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2
Sistema nervioso. 

Itinerarios y generalidades  
de un conocimiento

Introducción

El ECRO pichoneano es un conjunto de conceptos muy generales que se articulan 
a modo de esquema básico –podríamos decir– destinado a la operación e indaga-
ción psicosocial, y tiende a desplegarse a través de operatorias compartidas que lo 
ratifican y rectifican mediante procesos de autocrítica y crítica. Este esquema con-
ceptual sostiene una concepción social del acontecer psíquico que conduce a consi-
derar en cada caso la preeminencia de los procesos materiales (sociales, biológicos 
y ecológicos) que se imbrican en la constitución y desarrollo de la subjetividad. En 
la propia definición del objeto de la psicología social, “el sujeto en sus condiciones 
concretas de existencia” que formula el Dr. Enrique Pichon Rivière, se plasma esta 
concepción materialista remitiendo a la subjetividad a sus condiciones concretas e 
históricas, materiales de existencia.

Sin embargo, el fundador de nuestra disciplina realizó un largo camino desde 
los horizontes propios del psicoanálisis para llegar a establecerse en la psicología 
social que él mismo inauguró, y aún en una de sus últimas tareas sostiene que: “En su 
actual estado, la psicología social es una ciencia que toma elementos del psicoaná-
lisis, la mayoría ya insinuados por Freud, y también toma elementos del marxismo, 
a los que integra en toda su metodología” [5]. El creador de la psicología social en 
la Argentina que manifestara claramente años antes su ruptura con el psicoanálisis 
ortodoxo, sostiene todavía al fin de su vida ciertos “elementos del psicoanálisis”, 
con lo que –para nosotros– resulta visible que el itinerario disciplinar descrito por 
el maestro se hallaba en cierta medida en curso. Y más aún, si hoy –como creemos– 
sus discípulos estamos dispuestos, se abre ante nosotros lo que resta de ese sendero.
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Respecto de esta cuestión nodal, es visible claramente que quienes asumimos 
la continuidad de la obra de Pichon mantenemos diferentes posiciones conceptua-
les, aunque quedemos comprendidos dentro de lo que consideramos psicología 
social pichoneana. No pocos adoptan una versión que articula de modos diversos 
nuestra perspectiva social con el psicoanálisis a manera de culminación del pensa-
miento pichoneano, aunque admitiendo los desarrollos de Ana Quiroga, mientras 
que para muchos otros el itinerario “del psicoanálisis a la psicología social” toda-
vía subsiste entre nosotros, a cuarenta años de la muerte de Pichon, abonado por 
muy diversas prácticas y una elaboración materialista y dialéctica que deja cada 
vez más atrás el viejo punto de partida. Para nosotros, los aportes de Ana Quiroga 
sobre Matrices de Aprendizaje [18] y, aún más, sobre la relación entre procesos so-
ciales y subjetividad han resultado decisivos para este estudio, en el que buscamos 
se inscriba nuestro proyecto de una neurología para psicólogos, para la psicología 
social en particular, y la psicología en general y otras ciencias afines.

Pero además, nuestra iniciativa se fundamenta en la necesidad de alcanzar 
mayor precisión en nuestra comprensión del compromiso del cuerpo respecto de 
los procesos psíquicos, justamente desde nuestra visión materialista, histórica y 
social que discute tanto la perspectiva biologista que se renueva permanentemente, 
merced a los recursos que las clases dominantes dedican a tal fin, como así tam-
bién a aquellas otras de carácter idealista que se le oponen con vigor infructuoso 
mediante diversos puntos de vista ilusorios sobre lo corporal.

Como afirmamos más arriba, quienes trabajamos con el psiquismo –en el te-
rreno de los miedos, como señalara el maestro– necesitamos en primer término 
comprender el movimiento de la materia social, biológica y natural para acceder 
a las cualidades subjetivas propias de las actividades mentales. Y en ello, como 
convocara Pichon Rivière, apelamos a la dialéctica oportunamente puesta de pie, 
pues no solamente la materia determina el psiquismo sino que, en determinadas 
condiciones, también el psiquismo regula relativa y creativamente la materia en 
tanto integrado a la vida social que, por su parte, comprende los procesos de la 
biología humana.

Como hemos señalado, Ana Quiroga [2] nos ha proporcionado valiosos apor-
tes para comprender justamente la articulación dialéctica de los procesos sociales 
con la subjetividad y, tal como acontece hoy, dilucida cómo un horizonte social 
de amenazas instaurado por la vida social actual promueve en los sujetos lo que 
la autora denomina “terror de inexistencia”; esto es, los miedos, la “inseguridad 
básica” amplificada, el estado de alarma permanente que se vive a través de profu-
sas sensaciones de incertidumbre, de indefensión frente al azar, de incremento del 
distress, de nuevas formas de presentación de las fobias, etc. Resulta interesante 
considerar al respecto que los estados de estrés y ansiedad implican de manera 
muy específica a nuestro cuerpo.

Y como es característico de las relaciones entre el cuerpo y la subjetividad, en 
el caso de las ansiedades, el sistema nervioso compromete tanto a sus vías sensiti-
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vas como ejecutoras. Las primeras conducen las señales promovidas por este hori-
zonte social de amenazas hacia los centros neurales de elaboración progresiva que 
buscarán los modos creativos de adaptación de que dispone, mediante la emisión 
de señales propias hacia los centros ejecutores que incluyen los estados emocio-
nales pertinentes, organizados en este caso en torno a cierto monto de ansiedad.

Un centro cerebral clave en esa elaboración resulta ser el núcleo amigdalino, 
un conjunto de neuronas abigarradas e integradas tanto a las estructuras cerebrales 
superiores como a las inferiores, capaz de procesar múltiples señales detectando 
aquellas que entrañan, justamente, riesgo a la existencia y bienestar; de modo tal 
que sin el involucramiento de este núcleo subcortical, los mamíferos no alcanza-
ríamos a procesar ciertas señales que nos llegan desde el exterior y a atribuirle la 
cualidad amenazante que entrañan, a través de la generación de ansiedades que 
movilizan el sentimiento de temor y nos conducen a acciones transformadoras 
específicas.

Resulta interesante comprender en este caso que, sin la actividad de esta es-
tructura biológica, no sería posible para nosotros, mamíferos sociales, percibir 
señales del entorno y dar cuenta de su carácter de riesgo, a través de vivencias 
de peligro mediante procesos de tensión, ansiedad y temor. Estos miedos, sin 
embargo, cuando alcanzan particularidad patológica se organizan hoy de modo 
diferente a como se expresaban en los cuadros fóbicos estudiados por nosotros 
hace más de treinta años en la universidad, al tiempo que, obviamente, la organi-
zación biológica involucrada permanece idéntica. Nuestra hipótesis coincide con 
lo que aporta Ana Quiroga respecto de la determinación social de estas “nuevas” 
patologías, y seguramente será de gran interés avanzar en la comprensión del 
lugar subordinado pero específico de nuestra biología en su articulación con los 
procesos sociales que integra.

Momentos de una historia

El pensamiento y la cultura humana vienen recorriendo un largo camino histórico 
en pos de dilucidar las relaciones entre la materia y su representación, entre el 
cuerpo y las capacidades de sentir y representarnos el mundo. Un hito reorgani-
zador de ese proceso, quizás –por gigantesco– el primero de nuestra historia en 
redefinir severamente los modos de representarse tales relaciones, haya acaecido 
hace más de diez mil años atrás con el establecimiento de la agricultura y el seden-
tarismo. Heráclito de Éfeso, en el siglo vi a. C., sostenía que el cuerpo y el alma 
eran entes que permanecían firme y proporcionalmente unidos. Heráclito pensaba 
que allí donde el cuerpo se lastima, el alma corre a curar la herida, porque cuerpo 
y alma tienen una identidad perfecta. Creía en el devenir del mundo, en el cambio 
permanente, a diferencia de Parménides, nacido en Elea entre el 530 y 515 a. C, 
con quien mantuvo una polémica en ese sentido. Este último sostenía que el ser 
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era uno, infinito, inmóvil, y el movimiento solamente una apariencia de nuestros 
sentidos, dejando registros y dando forma a las primeras formulaciones del idea-
lismo filosófico [19]. Posteriormente, Hipócrates (460-370 a. C.), considerado por 
muchos el padre de la medicina occidental, en tanto habría recopilado y desarro-
llado un corpus racional de la medicina, destaca la observación y la experiencia 
del médico para conocer los procesos salud-enfermedad considerados indepen-
dientes de dioses y espíritus ajenos al organismo y remisibles a causas naturales 
que daban lugar a la integración de cuatro humores: agua, fuego, tierra y aire, 
como sostenían los egipcios. Hipócrates ya había señalado en el siglo v a. C. que 
los trastornos de la epilepsia tenían su base orgánica en el cerebro, que resultaba 
ser, por tanto, la sede de las funciones motoras y tenía el comando de las emocio-
nes y el pensamiento.

Algo más acá de esos tiempos, durante el siglo iv a. C., corresponderá a Platón 
(427-347 a. C.) sentar las bases del dualismo filosófico mediante la tajante división 
entre el cuerpo y la mente. Platón dice que el cuerpo es la cosa sucia, corrupta, es 
apariencia inauténtica. La mente, la idea, el alma es lo verdadero, lo genuino, lo 
bueno. Ambos conviven temporalmente en el mundo, pero siendo sustancias radi-
calmente diferentes.

A pesar de que la medicina de la escuela de Hipócrates seguramente lo consi-
deraba el órgano de la vida mental, que el cerebro esté a cargo de la fisiología del 
pensamiento y la emotividad constituye un hallazgo histórico del que solo a partir 
de cierto momento dispuso la cultura humana. Aristóteles (384-322 a. C.) concebía 
el corazón como centro orgánico del pensamiento, y el alma –la psique– constitui-
da por una materia sutil integrada a la unicidad orgánica.

En el segundo siglo de nuestra era, Galeno de Pérgamo (130-200 d. C.), quien 
logró identificar siete pares de nervios craneanos, pudo demostrar la relación entre 
diversos músculos y la médula espinal, y establecer que el cerebro, concebido 
como una glándula, era el responsable de la ejecución del habla humana. El mí-
tico médico –que rescataba los saberes de Hipócrates– entendía que el cerebro 
funcionaba como una glándula que secretaba sustancias sutiles, y los nervios eran 
conductos que aseguraban el transporte –mecánico, hacia arriba y hacia abajo– de 
estas sustancias y humores (pneuma).

En la Edad Media europea se consideraba al alma una creación de Dios; con 
atributos de inmortalidad, de perfección. El cuerpo, en cambio, era una especie de 
envase descartable, sede de toda concupiscencia y pecado, cuyas pasiones debía 
dominar el alma. En tanto, en Persia durante el siglo xi vivió un médico, filósofo, 
que incursionaría en todos los campos del saber de su época con extrema preco-
cidad y alcanzaría una influencia fundamental en el desarrollo del pensamiento 
medieval, no siempre considerado o valorado adecuadamente por el predominio 
eurocéntrico que aún hoy pesa sobre nosotros. Efectivamente, Avicena (980-1037) 
conoció –como otros árabes– el pensamiento de Platón y Aristóteles, considerando 
a la razón una manifestación objetiva de la voluntad de Dios, un ideal de perfec-
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ción por encima del ser. Se anticipó en seiscientos años al pensamiento de Descar-
tes afirmando que un hombre suspendido en el aire, aislado, sin ningún contacto 
con nada –ni siquiera con su propio cuerpo–, sin ver ni oír, afirmará sin duda algu-
na que existe, es decir, que intuirá su propio ser. Pero además se mantiene aún hoy 
por delante de la medicina de mercado sosteniendo la importancia de las relaciones 
humanas en la conservación de una buena salud mental y somática.

Su pensamiento se continuará en la península ibérica a través de otro médico 
eximio, el cordobés Averroes (1126-1198), que alcanzará una influencia definitiva 
en el pensamiento europeo, comentando e introduciendo la filosofía aristotélica en 
el cerrado y desnutrido ambiente filosófico de la Edad Media. La concepción de 
Aristóteles generaría conmoción tanto en la religiosidad árabe como cristiana, de-
parándole a Averroes difíciles debates y agresivos enfrentamientos con el islam y el 
catolicismo. Santo Tomás de Aquino (1225-1274), el principal representante de la 
tradición escolástica un siglo después, logrará superar la crisis a favor de la Iglesia 
que, recién entonces, podrá adaptar el pensamiento de Platón y Aristóteles a la doc-
trina de los llamados Padres de la Iglesia. Por otra parte, la influencia de estos médi-
cos árabes tomará más adelante, durante el Renacimiento, un nuevo envión a través 
del rescate de la filosofía griega con rumbos humanísticos. Sin embargo, Averroes 
se distancia de Aristóteles al acreditar al cerebro las funciones intelectivas, y a los 
nervios la actividad sensorial. Su preocupación se dirigía a comprender cómo pien-
sa el ser humano, a dilucidar cómo seres perecederos resultaban capaces de alcanzar 
verdades universales a través del pensamiento a partir de la percepción sensible de 
los objetos y su elaboración mediante el sentir, imaginar y finalmente “captar el uni-
versal”. En esto también se adelantaría en lo filosófico y científico, anticipando una 
interesante noción de “sujeto del conocimiento” que toma dos expresiones, en tanto 
en primer lugar resulta sujeto de la sensación que da cuenta del mundo externo, y 
luego, sujeto de la cognición de verdades universales que configura el intelecto.

No obstante estos aportes, a fines del siglo xvii René Descartes (1596-1650), 
considerado –a pesar de lo que expusimos sobre Averroes– el creador de la noción 
de sujeto, mantendrá la antigua convicción que representaba al cerebro como glán-
dula, pretendiendo conferirle estatus filosófico y científico como parte del llamado 
dualismo cartesiano, que hoy en día aún tiene un enorme peso en el pensamiento 
científico y cotidiano. Descartes considera que el ser humano está formado por dos 
tipos diferentes de materia. Uno, al que llama res extensa, es la materia tal como la 
perciben los sentidos, es el elemento que posee extensión. Lo diferencia de la res 
cogitans, que es lo que entiende como alma, que no presenta las características de 
la materia física, porque tiene leyes diferentes a esta. La interconexión entre ambas 
sustancias se establecía para él mediante la glándula pineal. El sistema nervioso 
seguía siendo considerado una glándula de características mecánicas.

Esta idea del cerebro como glándula llega hasta el siglo xviii sacudido por 
múltiples descubrimientos científicos que, de diverso modo, convergen –como 
también acontece hoy– con el desarrollo de la ciencia biológica. Uno de los descu-
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brimientos de la época, que confluirá con otros saberes sobre el funcionamiento y 
estructura del sistema nervioso, fue alcanzado por Benjamin Franklin (1706-1790) 
sobre la electricidad, y cautivó al médico italiano Luigi Galvani (1737-1798), 
quien, aplicando una suave descarga eléctrica en la médula espinal de una rana, 
pudo observar severas contracciones musculares como consecuencia de ello. El 
desarrollo de su investigación permitió a Galvani medir actividad eléctrica en ner-
vios y músculos, produciendo un giro fundamental en la concepción de la fisio-
logía nerviosa que liquidaría la perspectiva glandular vigente entre los europeos 
durante los quince siglos anteriores.

Pero además había una rama de la ciencia que se venía profundizando des-
de el siglo anterior (xvii) a partir del controvertido inicio de Galileo Galilei 
(1564-1642) en la observación de la Luna, Júpiter y las estrellas con un inven-
to reciente por entonces (de autoría discutida, entre veinte y treinta años antes). 
Se trataba del telescopio, cuyas lentes permitían ver tan lejos como hasta enton-
ces solo se podía soñar. Pero además dos décadas después, el biólogo Marcello  
Malpighi (1628-1694) utilizaría lo contrario, el microscopio, para ver tejidos bio-
lógicos y ser considerado el padre de la histología.

Perfeccionado el instrumento óptico por el holandés Anton van Leeuwenhoek 
(1632-1723), que consiguió ampliar el objeto a observar en 275 veces, fue posible 
ver la vida invisible en el agua, el torrente sanguíneo de un pequeño animal, el 
desplazamiento de los espermatozoides humanos y la descripción de los glóbulos 
rojos durante el tercer cuarto del siglo xvii, ratificando la configuración de los ca-
pilares sanguíneos observados por Malpighi en el tejido muscular.

Pero tal como señalara Federico Engels [20], la biología, con ayuda del mi-
croscopio, se hallaba a las puertas de consolidar la perspectiva materialista a través 
de uno de los descubrimientos más gravitantes (junto a la transformación de la 
energía y la evolución de las especies) para el desarrollo del conocimiento a través 
de la humana capacidad de representarse la realidad de un modo objetivo: la uni-
dad celular de la organización de la materia viva. Efectivamente, en 1838 y 1839 
Matthias Schleiden (1804-1881) y Theodor Schwann (1810-1882) establecen que 
las células son las estructuras elementales de los organismos vegetales y animales, 
respectivamente. El término célula (celdilla) había sido empleado por primera vez 
hacía más de 170 años atrás por Robert Hooke (1635-1703), quien describió la 
estructura del corcho también gracias a un antiguo microscopio.

Dos figuras prominentes de la neurología ya del siglo xix alcanzarán a “ver” la 
constitución íntima del sistema nervioso. Camillo Golgi (1843-1926) desarrolla el 
método de tinción con sales de plata que permite observar los cuerpos y ramificacio-
nes de las células que lo constituyen. Consideraba que este sistema se hallaba con-
formado por un retículo sin solución de continuidad entre sus elementos constitu-
yentes. Por su parte, en España Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), utilizando el 
método de tinción de Golgi, describe a las células constituyentes del sistema nervio-
so como unidades individuales que llamará neuronas. De este modo Ramón y Cajal 
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establece los fundamentos de la llamada “doctrina de la neurona”, considerada co-
rrecta hasta el presente. Esta doctrina establece que las células neurales representan 
la unidad anatómica y fisiológica del sistema nervioso. Cada neurona constituye una 
unidad genética y funcional caracterizada por su excitabilidad. Describe también 
la ley de polarización dinámica que define la dirección del impulso nervioso desde 
las dendritas al axón. Ambos investigadores recibieron juntos el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1906. En el discurso de aceptación de ese reconocimiento 
Golgi defendió sus convicciones reticulares para que Cajal lo contradijera in situ, 
sosteniendo la teoría de la neurona.

Como se aprecia, considerar el cerebro como el órgano de la mente resulta 
ser un hallazgo de la ciencia en interrelación con la filosofía, alcanzado solo me-
diante un prolongado proceso histórico que, en cierta medida, se halla aún en curso, 
sobre todo si nos atenemos a los diversos recursos propios de la mente. Al respecto, 
la ciencia biológica tuvo que afrontar un debate que aún hoy es posible encontrar vi-
gente y entrelazado al terreno de la psicología. Efectivamente, a fines del  siglo  xviii 
diferentes escuelas discrepaban tratando de establecer el modo en que el cerebro 
lograba sostener sus funciones de comando orgánico e interrelación con el medio.

Figura 2.1. Distribución de las funciones cerebrales según la frenología.

Franz Joseph Gall (1758-1828) sería el fundador de la frenología, estudio 
de la mente que localizaba en regiones específicas las diferentes funciones del 
cerebro, tal como se aprecia en la imagen original del autor (figura 2.1). Según 
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su comprensión, en el cerebro existían diferentes regiones y cada una de ellas 
tenía una función claramente definida. Cada una de las capacidades humanas ta-
les como la conciencia, el deseo, el altruismo, la bondad, etc. se representaban, 
para Gall, en diferentes zonas localizables. Esto determinaba que mientras más se 
ponía en juego alguna función, más se desarrollaba la zona cerebral en la cual se 
asentaba, provocando por hipertrofia, una protrusión en el cráneo que podía ser 
medida desde el exterior, y a través de ello, conocerse el tipo de personalidad de 
cada individuo.

Pierre Flourens (1794-1867), pionero de la anestesia (uso del cloroformo) in-
vestigó la teoría de Joseph Gall por orden de Napoleón Bonaparte, a través de la 
Academia de Ciencias de París, en 1825. En principio desestimaba las afirmacio-
nes de Gall, considerando que no procedían de la aplicación del método científico, 
y trabajando con conejos y palomas pudo definir que distintos sectores del encéfa-
lo comandaban funciones diferentes. Comprobó que al seccionar los hemisferios 
cerebrales, se perdían las funciones motoras y sensitivas; eliminando el cerebelo, 
el animal perdía el equilibrio y la coordinación motora; y moría si se le extraía el 
tronco cerebral. Sin embargo no pudo establecer localizaciones específicas para 
funciones superiores tales como la memoria y cognición, adjudicándoles una ubi-
cuidad difusa, distribuida en el cerebro como un todo. Esta convicción condujo a 
Flourens a denominar a la suya, teoría del campo agregado, considerando que el 
comportamiento era producto del cerebro como unidad.

Es de destacar que estos debates implicaban de hecho una búsqueda científica 
por demostrar articulaciones no solo biológicas, sino también entre ciertos pro-
cesos psíquicos y la estructura neurológica. Algunos de ellos se irían superando 
progresivamente, aunque, como acontece en la historia de la ciencia, se recrearían 
hasta hoy de otro modo, sobre la base de conocimientos ulteriores que darán vida a 
argumentos renovados. En 1861 Paul Pierre Broca (1824-1880) descubre algo que 
constituiría un auténtico jalón en la comprensión de la fisiología del cerebro. Estu-
diando pacientes con afasia, encuentra que en las autopsias de los mismos aparecía 
siempre lesionada el área inferoposterior izquierda del lóbulo frontal. Esta región 
del cerebro se conoce hoy como área de Broca, y las lesiones que allí se producen 
provocan las denominadas afasias de expresión o de Broca, en las que el pacien-
te tiene dificultades para expresar su pensamiento en forma de lenguaje, aunque 
mantiene intacta su capacidad de comprensión. El conocimiento que engendraba 
la investigación sobre las afasias demostraba cabal y definitivamente que algunas 
funciones cerebrales tienen una localización precisa en el encéfalo.

En 1876 Karl Wernicke (1848-1905) describe otra área relacionada con la 
función del lenguaje. Esta se encuentra en la región superoposterior izquierda del 
lóbulo temporal. Las lesiones en este lugar provocan un tipo de afasia diferente 
a la de Broca. Se la denomina actualmente afasia de Wernicke o sensitiva; en su 
transcurso, el paciente puede hablar fluidamente, pero no comprende lo que dice 
ni lo que se le dice, y su discurso es vacío y sin sentido. A partir de sus descu-
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brimientos, Wernicke propone la teoría del procesamiento distributivo, que con 
algunas modificaciones persiste hasta la fecha. Esta teoría refiere que las funcio-
nes elementales del cerebro –como de otro modo aseguraba Gall y demostraran 
Flourens y Broca– se hayan localizadas en diferentes regiones bien delimitadas, 
pero simultáneamente las funciones más complejas se producen por interacción 
de muchas zonas diferentes. Se concluía, pues, que si bien muchas funciones 
remiten a zonas precisas de la topografía cerebral, radica en la totalidad o –como 
bien se sabe hoy– en la interacción asociativa de sus diferentes áreas, su diversa y 
expandida capacidad funcional [10].

No es nuestro propósito incluir aquí a todos los científicos que aportaron el co-
nocimiento neurológico que se halla hoy a disposición, sino revelar apenas algunos 
hitos de la historia general de ese conocimiento. Sin embargo, por el carácter de 
nuestro proyecto no podemos dejar de incluir brevemente a otro investigador, con-
temporáneo a Ramón y Cajal y Golgi, el ruso Iván Petróvich Pávlov (1849-1936), 
Premio Nobel en 1904. Como veremos en el capítulo 5, esclareció la fisiología del 
sistema nervioso indagando en los reflejos condicionados para demostrar cómo 
las experiencias del organismo generan aprendizaje, y de este modo se modulan 
y transforman las respuestas innatas ampliándose la capacidad de adaptación del 
organismo. Esos cambios en las respuestas del organismo se producen merced a 
alteraciones funcionales y estructurales que tienen lugar en el sistema nervioso a 
partir de la experiencia particular del organismo con su entorno. En verdad, Pávlov 
se adelanta mucho tiempo en la elaboración científica de la relación entre el orga-
nismo en contacto con el medio, dando un paso fundamental para el desarrollo del 
materialismo dialéctico aplicado a la relación cuerpo-procesos sociales-mente, con 
su descubrimiento de lo que denominó segundo sistema de señales, que da lugar a 
la combinación de los procesos sociales a los que está integrado el organismo y su 
representación a través del lenguaje.

El encéfalo

Deberemos detenernos ahora en la consideración de la conformación macroscó-
pica del encéfalo (figura 2.2). Se halla alojado dentro de la bóveda craneana y 
se compone del cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral (o tallo encefálico). El 
cerebro se compone por dos hemisferios: izquierdo y derecho. En la cara externa 
de cada hemisferio se destacan dos cisuras que dividen al cerebro en cinco lóbulos 
diferentes: el frontal, el parietal, el temporal, el de la ínsula y el occipital. En su 
cara interna vamos a encontrar la continuación de estos mismos lóbulos, además 
del lóbulo límbico. En la cara externa de ambos hemisferios resulta observable la 
presencia de la cisura de Silvio, típicamente humana, que transcurre en dirección 
anteroposterior y horizontal, dividiendo al cerebro en superior e inferior; y la ci-
sura de Rolando, presente en los mamíferos superiores, que se ubica en la zona 
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media externa de los hemisferios, en dirección vertical, dividiendo al cerebro en 
dos mitades: una anterior y otra posterior. De manera muy general, podemos decir 
que la mitad anterior tiene fundamentalmente funciones motoras, y la posterior 
funciones sensitivas. Todos los lóbulos de la cara externa del cerebro se encuentran 
recubiertos por los huesos del cráneo, a los que se dedica el mismo nombre.

Figura 2.2. Cerebro. Vista de la cara externa.

Cada hemisferio cerebral, en los humanos, asume funciones diferentes. Así, 
uno de ellos contiene las áreas relacionadas con el lenguaje. Este es el llamado 
hemisferio dominante. Es más frecuente que el hemisferio dominante sea el iz-
quierdo, y suele coincidir con la mano hábil. Debido al entrecruzamiento de las 
fibras motoras y sensitivas a la altura del tronco cerebral, cada hemisferio co-
manda la mitad opuesta del cuerpo. Por este motivo, en las personas con hemisfe-
rio dominante izquierdo, la mano hábil es habitualmente la derecha, y viceversa 
en los zurdos. El hemisferio dominante también está relacionado con el pensa-
miento lógico, con el lenguaje, con las habilidades matemáticas. En el hemisfe-
rio no dominante es donde se encuentran las funciones más relacionadas con el 
arte, el pensamiento intuitivo, etc. Sin embargo consideramos un error suponer 
que los hemisferios pueden ser estimulados de manera independiente, ya que las 
diversas funciones del cerebro se despliegan siempre a partir de la interrelación 
entre ambos. Esta especialización de los hemisferios no obedecería a ninguna 
ventaja evolutiva, sino a la exigencia biológica que implicó afrontar el comando 
de creciente número de funciones incorporadas históricamente por el cerebro 
humano. Evidentemente, una de las maneras que encontró nuestra biología para 
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afrontar el desafío fue especializando ambos hemisferios para alcanzar así mayor 
superficie de corteza útil. De esta forma se resigna la ventaja de la duplicación de 
funciones en ambos hemisferios, que actuaría como “reserva funcional” frente a 
eventuales lesiones, por el aumento de funciones localizadas en el cerebro [10].

El prolongado desarrollo filogenético del género Homo debió integrar el creci-
miento del cerebro con el andar erecto, con el desarrollo de las manos y, más tarde, 
con los cambios en la reproducción. El andar erecto libera el uso de las manos 
para desplazarse, aumenta el campo de visión, destaca –como sostiene Richard 
Leakey [21]– la presencia de la especie ahuyentando riesgos de ataque e incrementa 
la visión cara a cara, de altísimo valor, sobre todo para la “conciencia” ulterior de 
las crías humanas ya desde el amamantamiento. Bipedismo para el que no todo 
serían rosas, tal como se atestigua a través de nuestra humana columna vertebral 
tres veces encorvada para soportar tanto peso que, con los años, acarrea crecientes 
dolores de los que seguramente puedan dar testimonio algunos de nuestros lectores.

Pero, además, para alcanzar la posición erecta y sostener el peso de las propias 
vísceras, los huesos de la cadera debieron rotar y cerrarse, estrechando el canal de 
parto. Si a eso sumamos el aumento del volumen y del diámetro de la cabeza hu-
mana del recién nacido, el proceso de parto se dificulta considerablemente. En este 
camino evolutivo los humanos debieron socializar este hecho natural, convirtién-
dolo en parto asistido, en colaboración en términos vygotskianos. Además, como 
recordaremos más adelante, la inmadurez del recién nacido es condición necesaria 
para el parto, porque si el neonato alcanzara un volumen mayor de su cerebro, el 
nacimiento sería imposible. 

Figura 2.3. Lóbulo frontal.
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Volvamos a nuestra descripción, comenzando por el lóbulo frontal (figura 2.3). 
Se encuentra limitado por delante y por arriba por el hueso frontal; por detrás, por 
la cisura de Rolando; y por debajo, por la cisura de Silvio. En este lóbulo encontra-
mos el asiento de importantes funciones. Inmediatamente por delante de la cisura 
de Rolando y transcurriendo de manera paralela a la misma, se presenta el área mo-
tora primaria o prerrolándica. Esta región comanda la contracción muscular. Las 
neuronas de este sector del lóbulo frontal se encuentran organizadas de manera or-
denada, correspondiendo a cada una de ellas una región específica a inervar. Este 
ordenamiento es denominado, en neurofisiología, “somatotopía” y se encuentra en 
muchas estructuras del cerebro.

Figura 2.4. Homúnculo motor (derecha) y homúnculo sensorial (izquierda).

El conjunto de esta primera organización de la corteza motora configura la 
representación de un hombrecillo (figura 2.4) recibiendo la denominación de ho-
múnculo de Penfield, en donde las áreas correspondientes a cada zona del aparato 
motor se encuentran representadas proporcionalmente a la densidad relativa de 
inervación que cada grupo muscular recibe. Inmediatamente por delante del área 
motora primaria tenemos las áreas motoras suplementarias o psicomotora, que se 
activan cuando aflora un pensamiento relacionado con la ejecución de algún mo-
vimiento, y la premotora, que se activará para integrar las percepciones y afinar el 
plan del movimiento, antes de enviarlo al área motora primaria para que esta dirija 
su ejecución. Por ejemplo, si pienso en asir un objeto que tengo frente a mí, el área 
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motora suplementaria (psicomotora) se activa en el momento de la ocurrencia y 
prepara los movimientos que deberé realizar para lograr ese objetivo. Por su parte, 
el área premotora integra la información de la vista, el tacto, la propiocepción –que 
aportan datos sobre la ubicación del cuerpo y de los objetos en el espacio, etc.– y 
elabora el plan de movimiento de agarre. Hasta aquí aún no se ha movido un solo 
músculo. Solo cuando el área motora primaria reciba la información desde el área 
premotora, estará en condiciones de procesar y enviar los impulsos que serán con-
ducidos a través de los nervios motores hasta los músculos apropiados para que 
se contraigan de manera organizada y secuencial para asir el objeto. Todos estos 
procesos se dan en fracciones de segundos.

Una región muy importante que se localiza en el lóbulo frontal es el área de 
Broca, que ya hemos mencionado y relacionado con el lenguaje. Se encuentra en 
su parte posteroinferior, relacionada con las áreas que comandan la musculatura de 
la cara. Esta zona administra los engramas motores destinados a los movimientos 
comprendidos en la expresión del lenguaje.

Llamamos área prefrontal a la región anterior del lóbulo frontal. Desde el pun-
to de vista filogenético, podemos considerar específicamente humano su volumen 
y desarrollo. Su función principal se relaciona con las funciones ejecutivas, entre 
ellas, la planificación y la evaluación de las consecuencias de nuestros actos y se 
encarga de inhibir aquellas acciones que, de ejecutarse, pueden traer consecuen-
cias negativas. Ciertas partes del área prefrontal integran el sistema límbico am-
pliado que, como veremos más adelante, es el encargado de la administración de 
las emociones. Esta área también resulta asiento de la working memory o memoria 
de trabajo. El lóbulo frontal es el último del sistema nervioso en madurar (mielini-
zar); dicho proceso culmina recién alrededor de los 18 años.

¿A qué se deberá “tanta lentitud” en ese proceso madurativo cerebral? ¿Ha 
incurrido nuestra biología en cierto nivel de indolencia a la hora del crecimiento 
de una zona tan decisiva de nuestro organismo? ¿Se trata de un capricho de la 
naturaleza humana? En modo alguno. Esta particularidad muestra hasta dónde im-
pacta la vida social en la determinación, incluso, de nuestro proceso biológico. Y 
tales procesos de determinación social solo son posibles merced también a nuestro 
modo de desarrollo biológico, como seguramente podremos constatar una y otra 
vez en el recorrido de nuestro proyecto. La existencia social, mediante regulacio-
nes históricas que le son específicas, adjudica a cada individuo que compone esa 
vida social ciertos modos de participación que la sostienen (reproducen) y la modi-
fican a través del trabajo (producción) mediante su participación en diversas redes 
de cooperación que aseguran, entre múltiples quehaceres, los procesos educativos 
(reproducción). Como enseñara Pichon, la vida social nos produce y nos acredita 
como sujetos productores, y esto entraña la confluencia de procesos de diferente 
orden que implican al cerebro de cada uno de los individuos de la sociedad. Esta 
implicancia incluye los procesos madurativos neurales, en tanto las mutantes exi-
gencias de la vida social respecto del comportamiento de cada individuo no pue-
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den ser contenidas en nuestros genes (de constitución precultural), que solo nos 
programan –en mero sentido biológico– para aprender a sostener los roles propios 
del sujeto productor, y a través de ese aprendizaje nos produce. Desde el naci-
miento, pues, se inicia un largo aprendizaje de los condimentos de la vida social 
que normalmente culmina –sin finalizar– en el adulto joven, capaz de tomar por sí 
mismo las decisiones que le adjudica la vida social a través de las culturas que le 
son  propias. La información necesaria para ello se aloja en esas culturas, no en los 
genes, y estas se interiorizan en cada individuo físicamente mediante la corteza. 
Y todo ello lleva un tiempo muy prolongado que el cerebro garantiza a través de 
un desarrollo madurativo que traspasa con holgura los estadios de la infancia para 
acompañar la longitud temporal que exige el aprendizaje social.

Este conocimiento debe ser asumido por la psicología afrontando los ajustes 
teóricos que trae consigo, para explicar científicamente los procesos de desarrollo 
humano. Porque además aporta luz a un debate recurrente en nuestras sociedades 
críticas, a partir del incremento de la criminalidad indisociable de las crisis que 
se extienden incorporando creciente cantidad de victimarios –y víctimas– a edad 
cada vez más temprana, en la que el desarrollo cerebral y psicológico dista mucho 
de los logros propios al dominio de las capacidades de decisiones conscientes y 
responsables que descansan en parte sobre la corteza prefrontal.

El debate social que aquí aludimos se genera a partir de la renovada preten-
sión de disminuir la edad de imputabilidad de los menores, carentes todavía de 
la maduración biológica que asegura –como vimos– las capacidades relacionadas 
con la responsabilidad plena y asentada en el dominio de las decisiones correctas 
o tolerables aun en situaciones de crisis. En este debate debe tenerse en cuenta que 
la corteza cerebral hace posible, a todos los organismos biológicos que disponen 
de ella, reaccionar como individuos frente al contexto, concentrando la informa-
ción de su experiencia. Por lo que venimos constatando desde un punto de vista 
biológico indisociable de la cuestión, la toma de decisiones, la responsabilidad 
por las consecuencias de las mismas, se asientan en áreas del cerebro que son las 
últimas en madurar para poder ponerse en juego plenamente en la vida social. 
Ahora bien, la determinación de lo que es conducta responsable es parte de los 
procesos sociales, e implica tiempo y maduración de la corteza para hacer posi-
ble el aprendizaje complejo que ordena las emociones, calibra las ansiedades y 
confiere tiempo y formas de resolución apropiada de conflictos así como las ideas 
correctas para plasmarlas.

Resulta cada vez más claro que la crisis de este sistema social discapacita a 
la propia vida social para alcanzar los logros necesarios para reproducirse, y pre-
tende trocar su propia irresponsabilidad por la responsabilidad de los débiles y de 
los niños que ella misma produce. Lo que ella misma no puede garantizar como 
colectivo lo adjudica a la responsabilidad individual, desconociendo que las es-
tructuras cerebrales imprescindibles para ejercer estas funciones tienen un tiempo 
de desarrollo específico, en parte determinado por la constitución biológica. Esta 
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tendencia nefasta se reproduce en la vida familiar, escolar, terapéutica, represiva, 
replicándose en los niveles legislativos y judiciales como forma de resistencia alu-
cinada a las necesidades de cambio social.

Figura 2.5. Lóbulo parietal.

Para continuar describiendo al cerebro, trasladamos el foco sobre el lóbulo 
parietal (figura 2.5). Se halla delimitado por delante por la cisura de Rolando; 
por debajo, por la cisura de Silvio; y por detrás presenta su límite más impreciso 
ante el lóbulo occipital. Al lóbulo parietal llegan las señales que provocan las 
percepciones somatosensoriales elaboradas a partir de estímulos procedentes de 
la piel, tales como el tacto, frío, calor, dolor, presión y balance corporal. El área 
implicada directamente en esta función es una franja que se encuentra paralela y 
por detrás de la cisura de Rolando, llamada área somatosensorial primaria. Las 
neuronas de esta zona se encuentran distribuidas, al igual que las neuronas del 
área motora primaria, formando el homúnculo sensorial (figura 2.4), en donde 
las regiones del cuerpo con mayor densidad de receptores (por ejemplo, la yema 
de los dedos, la punta de la lengua) se encuentran representadas por un área pro-
porcionalmente mayor. Inmediatamente por detrás de esta área se encuentran las 
áreas somatosensoriales secundarias, en donde el estímulo sufre procesos de inte-
gración y abstracción cada vez mayores. De estas áreas nacen también las fibras 
que van a dirigirse a las áreas motoras para proporcionar la información necesaria 
para la elaboración apropiada de respuestas coherentes con las señales recibidas 
desde el entorno y el propio organismo. En otras zonas de este lóbulo se encuen-
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tra el asiento de las percepciones referidas al espacio externo y al propio cuerpo 
como un todo.

Pacientes con lesiones en alguno de los lóbulos parietales sufren un cuadro 
llamado heminegligencia contralateral, que conduce a ignorar las mitades de su 
cuerpo y del mundo exterior opuestas al sitio de la lesión cerebral. Así, ocurre 
que el paciente se afeitará solamente una mitad de su rostro, no pudiendo notar que 
la otra mitad no fue manipulada, y esta deficiencia se manifestará también en el 
dibujo, como se aprecia en la figura 2.6. En la parte inferior de la figura vemos la 
copia espontánea que realiza un paciente con este cuadro, donde el afectado omite 
los detalles que se sitúan a la izquierda en el dibujo original.

Figura 2.6. Copia de dibujo realizada por paciente  
con heminegligencia contralateral izquierda.

Si avanzamos con nuestra descripción macroscópica, hallamos en la parte 
posterior del cerebro el lóbulo occipital (figura 2.7), casi exclusivamente rela-
cionado con la percepción de las señales que provienen del sentido de la visión. 
Como adelantamos en el capítulo 1, las fibras que llegan hasta él provienen casi 
en su totalidad desde la retina, a través del nervio óptico. Son axones que portan 
información sobre las imágenes del mundo exterior captadas por el ojo que hacen 
sinapsis con las neuronas del área visual primaria, configurando mapas de la reti-
na en dicha zona cortical. De allí van a pasar a otras áreas, secundarias, terciarias, 
etc., en donde las señales se procesarán progresivamente en diferentes niveles que 
promueven una abstracción creciente hasta alcanzar las zonas de integración, en 
donde se produce la máxima abstracción, para hacer posible la percepción y la 
sensación visual consciente y específica de los objetos, como desarrollaremos en 
el capítulo 6.
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Figura 2.7. Lóbulo occipital.

Encontramos, además, debajo de estos lóbulos y limitado por delante y por 
arriba por la cisura de Silvio, al lóbulo temporal (figura 2.8), que se erige sobre 
el piso del cráneo limitando por detrás con el lóbulo occipital. También en esta 
zona de la corteza se sitúan determinadas funciones, como es el caso del área de  
Wernicke, la que, según ya vimos, está relacionada con la comprensión de los sig-
nos del lenguaje. La lesión de esta región provoca la llamada afasia de Wernicke o 
afasia sensorial, tal como lo describimos más arriba.

Figura 2.8. Lóbulo temporal.




