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El cerebro humano con sus casi tres libras de células, tiene el mayor tamaño en la escala 

evolutiva.  En el curso de millones de años de evolución, el cerebro ha crecido de abajo hacia 

arriba; sus centros más elevados se desarrollaron como elaboraciones de partes más inferiores y 

más antiguas.  (El crecimiento del cerebro en el embrión humano reconstruye aproximadamente 

este curso evolutivo). 

 

La parte más primitiva del cerebro, compartida con todas las especies que tienen más que 

un sistema nervioso mínimo, es el tronco cerebral que rodea la parte superior de la médula 

espinal.  Esta raíz cerebral regula las funciones vitales básicas como la respiración y el 

metabolismo de los otros órganos del cuerpo, además controla las reacciones y movimientos 

estereotipados; es un conjunto de reguladores preprogramados que mantienen el organismo 

funcionando como debe y reaccionando de una forma que asegura la supervivencia (no se puede 

decir que este cerebro primitivo piense o aprenda).  

  

 La estructura primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato o, más 

precisamente, el lóbulo olfativo que en su etapa rudimentaria estaba compuesto por poco más que 

delgadas capas de neuronas reunidas para analizar el olor.   Debido a que cada entidad viviente, 

ya sea nutritiva, venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular 

definida que puede ser transportada en el viento,  el olfato se convirtió en el sentido supremo para 

la supervivencia: una capa de células tomaba lo que se olía y lo separaba en las categorías más 

importantes: comestible o tóxico, sexualmente accesible, enemigo o alimento.  Una segunda capa 

de células enviaba mensajes  a todo el sistema nervioso indicando al organismo lo que debía 

hacer: morder, escupir, acercarse, huir, perseguir. 

     

 A partir del tronco cerebral surgieron los centros emocionales haciéndose por fin lo 

suficientemente grandes para rodear la parte superior del tronco cerebral.   Millones de años más 

tarde en la evolución,  de estas áreas emocionales evolucionó el cerebro pensante o “neocorteza”,  

ese gran bulbo de tejidos enrollados que formó las capas superiores. 

 

En los primeros mamíferos aparecieron nuevas capas clave del cerebro y dado que esta 

parte del cerebro circunda y bordea el tronco cerebral, se la llamó sistema “límbico”, de la 

palabra latina “limbus”, que significa “borde”.  Este nuevo territorio nervioso añadía emociones 

al repertorio del cerebro.   

 



A medida que evolucionaba, el sistema límbico refinó dos herramientas poderosas: 

aprendizaje y memoria.  Estos avances revolucionarios permitían a un animal ser mucho más 

inteligente para la supervivencia, afinar sus respuestas para adaptarse a las cambiantes demandas 

más que mostrar reacciones invariables y automáticas.  Si un alimento provocaba enfermedad,  

podía evitarse en la siguiente ocasión.   Saber qué comer y qué desechar era aún determinado en 

gran medida por el olor. 

 

Las relaciones entre el bulbo olfativo y el sistema límbico asumieron la tarea de hacer 

distinciones entre olores y reconocerlos, comparar un olor presente con olores pasados y 

discriminar así lo bueno de lo malo.  Esto se hacía a través del “rinencéfalo” -literalmente 

significa “cerebro nasal”-  que comprende  parte del tendido límbico y las bases rudimentarias de 

la neocorteza  (cerebro pensante). 

 

Hace aproximadamente 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos se desarrolló 

repentinamente.  Sobre la parte superior de la delgada corteza de dos capas –las zonas que 

planifican, comprenden lo que se percibe, coordinan el movimiento- se añadieron varias capas 

nuevas de células cerebrales que formaron la neocorteza.  En contraste con la corteza de dos 

capas del cerebro primitivo, la neocorteza ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. 

 

En la evolución, la neocorteza permitió una juiciosa afinación que sin duda ha creado 

enormes ventajas en la capacidad de un  organismo para sobrevivir, haciendo más probable que 

su progenie transmitiera a su vez los genes que contienen ese mismo circuito nervioso.  Esta 

ventaja para la supervivencia se debe a la capacidad para trazar estrategias, planificar a largo 

plazo y desarrollar otras capacidades.   

 

Estas nuevas estructuras cerebrales permitieron agregar matices a la vida. Por un lado, las 

estructuras límbicas generan  los sentimientos de placer y deseo sexual -las emociones que 

alimentan la sexualidad-, determinan también el anhelo, la furia, el amor y el temor.  

Progresivamente, la neocorteza y sus conexiones con el sistema límbico permitieron que 

surgieran los sentimientos por ejemplo, el compromiso a largo plazo para la crianza, lazo 

protector entre progenitor e hijo que permite gran parte de la maduración en el curso de una larga 

infancia... durante la cual el cerebro continúa desarrollándose (las especies que no poseen 

neocorteza, carecen de afecto, protegen a sus crías por instinto).   

 

 La neocorteza del Homo Sapiens, mucho más grande que en ninguna otra especie, ha 

añadido lo que es definidamente humano:   es el asiento del pensamiento; contiene los centros 

que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos y nos permite tener sentimientos.  El 

lenguaje, la civilización, la cultura y el arte son fruto de la neocorteza. 

 

A  medida que avanzamos en  la escala filogenétican desde el reptil al macaco y al 

humano, la  masa misma de la neocorteza  aumenta;  con ese aumento se produce un crecimiento 

geométrico  y en complejidad de las interconexiones del circuito cerebral.  Cuanto más grande es 

el número y más  complejas son esas conexiones, más amplia es la gama de respuestas posibles.    

 

 

 


