expresiones emocionales utilizadas.
El estudio de Snowdon demostró que las emociones positivas, manifestadas cuando las monjas eran unas jóvenes veinteañeras, se asociaban
con los datos de supervivencia de esas mismas monjas 50 o 60 años más
tarde. En concreto, el subgrupo de monjas que habia justificado su ingreso
en la orden empleando más emociones positivas y más intensas, vivió
6,9 años más que las monjas con una emocionalidad positiva menor.
Aunque desde hace muchos
años se sabe que algunos
estados emocionales negativos, como la depresión,
están asociados a una mayor
mortalidad y una mayor
probabilidad de padecer
determinadas enfermedades,
el estudio sobre las monjas,
The Nun Study, fue el primero
que demostró la existencia de
una relación entre la presencia de emo~ionespositivas y una reducción en las tasas
de mortalidad. Este hallazgo
deja patente el enorme potencial que tienen las emociones
positivas en el campo de la
salud y la prevención. O
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esde que cumplió 14 años, Barbara no
ha dejado de escribir. Aún hoy, recita
sus poemas y canta bastante bien. Su
creatividad ha sobrevivido a su dura
experiencia. Durante la segunda guerra mundial,
en la clandestinidad,mientras la gente moría a su
alrededor, la adolescente descubrió algunos placeres minúsculos: «la partida de cartas, a escondidas, en la habitación del fondo, y la excitación
de tener que salir a toda prisa, de verse sacudida
por los gritos de 'que viene la Gestapo'~.Además
de los horrores de la guerra, Barbara tuvo que
soportar el horror del incesto. Pero no se dejó
desarbolar: mantuvo vivas su alegría y su creatividad. Siguió escribiendo poesía. iPor qué misteriosa razón pudo Barbara transformar su herida
en poesía? iCuál es el secreto de la fuerza que le
permitió recoger flores entre el estiércol?
La metáfora de la resiliencia, procedente de la
mecánica (una barra de hierro resiste un golpe y
recupera su forma original), se ha convertido actualmente en psicología en un concepto sistémico
de este nuevo desarrollo que surge después de un
trauma flagrante (como haber estado en una guerra o padecer malos tratos) o de haber vivido bajo
las condiciones adversas de un trauma insidioso
(haber sufrido negligencia afectiva, humillación
o pobreza sociocultural).

un trauma. Está claro que no hay dos personas
que reaccionen del mismo modo ante un suceso
traumático. Algunas personas se quedarán ancladas en el recuerdo del pasado y no conseguirán
salir de él. Para otras, en cambio, el trauma actúa
como disparador de recursos internos que tal vez
antes desconocíay que quizá nunca habrían salido a la luz. Que se disparen o no estos recursos no
depende de un solo factor -es decir, no podemos
hablar, de entrada, de personas más o menos resilientes- sino que la resiliencia es más bien un
conjunto de circunstancias, en este caso favorables, constituidopor un temperamento personal,
una significación cultural y un sostén social.

SIN AFECTO, El, DESARROLLO
SE DETIENE. Desde los primeros años de vida,
adquirimos los recursos internos que explican
nuestra forma de relacionarnos posteriormente con el entorno y nuestra reacción ante las
agresiones de la existencia. Se trata de nuestro
rasgo básico de temperamento, y su origen se
encuentra en el tipo de vínculo afectivo que establecemos como lactantes, principalmente con
nuestra madre. A partir de los años cincuenta, el
psicólogo británico John Bowlby propuso que el
paradigma de la relación entre la madre y su hijo
viene definido en todos los seres vivos, ya sean
humanos o animales, por el concepto de vínculo
LAS CONDICIONES PARA
afectivo. La privación de este vínculo detiene el
LA RESILIENCIA. La psicóloga Emmy Werner, desarrollo de los pequeños, que sin este lazo no
una de las primeras en utilizar el concepto de re- pueden alcanzar la plenitud.
siliencia como metáfora psicológica, tras ocuparLos niños que sufren negligencia afectiva -o
se de 700 niños de la calle en Hawai, constató, sea, que no reciben suficiente afecto- en la primetreinta aiíos después,que el 28 % había aprendido ra infancia tienen sus capacidades sensorialestan
a leer y escribir sin haber asistido a la escuela, ha- empobrecidas que ya no se estimulan determinabía encontrado un trabajo, fundado una familia y das zonas cerebrales.En un experimento realizano manifcstaba trastornos psíquicos importantes. do con gatos recién nacidos a los que se les tapó
«Estosniños tienen algo que enseñarnos que hará los ojos durante varias semanas, se detectó una
que ayudemos mejor a aquellos que no han lo- atrofia en la corteza visual de sus cerebros que, en
- - --- g m d - ~ m m E m " i & i x u t ' t e ~
cTanciliciones
l~
normalé2i6Ma1~1-~On
pioneros en el estudio de la resiliencia. Historias enviada desde los ojos. Al igual que eriest-osTaa - de superación como la de los niños estudiados la negligencia afectiva conlleva tal aislamiento
por Werner son el punto de partida de la aven- sensorial que se atrofian la zona frontal y límbitura de la resiliencia, cuyo objetivo es descubrir ca del cerebro. Los niños privados de contacto,
cuáles son las condicionesnecesarias para que se de mímicas faciales, de palabras y juegos viven
reanude el desarrollo de una persona tras sufrir en una burbuja empobrecida y que les transmite
96 CEREBRO Y EMOCIONES

Los niños abandonados en orfanatos rumanos durante
la dictadura de Ceausescu sufrieron graves problemas de
desarrollo neurond Al rodearles de un entorno seguro
y afectivo, reanudaron sus conexiones sinápticas.
inseguridad. Tienen problemas para dormir y se
desorganiza la arquitectura eléctrica de sus cerebros con el consiguiente cese en la secreción de
las hormonas del crecimientoy sexuales.
A veces las consecuencias pueden ser aún peores. Durante la segunda guerra mundial, los bombardeos sobre Londres llenaban los orfanatos de
lactante. En algunas instituciones,hasta un 37 %
de los bebés se dejaron arrastrar a la muerte porque no habfan tenido ningún contacto afectivo.
Era frecuente que los supervivientesse convirüeran en delincuentes o en psicópatas,y que sufrieran grandes trastornos intelectuales. Y sin embargo, algunos encontraban a su alrededor guías que
supieronaprovecharpara reanudar su desarrollo.
Algunos años más tarde, el dictador rumano Nicolai Ceausescu también pens6 que los niiios no
tenían necesidad de afecto para desarrollarse:un
40 % de los huérfanos y de los niños abandonados
murió como consecuencia de esta idea.
Afortunadamente, para los niños que consiguen salir con vida de esta dura experiencia hay
esperanza. Al rodearlos de un entorno de seguridad, se comprueba claramenteque se restableceel
patrón del sueño, aumenta la secreciónhormonal
y se reanudan las conexiones siniipticas. Podriamos hablar aquí de un primer nivel de resiliencia;
la resiliencia neuronal.

lación afectiva temprana. Consistía en situar a
niños de 12 a 18 meses en una habitación con
su madre, y algunos juguetes y objetos. Al cabo
de un rato, la madre se ausentaba y llegaba una
persona desconocida para 41. Después de unos
minutos, la madre regresaba. El experimento se
repitió durante ocho sesiones con cada nifio, por
lo que los pequeños, al avanzar en la experiencia,
podfan prever ya la pauta de ausencia y regreso de
la madre. La respuesta de cada niño a esta secuencia permitió describir cuatro tipos de relación de
vínculo afectivo: protector o seguro, de evitación,
ambivalente y desorganizado,
El vinculo afectivo seguro, el mas frecuente
(65%), es el que muestra un niño que no duda
en dejarse de su madre para explorar su pequeño
mundo y volver después a su lado para compartir el entusiasmo de sus descubrimientos. En el
momento de su primera separación, este nino
llora, pero encuentra una solución para resolver
su angustia.Se aproxima a la puerta, se concentra
en sus descubrimientos, acepta parcialmente los
intentos de apaciguamiento de la persona desconocida y, tan pronto como regresa su madre,
se precipita hacia ella para obtener consuelo e
intercambiar contactos y sonrisas, mostrándole
el resultado de sus exploraciones.
El vínculo de evitaci5n (20%) revela otra forma
de abordar la r e i a c i - b ~ t J . ~ a ~ ~ sdemsuc i a
EL TIPO DE VÍNCULO AFE@m;rO
madre, el niño juega y explora pero no comparINCIDE EN EL cARÁCTER. La psicóloga es- te. Cuando la ma&e desaparece, su desamparo
raaoumaense Mary msworth me un poco más p
es
dificil de consolar, y cuando. vuelve,
no corre
.
- a l l a e j n t r o d u j o e que la figura 6
é1hculOhacia ella para obtener seguridad; como mucho,
afectivo actúa como una base que proporciona dirigirá suatención haciaun juguete que no esté
seguridad para la exploración física y social del demasiado alejado. Elvfnculo afectivode carácter
mundo por parte del niño, y que esto determina ambivalente (15%) muestra un niño muy poco
su temperamento inicial. Una pequeíía prueba dado a la exploración cuando su madre está prele sirvió para evaluar cómo se efectúa la vincu- sente. Su angustia es grande cuando desaparece.
--
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Para que el trauma quede inscrito eil hmente debe
producirse un segundo dolor sobre la misma herida. La
forma en que ese golpe se cuenta y se interpreta en el contt
cultural, social y familiar del afeaado lo cambia todo.
-7
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El afecto es el gran tejedor de resiliencia Basta con
que haya una persona en la vida del herido que le escuche, le
acompañe y restablezca el vínculo roto para que se produzca
el comienzo de la recuperación física y emocional.
que hay es una obligación de metamorfosis. Una
herida precoz o una grave conmoción emocional
dejan una huella cerebral y afectiva que permanece oculta tras la reanudación de1desarrollo. El
jersey así tejido adolecerá de la falta de un pespunte o presentará una urdimbre particular que
desviará la continuidad del tejido. Puede volver
a ser hermoso y cillido, pero será diferente. El
trastorno puede repararse, incluso de forma ventajosa, pero no es reversible.
Históricamenteha resultado diffcilreflexionar
sobre las experiencias traumáticas. Cuando un
soldado sobrevivíaa una batalla, pero manifestaba trastornos de conducta o pensamiento, se solían explicar aludiendo a una debilidad fisica, una
posesión demonfaca o un castigo divino. Hubo
que esperar a Pierre Janet, primero, y a Sigmund
Freud, desputss, para utilizar la metáfora del
trauma y pensar que un impacto externo podfa
mermar de forma duradera un mundo psíquico
intimo. Hoy, se considera que un txaumatismo es
un acontecimientobrutal que aparta al sujeto de
SU desarrollo sano previsible.
Para que se produzca un trauma, es necesario
LA RESILIENCIA SE TEJE
CON PALABRAS. Esta base bien tejida podrá que exista una herida doble. En primer lugar, el
resistir mejor en caso de desgarro, pero cuando hecho d r d t i c o que produce algún tipo de douna ligadura falia a causa de algún accidente en lor en la persona. Pero esto por si solo no basta;
la vida, existen numerosas posibilidades de poder para que el hecho quede inscrito en la mente de la
volver a dar la puntada; los cuatro tipos de víncu- persona como realmente haumático ha de produlo afectivo son sólo el andamiaje de las primeras cirse un segundo dolor sobre la misma herib, la
plantas, y pueden modificarse según el contexto
socd
cuela, losvínculos con el padre y, luego, con otras do. Un mismo acontecimientotraumático puede
figurascercanas con las que vincularse también. conducir a un secreto, como si fuera un cuerpo
La metáfora del tejido de la resiliencia permite extraño en el fondo del alma, a una compensadar una imagen del proceso de reconstrucción ción combativa que no reconocerá jamás por
de uno mismo. Pero hay que ser claros: no existe quti lucha o a una reflexión enriquecedora sobre
reversibilidad posible despuks de un trauma, lo el sentido de la vida. Los relatos familiares, los
E incluso tras su regreso, sigue siendo difícil de
consolar. Por su parte, el vínculo afectivo desorganizado (5 %) describe la situación de aquellos
bebtss que no han podido elaborar estrategias de
comportamientoque les permitan tranquilizarse
y explorar. No saben utilizar a su madre como
base de seguridad cuando se h d a presente, y
tampoco saben obtener tranquiIidad acercándose
a ella cuando regresa. En este pequefío grupo, la
estrategia afectiva es curiosa E1 niño permanece inmóvil cuando regresa la madre, a veces se
aproxima a ella con la cabeza vuelta hacia otro
lado, o iiega incluso a golpearla y a morderla.
Al terminar el primer año, los niños ya exhiben
un estilo de relacictn, una forma de usar sus recursos e ir en busca del afecto que necesitan. Un
ni50 impregnado por un vinculo protector tiene
un pronóstico de desarrollo mejor y una mejor
resiliencia, ya que, en caso de desgracia, habrá
adquirido un comportamiento de seducción capaz de enternecer a los adultos y transformarlos
inmediatamenteen base de seguridad.

.rs

mitos y los prejuicios actúan sobrela construcción
del envoltoriosensorialy moldean los sentimientos que provocan dichos relatos.
En cuanto el niño que ha sufrido un trauma
comienza a hablar, elabora para sí mismo un
relato de lo que le ha sucedido. De este modo,
puede transformar la representación de un
acontecimiento en una puesta en escena íntima
que provoca un sentimiento. Cuando el relato
sobre sí mismo se impone de forma repetitiva,
aparece el síndrome psicotraumático, la prisión
del pasado. Por el contrario, cuando la persona
traumatizada lo convierte en algo que puede
compartir (mediante la sublimación, el humor,
la poesía o el compromiso existencial) y cuando su entorno crea espacios para la palabra, la
desvinculación del pasado se convierte en un
factor eficaz de resiliencia.
EL CASO DE PERO,
EL BELLO TENEBROSO. Estos acontecimientos psicológicos crean momentos de plasticidad
cerebral y de modificación de los estilos afectivos relacionales. La fantasía constituye el recurso interno más preciado de la resiliencia. Al
recontarse la propia historia de lo sucedido, el
herido se convierte en autor y actor de su propio
destino, y puede interpretar los hechos de una
manera que le permita seguir adelante.
Eso es lo que hizo Pero, un niño de diez años
que nunca había ido a la escuela. De hecho no
había ninguna escuela en las afueras de Zagreb.
Su familia había desaparecido. Desde hacía tres
años, sobrevivía en barracones donde, de vez en
cuando, le daban algo de comer. Para no sufrir demasiado con el desmoronamiento humano que le
rodeaba, se esforzaba por aparecer indiferente.
Un día, una maestra reunió a unos cuantos
niños y al hacerles estudiar se asombró de las
cualidades intelectuales de Pero. Lo confió a una
~ i 1 " i T ¿ l F E C g a c o g f dque
a ie envio a-di.
tanciamiento afectivo llegó a ser para el niño una
necesidad adaptativa. Le bastaba acallar su pasado para parecer uno más. Le llamaban «el bello
tenebroso)),pues guardaba silencio cada vez que
a su alrededor se hablaba de la familia o la vida
íntima. Y, sin embargo,él era alegrey jugaba bien
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al fútbol. Se convirtió rápidamente en el primero
de la clase. Un día, un compañero le invitó a su
casa, y allí Pero descubrió el lujo con divertido
deleite. Los padres del pequeño Bozidar eran bastante amables. Contaron a Pero las dificultades
que tenía su hijo para proseguir su escolaridad.
A pesar de que tenía una bonita mesa de trabajo,
una bonita habitación y unos padres buenos. El
lujo de la casa de Bozidar hacía destacar la miseria
de la barraca de tablones en la que vivía Pero, y
sin embargo era Pero el que experimentaba un
sentimiento de superioridad.
El sentimientoque provoca una causa depende
de su significado.Y la barraca de tablones,la soledad afectiva,adquirieron para Pero el significado
de una victoria: «A pesar de las inmensas penalidades que acompañan mi origen, tengo más éxito
en la escuela y en el fútbol que mi compañero el
rico Bozidar)).Esta representación de sí mismo
llegó a metamorfosear el horror del trauma de los
orígenes en su fuero interno, y10 convirtió en fortaleza. El trauma lo había colocado en posición de
héroe, de niño fuera de lo corriente, de valeroso
desgraciado que se había convertidoen vencedor.
Se había fabricado su propio mito.
Al ser admitido por la conciencia, el acontecimiento traumático puede ser considerado, moldeado e integrado en la historia del niño. Sin esta
modificación del pasado, un pasado interpretado
por el niño con el fin de poder añadirle algo de
generosidad y un poco de heroísmo, lo real habría
resultado insostenible. Grabado en la memoria
por la emoción del estrés, el trauma habría vuelto a presentarse y representarse todos los días,
en cada uno de los instantes en que la vigilancia
disminuye, cuando caen las defensas, tal como
sucede en los síndromes postraumáticos.
CONSTRUIR REDES
PROTECTORAS. Como vemos, no es vosible
decir que un hecho traumático provoquiÚn efec-- to predecible. Es mejor estar dispuesto a pensar
que un acontecimiento brutal trastorna y desvía
devenir de una personalidad. La narración de
semejante acontecimientoconocerá destinos diferentes en función de los circuitos afectivos, los
circuitos relacionados con la historia de quienes
-
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La f a n t a es el recursointerno más preciado de la
resiliencia. Cuandu, ante alguien que nos aprecia, logramos
poner palabra5 al trauma y reifiterp~tarbcomohistoria de
superaci6n, volvemos a ser dueños de nuestro destino.
intervienen en d acontecimiento y los circuitos
institudonalesque el contextosociai disponga en
torno al herido, pues la capacidad de resiliencia
se juega también en el plano social Los sistemas
h m i l i i con mdüples vínculos protegen mejor
a la personadado que, de producirseuna desgracia, ésta tendrá mis posibilidades de encontrar
uri tutor de resiliencia, es decir, una persona o
institucibn en la que confiará probabIemente en
exceso pero que, no obstante, gracias al contacto,
le ayudará a desatrollarse.
Basta que haya una sola persona en el entorno
y la historia de un niño traumatizado (ya sea un
profesor, un amigo, un psicoanalista,alguien que
se preocupe por restablecer con la persona herida
un viculo afectivo, que escuche y reconozca su
historia y le ayude a darle una nueva interpretación) para que la capa de la resiliencia pueda
empezar a tejerse de nueva
UN COMPROMISO

PAR4 EL KITURQ. El arte, la creatividad, el
compromiso relaciond en psicoterapia o las actividades grupales son otros poderosos factores de
resiliencia, Asi es corno podemos transformar la
representaci6n de lo que nos ha ocurrido,mentahasy darle al trauma una forma socialmente
aceptada De hecho, se trata de un procesobastante
parecido a construir una novela, una película o
un ensayo fdos6fic.ocon nuestra propia biopfia.
Se tratade convertirnosde nuevo en los autores y
protagonistasde nuestra vida.
Si la sociedad dispone alrededor de la persona
herida suficientesafectos,actividades y palabras,
éste obtendrá guías de resjiiencia que le permitir6a q u h con el M I o que había sido truncado por la herida. El aislamiento afectivoque altera

los procesos neurobiolbgicospuede mmbatlrse

&leciendo

en tomo al niño traumaüzadonue-

vas bases para la seguridad, ya sea a tra& de un
sustituto de la madre o del padre, o de un entorno
institucional que d4 un marco de proteccibn a&tiva al aülo. La humiüacidn, causantede traumas
del desarrollo, puede contrarrestarse mediante

cambios de representacldn en la mente de los
ofensores y de los ofendidos. h Mta de sentido
quegenera confwión e impide d q u i e r proyecto
puedesuperatsemedhnteuntrabajo decomtruccibn de sentido a través de la identidad narrativa
y la extraordinaria herramienta de la creatividad.
A partir de entonces, la herida seguirá siendo un
momento doloroso en la historia del sujeto pem
ya no sed un destino inexorable.
Cuando el temperamento estC bien estructurado gracias a la vinculaci6n segura a un hogar
paterno apacible,el nino, caso de verse sometido
a una situacibn de prueba, sera capaz de movilizarse en busca de un sustituto eficaz,El dioi en que
los discursos culturales dejen de seguir considerando a las víctimas como c6mplices del agresor
o como reos del asesino,el sentimiento de haber
sido magullado se volvera mds leve.
Cuando los profesionales de la salud y la psiquiatria se vuelvan menos Incrédulos, los heridos
emprenderán su proceso de reparacibn con una
rapidez mucho mayor que la que se observa en
la actualidad.Y cuando los encargados de tomar
las decisior~essociales acepten disponer en torno
a los descarriados unos cuantos lugares de creacidn, de palabras y de aprendizajes sociales, nos
sorprenderh observar c6mo un gran número de
beridos conseguidmetamorfosear sus sufrimientos y realizar, pese a todo, una obra humana. O

EL EFECTO
DE LAS
EMOCIONES
SOBRE
La psiconeuroinmunología demuestra
la estrecha relación entre sistema nervioso,
endocrino e inmunitario: tanto las emociones
positivas como el estres crónico determinan,
para bien o para mal, nuestra salud.

El es&& crbnico
incide sobre el sistema
inmunitariode nuestro cuerpo
mediante 10s giucocorticoides,
que pueden Wi o
sobreestimularIas defensas.
Esto se m d a t a en una
simple gripe o en dolencias
cardfacasy cáncer,

E

n 1 936, Hans Selye, un mCdico de origen aust rohúngaro afincado en Canadá,
marc6 un hito en la historia de la psiconewoinmunologfa:introdujoel concep-

to de atrés. Selye, ademds, observó que los animales expuestos a alg6n estrés tanto fisicx, como

emocional desarrollaban una respuesta biol6gii
que llam6 usiiidrome general de adaptacidn.,
también conocido como sindmme de estrés:en
respuesta a un acontecimientoestresanteel cuerpo activa una areaccibn de alarma. yse prepara
para luchar o huir. Lo nomdes que tras un tiempo el cuerpo abandonela ureacci6n de alarma*,
volviendo al estado de epuüibrio previo u homeostasis. Pero si el estado de estrés se prolonp
demasiado o sevueive mpeütiw (estréscrbnico),
el cuerpo entra en un estado de agotamientoque
puede tener repercusionesfisiol6giLa facilidad con que el cuerpo recupere el
equilibrio tras un episodio de est r h depende de
una serie de camcteristicas indiiduaies, psicoIbgias (la capacidad de afrontar la situación, el
optimismo, el apoyo social, las primeras vivencias y el aprendizaje) y fisiol6gicas (la genétia,
la reactividad neumendocrina, et entorno, la
dimentacibn y el sueño). Es Importante recalcar que la respuesta de estrés es un mecanismo
esencial para la supervivencia y, además, favorable a corto plazo. El denominado estrés agudo
intensifica e1 nivel de alerta corporal frente a las
infecciones y el cáncer, por ejemplo, promoviendo una mayor produccibn de anticuerpoa
y acelerandola curacibn de heridas.
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S610 si se prolonga durante demasiado tiempo
puede v o h perjudicial. La sobreesthulación
del sistema inmunitario puede agravar ciertas
enfermedadesautoinmunes (hpua,psoriasii,esderosismdtiple)e inflamatorias (trastornosmdiovasculares, dermatitise, induso, depresi6n).
En humanos existe, además, una asociacibn
entre el estrés cr6nico y la mayor propensi6n a
sufrir infeccionesbacterianasy viricas -como la
gripe o un resfriado comiin-, una menor produccibn de anticuerpos durante la wunacibn,
la dificultad en la cicatrizadbn de heridas y la
exiensibn de ciertoscáncerea
GLUCOCORTICOIDES:LAS HORMONAS
DEL FSlBÉS. La respuesta fisiológica al estrés
consiste principalmente en la activaci6n de dos
sistemas. Uno es el eje constituido por el centro del estrés en el cerebro, el hipotálamo, y Ias

La enfermedad como üesequlltbrlo.

Nuestroorganismotiende natulahnentea
la auPorregW. Ad. mandohay
actWa mecanismos internospara w r a r

elequUho(hmmsMs). P e r o s i e l W
Sepr~eneltiemp0,estos~
psicoftsid6gicosseaxwierlenen~m
Pef- * Y pueden

enfermedades.Esloqueselaniacarga
~ E n t a i w p 3 I , ~ d e u n
Rimorcereliralmedanaeangagmfía.

glgndulas pituitarias y adrenales: es el h a d o
eje HPA. El otro es el Psterna nervioso autbnomo.Su actiwclbn produce una cascada de hormonas y neurotransmisores (principalmente
giumrticoides y adrenalina) que tienen un
gran impacto en todo el organismo,induyendo
el corazón, el sistema inmunitario y el cerebro.
h glutx~orticoidesregulan una amplia variedad de funciones inmunolbgias. Principalmente son inhibidores del sistema inrnunitario,
peni su labor varía pudiendo desde inhibir hasta potenciar la respuesta inmunoldgiilisegún el
tipo de glucocorticoide, concentración y duraa h n de la exposicihn. De este modo, juegan un
importante papel tanto en la propensihn como
en la resistencia a enfermedades autoinmunes,
inflamatorias,infecciosasy aléxycas. Cuando d
estrés se prolonga y se convierte en crbnico, se
produce también una progresivadevacibn de los

nlveles de giucocorticoides,Ios cuales inhiben el
sistema inmunitario predisponiendo al sujeto
a padecer infecciones más graves o frecuentes,
así como otras enfermedades relacionadas con
la supresibn inmunitaria.
Por el contrario, nuestro equipo, así como
otros investigadores, han demostrado que una
respuesta demasiado baja en glumorticoides
puede potenciar la respuesta inmunolhgica y
predisponer a enfermedades auioinmunes e
inflamatorias (artritis inflamatoria, lupus eritematoso sÍstCmico, asma aldrgia y dermatitis
aibpica). Además, la adrenalina en la mayoría de
los casos puede fomentar la actividad del sisiema inmunitario, incremmtando la produccihn
de anticuerpos e intensificando la respuesta
contra pathgenos. Es gracias a esta amplia red
de conexiones existente entre el sistema nervioso e inmunitario que las emociones pueden
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y la prolactina son
potentes hormonas
antiestrés que generan placer y
bienestar. Tienen una funci6n
dave en la producción de la
leche matema y en el lazo
afectivo que se genera
entre madre y el bebé.
regular el sistema inmunltario. Pero en estos
úitimosañosseha demostrado que el sistema inmunitario d i i n e de otra via para comunicarse
con d cerebm las atoquinas,unas moleculas que
además de cumplir funcionesdefensivas afectan
al comportamiento y el atado de ánimo.

IA ~ N W C I ~ N ESTÁ EN LA EASE
D E LA ENFERMEDAD. Las citoquinas se producen en las dlulas inmunitarias del cuerpo.
Llegan al cerebro gracias al torrente sanguíneo
y activan Ia liberarrihn de otras pequeñas mole;ulas que penetran en el tejido Aribral, aunque
las cdIulas inmunitarias que residen en d cerebro también las pueden pducir. Su papel en la
respuesta inmunitaria se debe a su intervencidn
en 10s procesos inflamabrios,
Se las puede dividir en proinflamatoriasy antiinflamatorias. Las primeras, promueven la
inflamacibn,protegiendo al organismo contra
virus y bacterias, si bien, en exceso, pueden asociarsea ciertos trastornos in flamatorios, comola
artritis reumatoidey la patologia cardiovascular.
Las citoquinasan~amatorias,por el contrario,
bloquean la respuesta inflamatoria y promueven
simultdnearnentela produccibn de anticuerpos,
que en exceso pueden ser responsables de una
mayor propensidn a las reacciones al6rgicas y
la hipersensibilidad. Este complejo equüibrio
entre los procesos inflamatorios y antiinflamatorios es fundamental para mantener una buena salud. Haber sufrido un devado estres ernocional durante la infancia o padecer una fuerte
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depresidn, puede estar asociado a enfermedades
cardiovasculares, autoinmunes e infecciosas, a
sufrir diabetes, cáncer o dolencias en las que la
inflamacidn juega un papel importante.
Las citoquinas tambih esth presentes en el
Uamado etcomportamientoenfermizo*, un conjunto de síntomas que se disparan cuando existe
una infecdh e incluyen cambios en la conducta,
como fatiga, incapacjdad de sentir placer, sensacibn aumentada de dolor, disminucibn del apetito, alteraciones del sueño,disfuncidn cognitlva
o del estado de ánimo (depmibn o irritabilidad).
Asi, los slntomas -do5
a h expasicibn a citoquinas proinflamatorias son muy similares a los
que se observan en la depresidn. Por d o no es
sorprendente que cuando una persona presenta
una depmibn grave pueda notarse un aumento
de citoquinas. Y lo mismo ocurre en pacientes de
cáncery hepatitis tratadoscon alfa-interfedn(un
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El efecto plawko. Bun claro ejemplo

de cóm ina~Bñaldel m b r o , indus)
una expecmva. rasuRaamciente para
amar el sfftema inmunitario Si e&e
un mdicimiento previo. han
documentado m q a s por efectom b o

.
tipo de citoquina), quienes pueden desarroIlar
síntomas depresivos. Pero la rehci6n entre sistema inmunitario, hormonal y emocioiial no s61o
tiene consecuencias negativas, sino que puede
abrir una vía para mejorar nuestra salud.
ELEFEílUDELAS
EMOClONES POSITIVAS. Las investigaciones
más recientes se han centrado en la influencia de
las emociones positivas en la salud. h s estudios
sobre la resiliencia (la capacidad de sobreponerse
a los traumas) muestran que algunas características individuales son importantes para ayudar
a las personas a recuperarse del estrks: la regulaci6n de las emocionesy del apego, el optirnismo,
eI altruismo, un buen funcionaniiento intelectual, confrontar las situaciones activamente y
convertir la impotencia traumatica en esperaiim.Estas respuestas emocionales positivaspare-

ene150%daloscacosdedepresión,40%
~nelsaidrcmedslmlwiiritable,&111 al
50%en&rcsisn-&pley
19%mla
s n ~ r de
mCrohn.
~
En la t&, cnslalecde
W,
hormonaque producebmastar.

cen estar asociadas a una mejora en la funci6n
puImonar de niños y adultos, mientras que las
respuestas emocionales negativas se asocian a
una funddn pulrficrnar disminuida.
El efecto de las emociones positivas sobre el
sistema inmunitario .yla salud i~stfimediado por
determinados circuitos neuronales y bornaonales. La activacidn de los circuitos cerebrales de
recompensa que provaan la secreci6n de neurotransmisores y hormonas (apidceoserddgenos,
dopamina,prolact ina, oxitacina y vasopresina),
afectan directa y positivamentela respuesta inmunitaria. Como ejemplq la oxitacina y la prolactina -potentes hormonas antiestrés- tienen
una importanre fund6n tanto en la producci6n
de leche durante la lactancia como en lo conctrucci6n de los Iazos afeciivoseitre madree hijo,
generandosensacionesde placer y bienestar. Las
emociones positivas pueden modular y atenuar
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los efectos negativos de la respuesta de estlk
sobre el sistema inmunitario activando la produd6n de este tipo de sustanciag En humanos,
un esiado de i n h o positivo está asociadocon la
reducci6n de alergias y el aumento de anticuerpos tras la vacunación.
UNA MEDICINA QUE
INTEGRA PERSPECTiVAS.Prácticas como la
meditacibn, la oraci6n, la curacibn mental,
la arteterapia, el tai chi o d yoga, entre otras, son
t h i c a s que enfitizan la funcibn de la mente en
la mejora de k salud. Estas tCcnicas de integracibn cuerpo-mentese estan aplicandohoy a una
gran variedad de enfermedades psiqui4ttricas y
mddicas con el fin de mejorar la calidad de vida,
reducir el e s t k y paliar los efectos de ciertas enfermedades.Se ha demostrado que mejoran los
sintomasdei estds postraumático,la calidad dd
suefio, reducen la angustia, el est résy mejoran h
calidad de vida de enfermos de chncer de mama
o prbstata. Estas tdcnias deben emplearse en
mnjuncibn, no como sustitutos de las terapias
convencionales.A la combinacihn de ambas terapias se denomina #medicinaintepb.
Pero tambih socialmente se puede intervenir en la mejoh de h salud. Por ejemplo, los
entornos que estimulanel ejercicio (ir andando
ai trabajo o a 1a compra) pueden contribuir a
nuestra salud. Lo mismo ocurre con los lugares que promueven la sociabilidad en lugar del
aislamiento (vivir en zonas pobladas, en lugar
de en suburbios apartados).En los hospitales, la
reducd6n del ruido -uno de los mayores estreso-,
las habitaciones espaciosas para recibir
visitas, las ventanas con visias a la naturaleza y
una abundante luz natural, mejoran la salud de
los pacientes, acortan su estancia y reducen la
necesidad de analgksicos.
Aplicar estas pequeh modificacionesa nuestro modo de vida y cultivar emociones positivas
contribuir8 a nuestra salud mental y,por tanto, a
la de nuestro cuerpo, dado que ia absoluta intermnexidn entre ambas es ya innegable. O
ANDüEA K MARQUES, Inwflgadora
del bistiliito Nncional de SaludMentuI (NIMH)
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Meditar sana
el corazón
Durante más de 30 años he realizado una serie de estudios con mi equipo
del Preventive Medicine Research Institute y con otras instituciones que
demuatmnque algunoscambiosen el estilo devida queinduyenla práctia
de la meditación mejoran el tratamiento de las enfermedades comnarias.
Estos beneficios se basan en cuatro pilares: alimentacibn sana, ejercicio habitual y moderado,
una vida social plena y la gestibn correcta del estds mediante la meditacibn.

mis eficaces para lidiar contra el estrés. Pero estos
beneficios no se dan únicamente en los enfermos
cardíacos. En 2005, observamos a un grupo de
pacientes en Ia primera fase de cfincer prostAtim.
Esta vez, detectanios que el avance de la enfermedad se detuvo y, en algunas casos, incluso remitid.
Mis recientemente, hemos demostrado que los
cambios globales en el estilo de vida pueden beneficiar la expresibn g4nica en pacientes con una
primera fase de cáncer de prbstata. Es decir, se
detectó que se uencendiann los genes que previenen la enfermedad y que se uapagabann aquellos
que favorecen el cancer.
La telomerasa es una enzima que evita el acortamiento de los extremosde los cromosomas,Ilamados telbmeros. Los telbmeros estan asociados a la
longevidad de las cdlulas y, cuanto mis largos son
-dentro de ciertos limites-, mayor es la vida 6t il
de la cdlda. Nuestros estudiosdemuestran que la
meditacidny otras pautas de estilo de vida pueden
aumentar la telomerasa casi un 30 $4 en sólo tres
meses, y por tanto, alargar los teldmeros. Hasta
ese momento,ninguna intervencibn médica había
logrado aumentar la telomerasa. O

iCu5Ies son los efectos en pacientes con cardiopatia coronatia?Duranteun ado, observamos
a un grupo de pacientes cardíacos que siguieron
nuestras pautas y pudimos observar en eiios una
disminucibn significativaen el bloqueo de las arteriascoronarias y un aumento de flujo sanguíneo
al coradn. En d grupo de control -pacientes que
no habian modificado su esta0 de vida-, los resultados fueron mucho peores. La diferenda entre ambos grupos fue aún mayor tras cinco años.
Además, los pacientes que adoptaron los cambios
de comportamiento tuvieron dos veces y media
menos incidencias cardiacas tales comoataques al
corazhn, ciruglas de bypass o angioplast ias. Posteriormente vimos que casi el 80 % de aquellos que
reunbn los requisitos necesarios para someterse a
una cirugia de bypau o una angioplastia evitaron
estos procedimientos de forma segura, simplemente adoptando un cambio devida radical.
Emociones como el miedo, la ansiedad o el enfado, comunes en las personas que sufren estrCs
crónico, aumentan el riesgo de problemas cardla- DFN ~ I W l ~ ~ , f i t t d r i l dyOpr&werdeI ~ I A hkdkjm
?
cos, se@n se ha demostrado en muchos estudios. -di lrtsrirule y pm(m&titadícitw dfnimm kr
Lameditaci6nyelyogasondosdelcistCcnicas r t u l k C a l i $ m r k i , S n n ~ , & m b U n i h
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